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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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Resumen Ejecutivo

En el debate global de Transición Energética es indiscutible la 
necesidad de transformar el modelo energético y para ello es 
imperante la implementación de energías renovables en la 
generación y prácticas de eficiencia energética en el consumo. Sin 
embargo, es necesario para la construcción de políticas públicas 
responder antes preguntas como ¿por qué se necesitan estas 
energías?, ¿son apropiadas las tecnologías propuestas para 
atender las problemáticas generadas por el modelo energético 
que se pretende transformar?, ¿la legislación lo permite?, ¿qué 
vacíos normativos existen?, etc.

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales – ERNC- en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También es menester que las instituciones 
competentes atiendan los vacíos y propuestas planteadas, entre 
otras, el reconocimiento de las energías comunitarias para el 
autoabastecimiento energético y su contribución a la mitigación 
de la crisis climática.



1. Historia y estructura del modelo 
energético Colombiano

1. El Artículo 1 de la Ley 126 
de 1938 establecía que el 
suministro de energía 
eléctrica es un servicio 
público fundamental y en su 
establecimiento, desarrollo y 
financiación cooperarán la 
Nación, los Departamentos y 
los Municipios.

2. Que pueden ser 
mayoristas o con capacidad 
igual o superior a 20 MW, 
con capacidad inferior a 20 
MW, autogeneradores y 
cogeneradores que 
producen energía para 
consumo propio o de 
terceros sin usar la red 
pública.

Desde mediados de la década de 1930 del siglo XX empezó a 
configurarse el sector eléctrico colombiano, cuya estructura y 
administración fueron demarcadas por concepciones, dinámicas 
territoriales y decisiones estatales concretas. Gradualmente 
fueron convirtiendo el suministro de energía eléctrica, considerado 
un servicio público fundamental1 en una mercancía, cuyas 
condiciones de generación, comercialización y acceso se fueron 
desligando de las necesidades de la población desde la década 
del setenta y se articularon a las lógicas del sector privado y del 
mercado nacional e internacional, hasta dar paso a la 
privatización del sector eléctrico con las leyes 142 y 143 de 1994. 

La estructura actual del sector eléctrico en Colombia se 
corresponde con un esquema de libre mercado, abierto a capitales 
privados, que combina estas actividades:

1. Generación de energía eléctrica por agentes2 del Sistema 
Interconectado Nacional -SIN.
2. Transmisión de energía a través del Sistema de Transmisión 
Nacional –STN, que conecta los puntos de generación con los 
centros de consumo.
3. Distribución de energía mediante subestaciones y líneas a 
niveles municipales o locales.
4. Comercialización de energía entre generadores y 
comercializadores en mercados mayoristas que pueden ser 
regulados o no regulados.

En estas actividades del mercado mayorista hay una participación 
abierta de entidades de carácter público y privado que hacen 
parte del SIN, lo que incentiva la competencia entre generadores 
por los contratos con comercializadores y grandes consumidores. 
La empresa que administra y opera el mercado es XM, una filial de 
ISA y el Estado ejerce el control y regulación en el sistema, en 
cabeza del Ministerio de Minas y Energía -MME- y a través de 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
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Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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distintas entidades y organismos técnicos que tienen funciones 
específicas: Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, la 
Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, el Consejo 
Nacional de Operación -CON, el Comité Asesor de 
comercialización, el Centro Nacional de Despacho -CND, el 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC, y el 
Liquidador y Administrador de Cuentas de cargos por Uso de las 
Redes del SIN -LAC; las funciones de estos tres últimos, CND, ASIC 
y LAC, son desempeñadas por XM.

El suministro eléctrico en Colombia se da a través de dos sistemas 
cuyas condiciones son muy desiguales. Por una parte, el SIN, que 
es abastecido por plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y 
estaciones de energía que presta el servicio al 96% de la 
población y, por otra parte, los sistemas locales aislados en Zonas 
No Interconectadas -ZNI, que son abastecidos por pequeños 
generadores Diesel y proveen energía al 4% restante de la 
población.

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor 
riqueza de fuentes renovables según la UPME (2015) y, 
paradójicamente, es uno de los que tiene menor participación de 
éstas en su matriz eléctrica (1%). En zonas como La Guajira, el 
potencial de energía eólica es casi 1,2 veces más alto que la 
capacidad instalada del SIN y la radiación solar es superior al 
promedio mundial. El potencial del recurso geotérmico para la 
generación eléctrica es muy significativo (entre 1 y 2 GW) y se 
asemeja a los países que tienen la mayor capacidad instalada 
como Estados Unidos (3.4 GW), Filipinas (1,9 GW) e Indonesia (1,3 
GW). 

2. Regulación, barreras, políticas e instrumentos 
de fomento de las fuentes no convencionales de 
energías renovables -FNCER- en Colombia
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Las energías renovables tienen una participación del 1% en la 
matriz eléctrica. En 2019, en Colombia hubo 425 proyectos en 
desarrollo de energías limpias, lo cual ilustra el potencial de las 
FNCER. No obstante, aún existen barreras generales y específicas 
importantes para la transición energética justa y democrática, 
como por ejemplo el hecho de que las FNCER no cuenten hasta el 
momento con una política sólida y decidida que las incentive, sino 
a lo sumo programas de incentivos públicos.

El marco regulatorio de las FNCER en Colombia está conformado 
en la actualidad por un conjunto de 21 leyes, decretos y 
resoluciones que, desde 2014, establecieron mecanismos y 
procedimientos para incentivar y regular las FNCER como 
generación distribuida3. Según la UPME (2015), las barreras 
generales que enfrentan las FNCER en el país, y que pueden 
replantearse o eliminarse, son las siguientes:

1. La asignación inapropiada de subsidios a las energías fósiles 
o a la hidroelectricidad de gran escala obstaculizan el ingreso 
a la matriz energética de las fuentes renovables que son social 
y ambientalmente más deseables. 
2. Los esquemas energéticos regulatorios e institucionales no 
están adaptados a las FNCER. 
3. Las externalidades de la generación energética no están 
internalizadas en los precios de mercado, lo cual afecta 
también la inserción de las energías renovables en la matriz 
energética. 
4. La desigualdad en el plano competitivo del mercado, entre 
los grandes agentes que determinan la oferta o la demanda y 
los pequeños agentes. 
5. La desigualdad tecnológica entre grandes y pequeños 
agentes, privilegia el desarrollo de proyectos convencionales y 
dificulta la entrada de tecnologías que pueden ser más 
eficientes. 

3. Ley 1715 de 2014; 
Decretos 2492 y 2469 de 
2014; Decreto 2143 de 2015; 
Resolución UPME 0281 de 
2015; Resolución CREG 024 
de 2015; Decreto 1623 de 
2015; Resolución 4 1286 de 
2016; resoluciones 1312 y 
1283 del Ministerio de 
Ambiente; Decreto 348 de 
2017; Resolución 1988 de 
2017 del Ministerio de 
Ambiente; Resolución UPME 
585 de 2017; Resolución 
2000 de 2017 del Ministerio 
de Ambiente; Decreto 1543 
de 2017; Resolución CREG 
167 de 2017; Resolución 
CREG 201 de 2017; Decreto 
570 de 2018; resoluciones  
CREG 015, 03 y 038 de 2018.

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

11



6. Escasez de personas con los conocimientos técnicos y 
profesionales necesarios para avanzar en desarrollos 
tecnológicos adaptados a las necesidades locales, lo cual 
perpetúa la dependencia existente en Colombia a la 
transferencia tecnológica desde países más avanzados en 
estos campos. 
7. Los costos transaccionales de los proyectos FNCER son más 
altos que los de proyectos convencionales.

Además, se señala que existen otras barreras específicas 
relacionadas con elementos normativos y técnicos, para el 
desarrollo de las FNCER según el nicho de mercado. 

- Energía eólica: barrera técnica y de apropiación social, 
asociadas a los requerimientos de la infraestructura de 
conexión y acceso, y a las dificultades que se presentan en el 
marco de los procesos de licenciamiento ambiental entre 
comunidades y empresas.
- Energía solar fotovoltaica: barrera normativa expresada en 
la falta de políticas que fijen los instrumentos de promoción y 
las metas de penetración de las FNCER, y que redefinan el 
desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables. 
- Energía de biomasa: barrera normativa asociada a la figura 
del cogenerador, es decir, existe una normativa muy restrictiva 
que limita la producción combinada de energía eléctrica y 
energía térmica al sector productivo de caña de azúcar a 
través de requisitos técnicos como el mínimo Rendimiento 
Eléctrico Equivalente -REE.
- Energía Geotérmica: barrera normativa por la falta de 
políticas sobre derechos de uso y concesión del recurso, que 
permitan hacer las grandes inversiones económicas requeridas 
en su fase exploratoria.

En el Reporte REN21, sobre el estado de las energías renovables a 
nivel global, se observa que Colombia ha privilegiado los 
incentivos fiscales y el financiamiento público focalizado por 
encima de una política regulatoria de incentivos a las FNCER. Esta 
tendencia parece revertirse, de manera paulatina, con la 
aprobación de la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022) que incluyó beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga. Sin embargo, se aprecia que la 
reglamentación de la Ley 1715 por medio de resoluciones y 
decretos de la CREG, el MME y el Ministerio de Ambiente han 
tomado demasiado tiempo.

La legislación actual plantea dos posibilidades de financiación de 
iniciativas comunitarias o de pequeña escala, según su naturaleza, 
por parte del fondo Fenoge (Decreto 1543 de 2017 
-reglamentación- y Resolución 41407 de 2017 - Manual Operativo 
del Fenoge), y de acceso a incentivos como descuentos de IVA y 
aranceles, depreciación acelerada y la deducción del Impuesto a 
la Renta, con el cumplimiento de ciertos requisitos y 
procedimientos establecidos por la UPME. La primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y que normativamente se diferencian de acuerdo con la 
capacidad instalada a desarrollar, y la segunda son los planes, 
programas o proyectos de Eficiencia Energética -GEE según el tipo 
de experiencia a impulsar: energía solar, de biomasa, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala, estufas mejoradas. 

Existen tres formas de presentar o aplicar al FENOGE: 

1. En forma directa ante la UPME, si la iniciativa está 
relacionada con las FNCE en el SIN o con la Gestión Eficiente 
de la Energía, o ante el Instituto de Planificación de Soluciones 
Energéticas – IPSE, si está relacionada con el desarrollo las 
FNCE en las Zonas no Interconectadas -ZNI. 
2. Por medio de convocatorias del Ministerio de Minas y 
Energía. 
3. Si la iniciativa es un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social. 

Las iniciativas que tienen mayor elegibilidad en FENOGE son 
aquellas que: presenten claramente las emisiones de CO2 
evitadas, atiendan a un mayor número de usuarios en estratos 
socioeconómicos bajos, atiendan a comunidades excluidas del 
servicio, se desarrollen en zonas con bajos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), incluyan al menos un municipio 
afectado por el conflicto armado, estén incorporadas en los 
Planes de Energización Rural Sostenible, muestren claridad sobre 
el período de retorno de la inversión y la relación beneficio - costo, 
representen una alta disminución del consumo energético, y 
presenten un presupuesto adecuado. Las iniciativas pueden 
recibir financiación con recursos reembolsables y no 
reembolsables, según la posibilidad de recuperar la inversión por 
los beneficios generados por dichas iniciativas.

Otro incentivo para la ciudadanía en general es la reducción del 
costo de la factura eléctrica mensual y la venta de energía a la red 
por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus 
viviendas (Resolución 30 de la CREG y la 038 para el caso de ZNI). 
Los interesados deben surtir un procedimiento que inicia mediante 
la solicitud de un punto de conexión gestionado ante un Operador 
Red.

De este modo, aunque se aprecian avances en las políticas 
regulatorias, es necesario atender con urgencia los vacíos 
generados o las situaciones de riesgo que no posibilitan el 
desarrollo del sector, y menos aún, la participación de iniciativas 
comunitarias. Por ejemplo, el artículo 4 de la Resolución 030 de 
2018 de la CREG establece la eventual modificación de las 
condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía, cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen el 4% de la demanda 
comercial generando incertidumbre ante los eventuales cambios 
normativos.

El artículo 10 de la Ley 697 de 2001 estipula un libre ingreso y 
estímulos económicos a la importación de equipos, esto 
desincentiva la producción nacional y reduce los empleos locales. 
Otro vacío o vacío tiene que ver con que el autogenerador de 
pequeña escala no puede usar la red de distribución para 
comercializar energía con sus vecinos.

Los usuarios residenciales, grupos organizados o pequeñas 
empresas interesados en establecer un proyecto de 
autogeneración de pequeña escala con capacidad instalada 
inferior a 0,1 MW, debe seguir y cumplir los siguientes 
requerimientos: 

a) Elaborar un estudio que sustente aspectos relacionados con el 
potencial del lugar para la instalación, la estructura que soporta el 
peso de los equipos, la proyección de la franja de autoconsumo 
(kWh-mes) con base en el gasto del último año, la proyección de 
entrega de la energía generada a la red del OR por mes, los 
equipos que serán utilizados, el plan de gastos e inversiones.
b) Identificar el Operador de Red (OR) más cercano.

c) Revisar la disponibilidad de la red de cada OR en el sitio.
d) Diligenciar en línea los formatos de solicitud de autorización de 
conexión, con la información sobre su instalación que se encuentre 
en el estudio citado en el primer paso.
e) Plazo de cinco (5) días hábiles para que la solicitud sea 
aprobada o rechazada con justificación técnica por la OR.
f) Plazo de seis (6) meses para el montaje del proyecto que sea 
aprobado, con materiales que cumplan con las normas técnicas.
g) Visita del OR para revisar la instalación dos (2) días antes de su 
puesta en operación para conectarlo luego a la red, y 
posiblemente efectuar pruebas para verificar la correcta 
operación de los equipos. En este paso es clave considerar una 
protección anti-isla que garantice que no se inyectará energía a la 
red mientras permanezca desenergizada.
h) Plazo de dos (2) días hábiles para que el OR efectúe la conexión.
i) Registrarse como proveedor para el pago mensual de 
excedentes, diligenciando el formato de creación de proveedor 
suministrado por la OR, y adjuntando RUT o cédula, y certificación 
bancaria.

Las dudas y eventualidades que ocurran en el proceso deben ser 
resueltas por entidades del Estado de acuerdo con sus 
competencias. Cuando el prestador del servicio no cumple de 
manera con lo establecido en la ley, la entidad encargada es la 
SSPD, o la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) en caso 
de no cumplir con normas de competencia (condiciones 
comerciales); la CREG cuando se requieren aclaraciones de 
alguna norma contenida en resoluciones de esta entidad; y el 
Ministerio de Minas y Energía cuando se requieren aclaraciones 
relacionadas con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE4.
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En el Reporte REN21, sobre el estado de las energías renovables a 
nivel global, se observa que Colombia ha privilegiado los 
incentivos fiscales y el financiamiento público focalizado por 
encima de una política regulatoria de incentivos a las FNCER. Esta 
tendencia parece revertirse, de manera paulatina, con la 
aprobación de la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022) que incluyó beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga. Sin embargo, se aprecia que la 
reglamentación de la Ley 1715 por medio de resoluciones y 
decretos de la CREG, el MME y el Ministerio de Ambiente han 
tomado demasiado tiempo.

La legislación actual plantea dos posibilidades de financiación de 
iniciativas comunitarias o de pequeña escala, según su naturaleza, 
por parte del fondo Fenoge (Decreto 1543 de 2017 
-reglamentación- y Resolución 41407 de 2017 - Manual Operativo 
del Fenoge), y de acceso a incentivos como descuentos de IVA y 
aranceles, depreciación acelerada y la deducción del Impuesto a 
la Renta, con el cumplimiento de ciertos requisitos y 
procedimientos establecidos por la UPME. La primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y que normativamente se diferencian de acuerdo con la 
capacidad instalada a desarrollar, y la segunda son los planes, 
programas o proyectos de Eficiencia Energética -GEE según el tipo 
de experiencia a impulsar: energía solar, de biomasa, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala, estufas mejoradas. 

Oportunidades y beneficios para la implementación 
de proyectos de pequeña escala en Colombia

Existen tres formas de presentar o aplicar al FENOGE: 

1. En forma directa ante la UPME, si la iniciativa está 
relacionada con las FNCE en el SIN o con la Gestión Eficiente 
de la Energía, o ante el Instituto de Planificación de Soluciones 
Energéticas – IPSE, si está relacionada con el desarrollo las 
FNCE en las Zonas no Interconectadas -ZNI. 
2. Por medio de convocatorias del Ministerio de Minas y 
Energía. 
3. Si la iniciativa es un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social. 

Las iniciativas que tienen mayor elegibilidad en FENOGE son 
aquellas que: presenten claramente las emisiones de CO2 
evitadas, atiendan a un mayor número de usuarios en estratos 
socioeconómicos bajos, atiendan a comunidades excluidas del 
servicio, se desarrollen en zonas con bajos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), incluyan al menos un municipio 
afectado por el conflicto armado, estén incorporadas en los 
Planes de Energización Rural Sostenible, muestren claridad sobre 
el período de retorno de la inversión y la relación beneficio - costo, 
representen una alta disminución del consumo energético, y 
presenten un presupuesto adecuado. Las iniciativas pueden 
recibir financiación con recursos reembolsables y no 
reembolsables, según la posibilidad de recuperar la inversión por 
los beneficios generados por dichas iniciativas.

Otro incentivo para la ciudadanía en general es la reducción del 
costo de la factura eléctrica mensual y la venta de energía a la red 
por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus 
viviendas (Resolución 30 de la CREG y la 038 para el caso de ZNI). 
Los interesados deben surtir un procedimiento que inicia mediante 
la solicitud de un punto de conexión gestionado ante un Operador 
Red.

De este modo, aunque se aprecian avances en las políticas 
regulatorias, es necesario atender con urgencia los vacíos 
generados o las situaciones de riesgo que no posibilitan el 
desarrollo del sector, y menos aún, la participación de iniciativas 
comunitarias. Por ejemplo, el artículo 4 de la Resolución 030 de 
2018 de la CREG establece la eventual modificación de las 
condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía, cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen el 4% de la demanda 
comercial generando incertidumbre ante los eventuales cambios 
normativos.

El artículo 10 de la Ley 697 de 2001 estipula un libre ingreso y 
estímulos económicos a la importación de equipos, esto 
desincentiva la producción nacional y reduce los empleos locales. 
Otro vacío o vacío tiene que ver con que el autogenerador de 
pequeña escala no puede usar la red de distribución para 
comercializar energía con sus vecinos.

Los usuarios residenciales, grupos organizados o pequeñas 
empresas interesados en establecer un proyecto de 
autogeneración de pequeña escala con capacidad instalada 
inferior a 0,1 MW, debe seguir y cumplir los siguientes 
requerimientos: 

a) Elaborar un estudio que sustente aspectos relacionados con el 
potencial del lugar para la instalación, la estructura que soporta el 
peso de los equipos, la proyección de la franja de autoconsumo 
(kWh-mes) con base en el gasto del último año, la proyección de 
entrega de la energía generada a la red del OR por mes, los 
equipos que serán utilizados, el plan de gastos e inversiones.
b) Identificar el Operador de Red (OR) más cercano.

c) Revisar la disponibilidad de la red de cada OR en el sitio.
d) Diligenciar en línea los formatos de solicitud de autorización de 
conexión, con la información sobre su instalación que se encuentre 
en el estudio citado en el primer paso.
e) Plazo de cinco (5) días hábiles para que la solicitud sea 
aprobada o rechazada con justificación técnica por la OR.
f) Plazo de seis (6) meses para el montaje del proyecto que sea 
aprobado, con materiales que cumplan con las normas técnicas.
g) Visita del OR para revisar la instalación dos (2) días antes de su 
puesta en operación para conectarlo luego a la red, y 
posiblemente efectuar pruebas para verificar la correcta 
operación de los equipos. En este paso es clave considerar una 
protección anti-isla que garantice que no se inyectará energía a la 
red mientras permanezca desenergizada.
h) Plazo de dos (2) días hábiles para que el OR efectúe la conexión.
i) Registrarse como proveedor para el pago mensual de 
excedentes, diligenciando el formato de creación de proveedor 
suministrado por la OR, y adjuntando RUT o cédula, y certificación 
bancaria.

Las dudas y eventualidades que ocurran en el proceso deben ser 
resueltas por entidades del Estado de acuerdo con sus 
competencias. Cuando el prestador del servicio no cumple de 
manera con lo establecido en la ley, la entidad encargada es la 
SSPD, o la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) en caso 
de no cumplir con normas de competencia (condiciones 
comerciales); la CREG cuando se requieren aclaraciones de 
alguna norma contenida en resoluciones de esta entidad; y el 
Ministerio de Minas y Energía cuando se requieren aclaraciones 
relacionadas con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE4.

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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En el Reporte REN21, sobre el estado de las energías renovables a 
nivel global, se observa que Colombia ha privilegiado los 
incentivos fiscales y el financiamiento público focalizado por 
encima de una política regulatoria de incentivos a las FNCER. Esta 
tendencia parece revertirse, de manera paulatina, con la 
aprobación de la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022) que incluyó beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga. Sin embargo, se aprecia que la 
reglamentación de la Ley 1715 por medio de resoluciones y 
decretos de la CREG, el MME y el Ministerio de Ambiente han 
tomado demasiado tiempo.

La legislación actual plantea dos posibilidades de financiación de 
iniciativas comunitarias o de pequeña escala, según su naturaleza, 
por parte del fondo Fenoge (Decreto 1543 de 2017 
-reglamentación- y Resolución 41407 de 2017 - Manual Operativo 
del Fenoge), y de acceso a incentivos como descuentos de IVA y 
aranceles, depreciación acelerada y la deducción del Impuesto a 
la Renta, con el cumplimiento de ciertos requisitos y 
procedimientos establecidos por la UPME. La primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y que normativamente se diferencian de acuerdo con la 
capacidad instalada a desarrollar, y la segunda son los planes, 
programas o proyectos de Eficiencia Energética -GEE según el tipo 
de experiencia a impulsar: energía solar, de biomasa, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala, estufas mejoradas. 

Existen tres formas de presentar o aplicar al FENOGE: 

1. En forma directa ante la UPME, si la iniciativa está 
relacionada con las FNCE en el SIN o con la Gestión Eficiente 
de la Energía, o ante el Instituto de Planificación de Soluciones 
Energéticas – IPSE, si está relacionada con el desarrollo las 
FNCE en las Zonas no Interconectadas -ZNI. 
2. Por medio de convocatorias del Ministerio de Minas y 
Energía. 
3. Si la iniciativa es un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social. 

Las iniciativas que tienen mayor elegibilidad en FENOGE son 
aquellas que: presenten claramente las emisiones de CO2 
evitadas, atiendan a un mayor número de usuarios en estratos 
socioeconómicos bajos, atiendan a comunidades excluidas del 
servicio, se desarrollen en zonas con bajos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), incluyan al menos un municipio 
afectado por el conflicto armado, estén incorporadas en los 
Planes de Energización Rural Sostenible, muestren claridad sobre 
el período de retorno de la inversión y la relación beneficio - costo, 
representen una alta disminución del consumo energético, y 
presenten un presupuesto adecuado. Las iniciativas pueden 
recibir financiación con recursos reembolsables y no 
reembolsables, según la posibilidad de recuperar la inversión por 
los beneficios generados por dichas iniciativas.

Otro incentivo para la ciudadanía en general es la reducción del 
costo de la factura eléctrica mensual y la venta de energía a la red 
por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus 
viviendas (Resolución 30 de la CREG y la 038 para el caso de ZNI). 
Los interesados deben surtir un procedimiento que inicia mediante 
la solicitud de un punto de conexión gestionado ante un Operador 
Red.

De este modo, aunque se aprecian avances en las políticas 
regulatorias, es necesario atender con urgencia los vacíos 
generados o las situaciones de riesgo que no posibilitan el 
desarrollo del sector, y menos aún, la participación de iniciativas 
comunitarias. Por ejemplo, el artículo 4 de la Resolución 030 de 
2018 de la CREG establece la eventual modificación de las 
condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía, cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen el 4% de la demanda 
comercial generando incertidumbre ante los eventuales cambios 
normativos.

El artículo 10 de la Ley 697 de 2001 estipula un libre ingreso y 
estímulos económicos a la importación de equipos, esto 
desincentiva la producción nacional y reduce los empleos locales. 
Otro vacío o vacío tiene que ver con que el autogenerador de 
pequeña escala no puede usar la red de distribución para 
comercializar energía con sus vecinos.

Los usuarios residenciales, grupos organizados o pequeñas 
empresas interesados en establecer un proyecto de 
autogeneración de pequeña escala con capacidad instalada 
inferior a 0,1 MW, debe seguir y cumplir los siguientes 
requerimientos: 

a) Elaborar un estudio que sustente aspectos relacionados con el 
potencial del lugar para la instalación, la estructura que soporta el 
peso de los equipos, la proyección de la franja de autoconsumo 
(kWh-mes) con base en el gasto del último año, la proyección de 
entrega de la energía generada a la red del OR por mes, los 
equipos que serán utilizados, el plan de gastos e inversiones.
b) Identificar el Operador de Red (OR) más cercano.

c) Revisar la disponibilidad de la red de cada OR en el sitio.
d) Diligenciar en línea los formatos de solicitud de autorización de 
conexión, con la información sobre su instalación que se encuentre 
en el estudio citado en el primer paso.
e) Plazo de cinco (5) días hábiles para que la solicitud sea 
aprobada o rechazada con justificación técnica por la OR.
f) Plazo de seis (6) meses para el montaje del proyecto que sea 
aprobado, con materiales que cumplan con las normas técnicas.
g) Visita del OR para revisar la instalación dos (2) días antes de su 
puesta en operación para conectarlo luego a la red, y 
posiblemente efectuar pruebas para verificar la correcta 
operación de los equipos. En este paso es clave considerar una 
protección anti-isla que garantice que no se inyectará energía a la 
red mientras permanezca desenergizada.
h) Plazo de dos (2) días hábiles para que el OR efectúe la conexión.
i) Registrarse como proveedor para el pago mensual de 
excedentes, diligenciando el formato de creación de proveedor 
suministrado por la OR, y adjuntando RUT o cédula, y certificación 
bancaria.

Las dudas y eventualidades que ocurran en el proceso deben ser 
resueltas por entidades del Estado de acuerdo con sus 
competencias. Cuando el prestador del servicio no cumple de 
manera con lo establecido en la ley, la entidad encargada es la 
SSPD, o la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) en caso 
de no cumplir con normas de competencia (condiciones 
comerciales); la CREG cuando se requieren aclaraciones de 
alguna norma contenida en resoluciones de esta entidad; y el 
Ministerio de Minas y Energía cuando se requieren aclaraciones 
relacionadas con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE4.
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En el Reporte REN21, sobre el estado de las energías renovables a 
nivel global, se observa que Colombia ha privilegiado los 
incentivos fiscales y el financiamiento público focalizado por 
encima de una política regulatoria de incentivos a las FNCER. Esta 
tendencia parece revertirse, de manera paulatina, con la 
aprobación de la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022) que incluyó beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga. Sin embargo, se aprecia que la 
reglamentación de la Ley 1715 por medio de resoluciones y 
decretos de la CREG, el MME y el Ministerio de Ambiente han 
tomado demasiado tiempo.

La legislación actual plantea dos posibilidades de financiación de 
iniciativas comunitarias o de pequeña escala, según su naturaleza, 
por parte del fondo Fenoge (Decreto 1543 de 2017 
-reglamentación- y Resolución 41407 de 2017 - Manual Operativo 
del Fenoge), y de acceso a incentivos como descuentos de IVA y 
aranceles, depreciación acelerada y la deducción del Impuesto a 
la Renta, con el cumplimiento de ciertos requisitos y 
procedimientos establecidos por la UPME. La primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y que normativamente se diferencian de acuerdo con la 
capacidad instalada a desarrollar, y la segunda son los planes, 
programas o proyectos de Eficiencia Energética -GEE según el tipo 
de experiencia a impulsar: energía solar, de biomasa, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala, estufas mejoradas. 

Existen tres formas de presentar o aplicar al FENOGE: 

1. En forma directa ante la UPME, si la iniciativa está 
relacionada con las FNCE en el SIN o con la Gestión Eficiente 
de la Energía, o ante el Instituto de Planificación de Soluciones 
Energéticas – IPSE, si está relacionada con el desarrollo las 
FNCE en las Zonas no Interconectadas -ZNI. 
2. Por medio de convocatorias del Ministerio de Minas y 
Energía. 
3. Si la iniciativa es un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social. 

Las iniciativas que tienen mayor elegibilidad en FENOGE son 
aquellas que: presenten claramente las emisiones de CO2 
evitadas, atiendan a un mayor número de usuarios en estratos 
socioeconómicos bajos, atiendan a comunidades excluidas del 
servicio, se desarrollen en zonas con bajos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), incluyan al menos un municipio 
afectado por el conflicto armado, estén incorporadas en los 
Planes de Energización Rural Sostenible, muestren claridad sobre 
el período de retorno de la inversión y la relación beneficio - costo, 
representen una alta disminución del consumo energético, y 
presenten un presupuesto adecuado. Las iniciativas pueden 
recibir financiación con recursos reembolsables y no 
reembolsables, según la posibilidad de recuperar la inversión por 
los beneficios generados por dichas iniciativas.

Otro incentivo para la ciudadanía en general es la reducción del 
costo de la factura eléctrica mensual y la venta de energía a la red 
por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus 
viviendas (Resolución 30 de la CREG y la 038 para el caso de ZNI). 
Los interesados deben surtir un procedimiento que inicia mediante 
la solicitud de un punto de conexión gestionado ante un Operador 
Red.

De este modo, aunque se aprecian avances en las políticas 
regulatorias, es necesario atender con urgencia los vacíos 
generados o las situaciones de riesgo que no posibilitan el 
desarrollo del sector, y menos aún, la participación de iniciativas 
comunitarias. Por ejemplo, el artículo 4 de la Resolución 030 de 
2018 de la CREG establece la eventual modificación de las 
condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía, cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen el 4% de la demanda 
comercial generando incertidumbre ante los eventuales cambios 
normativos.

El artículo 10 de la Ley 697 de 2001 estipula un libre ingreso y 
estímulos económicos a la importación de equipos, esto 
desincentiva la producción nacional y reduce los empleos locales. 
Otro vacío o vacío tiene que ver con que el autogenerador de 
pequeña escala no puede usar la red de distribución para 
comercializar energía con sus vecinos.

Los usuarios residenciales, grupos organizados o pequeñas 
empresas interesados en establecer un proyecto de 
autogeneración de pequeña escala con capacidad instalada 
inferior a 0,1 MW, debe seguir y cumplir los siguientes 
requerimientos: 

a) Elaborar un estudio que sustente aspectos relacionados con el 
potencial del lugar para la instalación, la estructura que soporta el 
peso de los equipos, la proyección de la franja de autoconsumo 
(kWh-mes) con base en el gasto del último año, la proyección de 
entrega de la energía generada a la red del OR por mes, los 
equipos que serán utilizados, el plan de gastos e inversiones.
b) Identificar el Operador de Red (OR) más cercano.

Proceso de inscripción de un proyecto ante un 
operador de red

c) Revisar la disponibilidad de la red de cada OR en el sitio.
d) Diligenciar en línea los formatos de solicitud de autorización de 
conexión, con la información sobre su instalación que se encuentre 
en el estudio citado en el primer paso.
e) Plazo de cinco (5) días hábiles para que la solicitud sea 
aprobada o rechazada con justificación técnica por la OR.
f) Plazo de seis (6) meses para el montaje del proyecto que sea 
aprobado, con materiales que cumplan con las normas técnicas.
g) Visita del OR para revisar la instalación dos (2) días antes de su 
puesta en operación para conectarlo luego a la red, y 
posiblemente efectuar pruebas para verificar la correcta 
operación de los equipos. En este paso es clave considerar una 
protección anti-isla que garantice que no se inyectará energía a la 
red mientras permanezca desenergizada.
h) Plazo de dos (2) días hábiles para que el OR efectúe la conexión.
i) Registrarse como proveedor para el pago mensual de 
excedentes, diligenciando el formato de creación de proveedor 
suministrado por la OR, y adjuntando RUT o cédula, y certificación 
bancaria.

Las dudas y eventualidades que ocurran en el proceso deben ser 
resueltas por entidades del Estado de acuerdo con sus 
competencias. Cuando el prestador del servicio no cumple de 
manera con lo establecido en la ley, la entidad encargada es la 
SSPD, o la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) en caso 
de no cumplir con normas de competencia (condiciones 
comerciales); la CREG cuando se requieren aclaraciones de 
alguna norma contenida en resoluciones de esta entidad; y el 
Ministerio de Minas y Energía cuando se requieren aclaraciones 
relacionadas con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE4.

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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En el Reporte REN21, sobre el estado de las energías renovables a 
nivel global, se observa que Colombia ha privilegiado los 
incentivos fiscales y el financiamiento público focalizado por 
encima de una política regulatoria de incentivos a las FNCER. Esta 
tendencia parece revertirse, de manera paulatina, con la 
aprobación de la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022) que incluyó beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga. Sin embargo, se aprecia que la 
reglamentación de la Ley 1715 por medio de resoluciones y 
decretos de la CREG, el MME y el Ministerio de Ambiente han 
tomado demasiado tiempo.

La legislación actual plantea dos posibilidades de financiación de 
iniciativas comunitarias o de pequeña escala, según su naturaleza, 
por parte del fondo Fenoge (Decreto 1543 de 2017 
-reglamentación- y Resolución 41407 de 2017 - Manual Operativo 
del Fenoge), y de acceso a incentivos como descuentos de IVA y 
aranceles, depreciación acelerada y la deducción del Impuesto a 
la Renta, con el cumplimiento de ciertos requisitos y 
procedimientos establecidos por la UPME. La primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y que normativamente se diferencian de acuerdo con la 
capacidad instalada a desarrollar, y la segunda son los planes, 
programas o proyectos de Eficiencia Energética -GEE según el tipo 
de experiencia a impulsar: energía solar, de biomasa, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala, estufas mejoradas. 

Existen tres formas de presentar o aplicar al FENOGE: 

1. En forma directa ante la UPME, si la iniciativa está 
relacionada con las FNCE en el SIN o con la Gestión Eficiente 
de la Energía, o ante el Instituto de Planificación de Soluciones 
Energéticas – IPSE, si está relacionada con el desarrollo las 
FNCE en las Zonas no Interconectadas -ZNI. 
2. Por medio de convocatorias del Ministerio de Minas y 
Energía. 
3. Si la iniciativa es un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social. 

Las iniciativas que tienen mayor elegibilidad en FENOGE son 
aquellas que: presenten claramente las emisiones de CO2 
evitadas, atiendan a un mayor número de usuarios en estratos 
socioeconómicos bajos, atiendan a comunidades excluidas del 
servicio, se desarrollen en zonas con bajos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), incluyan al menos un municipio 
afectado por el conflicto armado, estén incorporadas en los 
Planes de Energización Rural Sostenible, muestren claridad sobre 
el período de retorno de la inversión y la relación beneficio - costo, 
representen una alta disminución del consumo energético, y 
presenten un presupuesto adecuado. Las iniciativas pueden 
recibir financiación con recursos reembolsables y no 
reembolsables, según la posibilidad de recuperar la inversión por 
los beneficios generados por dichas iniciativas.

Otro incentivo para la ciudadanía en general es la reducción del 
costo de la factura eléctrica mensual y la venta de energía a la red 
por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus 
viviendas (Resolución 30 de la CREG y la 038 para el caso de ZNI). 
Los interesados deben surtir un procedimiento que inicia mediante 
la solicitud de un punto de conexión gestionado ante un Operador 
Red.

De este modo, aunque se aprecian avances en las políticas 
regulatorias, es necesario atender con urgencia los vacíos 
generados o las situaciones de riesgo que no posibilitan el 
desarrollo del sector, y menos aún, la participación de iniciativas 
comunitarias. Por ejemplo, el artículo 4 de la Resolución 030 de 
2018 de la CREG establece la eventual modificación de las 
condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía, cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen el 4% de la demanda 
comercial generando incertidumbre ante los eventuales cambios 
normativos.

El artículo 10 de la Ley 697 de 2001 estipula un libre ingreso y 
estímulos económicos a la importación de equipos, esto 
desincentiva la producción nacional y reduce los empleos locales. 
Otro vacío o vacío tiene que ver con que el autogenerador de 
pequeña escala no puede usar la red de distribución para 
comercializar energía con sus vecinos.

Los usuarios residenciales, grupos organizados o pequeñas 
empresas interesados en establecer un proyecto de 
autogeneración de pequeña escala con capacidad instalada 
inferior a 0,1 MW, debe seguir y cumplir los siguientes 
requerimientos: 

a) Elaborar un estudio que sustente aspectos relacionados con el 
potencial del lugar para la instalación, la estructura que soporta el 
peso de los equipos, la proyección de la franja de autoconsumo 
(kWh-mes) con base en el gasto del último año, la proyección de 
entrega de la energía generada a la red del OR por mes, los 
equipos que serán utilizados, el plan de gastos e inversiones.
b) Identificar el Operador de Red (OR) más cercano.

c) Revisar la disponibilidad de la red de cada OR en el sitio.
d) Diligenciar en línea los formatos de solicitud de autorización de 
conexión, con la información sobre su instalación que se encuentre 
en el estudio citado en el primer paso.
e) Plazo de cinco (5) días hábiles para que la solicitud sea 
aprobada o rechazada con justificación técnica por la OR.
f) Plazo de seis (6) meses para el montaje del proyecto que sea 
aprobado, con materiales que cumplan con las normas técnicas.
g) Visita del OR para revisar la instalación dos (2) días antes de su 
puesta en operación para conectarlo luego a la red, y 
posiblemente efectuar pruebas para verificar la correcta 
operación de los equipos. En este paso es clave considerar una 
protección anti-isla que garantice que no se inyectará energía a la 
red mientras permanezca desenergizada.
h) Plazo de dos (2) días hábiles para que el OR efectúe la conexión.
i) Registrarse como proveedor para el pago mensual de 
excedentes, diligenciando el formato de creación de proveedor 
suministrado por la OR, y adjuntando RUT o cédula, y certificación 
bancaria.

Las dudas y eventualidades que ocurran en el proceso deben ser 
resueltas por entidades del Estado de acuerdo con sus 
competencias. Cuando el prestador del servicio no cumple de 
manera con lo establecido en la ley, la entidad encargada es la 
SSPD, o la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) en caso 
de no cumplir con normas de competencia (condiciones 
comerciales); la CREG cuando se requieren aclaraciones de 
alguna norma contenida en resoluciones de esta entidad; y el 
Ministerio de Minas y Energía cuando se requieren aclaraciones 
relacionadas con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE4.

Instituciones que guían el proceso

4. Cabe anotar que las 
normas vigentes que pueden 
consultarse para el caso de 
los proyectos AGPE son: Ley 
143 de 1994, Ley 1715 de 
2014 (Art. 8 a), Resolución 
CREG 038 de 2014, Decreto 
348 de 2017, Resolución 
UPME 0281 de 2015, 
Resolución CREG 030 de 
2018 (si el proyecto abastece 
el Sistema Interconectado 
Nacional - SIN), Resolución 
CREG 038 de 2018 (si el 
proyecto atiende demanda 
de Zonas no Interconectadas 
- ZNI).
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En el Reporte REN21, sobre el estado de las energías renovables a 
nivel global, se observa que Colombia ha privilegiado los 
incentivos fiscales y el financiamiento público focalizado por 
encima de una política regulatoria de incentivos a las FNCER. Esta 
tendencia parece revertirse, de manera paulatina, con la 
aprobación de la Ley 1715 de 2014 y la Ley 1955 de 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022) que incluyó beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga. Sin embargo, se aprecia que la 
reglamentación de la Ley 1715 por medio de resoluciones y 
decretos de la CREG, el MME y el Ministerio de Ambiente han 
tomado demasiado tiempo.

La legislación actual plantea dos posibilidades de financiación de 
iniciativas comunitarias o de pequeña escala, según su naturaleza, 
por parte del fondo Fenoge (Decreto 1543 de 2017 
-reglamentación- y Resolución 41407 de 2017 - Manual Operativo 
del Fenoge), y de acceso a incentivos como descuentos de IVA y 
aranceles, depreciación acelerada y la deducción del Impuesto a 
la Renta, con el cumplimiento de ciertos requisitos y 
procedimientos establecidos por la UPME. La primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y que normativamente se diferencian de acuerdo con la 
capacidad instalada a desarrollar, y la segunda son los planes, 
programas o proyectos de Eficiencia Energética -GEE según el tipo 
de experiencia a impulsar: energía solar, de biomasa, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala, estufas mejoradas. 

Existen tres formas de presentar o aplicar al FENOGE: 

1. En forma directa ante la UPME, si la iniciativa está 
relacionada con las FNCE en el SIN o con la Gestión Eficiente 
de la Energía, o ante el Instituto de Planificación de Soluciones 
Energéticas – IPSE, si está relacionada con el desarrollo las 
FNCE en las Zonas no Interconectadas -ZNI. 
2. Por medio de convocatorias del Ministerio de Minas y 
Energía. 
3. Si la iniciativa es un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social. 

Las iniciativas que tienen mayor elegibilidad en FENOGE son 
aquellas que: presenten claramente las emisiones de CO2 
evitadas, atiendan a un mayor número de usuarios en estratos 
socioeconómicos bajos, atiendan a comunidades excluidas del 
servicio, se desarrollen en zonas con bajos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), incluyan al menos un municipio 
afectado por el conflicto armado, estén incorporadas en los 
Planes de Energización Rural Sostenible, muestren claridad sobre 
el período de retorno de la inversión y la relación beneficio - costo, 
representen una alta disminución del consumo energético, y 
presenten un presupuesto adecuado. Las iniciativas pueden 
recibir financiación con recursos reembolsables y no 
reembolsables, según la posibilidad de recuperar la inversión por 
los beneficios generados por dichas iniciativas.

Otro incentivo para la ciudadanía en general es la reducción del 
costo de la factura eléctrica mensual y la venta de energía a la red 
por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus 
viviendas (Resolución 30 de la CREG y la 038 para el caso de ZNI). 
Los interesados deben surtir un procedimiento que inicia mediante 
la solicitud de un punto de conexión gestionado ante un Operador 
Red.

De este modo, aunque se aprecian avances en las políticas 
regulatorias, es necesario atender con urgencia los vacíos 
generados o las situaciones de riesgo que no posibilitan el 
desarrollo del sector, y menos aún, la participación de iniciativas 
comunitarias. Por ejemplo, el artículo 4 de la Resolución 030 de 
2018 de la CREG establece la eventual modificación de las 
condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones de 
energía, cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen el 4% de la demanda 
comercial generando incertidumbre ante los eventuales cambios 
normativos.

El artículo 10 de la Ley 697 de 2001 estipula un libre ingreso y 
estímulos económicos a la importación de equipos, esto 
desincentiva la producción nacional y reduce los empleos locales. 
Otro vacío o vacío tiene que ver con que el autogenerador de 
pequeña escala no puede usar la red de distribución para 
comercializar energía con sus vecinos.

Los usuarios residenciales, grupos organizados o pequeñas 
empresas interesados en establecer un proyecto de 
autogeneración de pequeña escala con capacidad instalada 
inferior a 0,1 MW, debe seguir y cumplir los siguientes 
requerimientos: 

a) Elaborar un estudio que sustente aspectos relacionados con el 
potencial del lugar para la instalación, la estructura que soporta el 
peso de los equipos, la proyección de la franja de autoconsumo 
(kWh-mes) con base en el gasto del último año, la proyección de 
entrega de la energía generada a la red del OR por mes, los 
equipos que serán utilizados, el plan de gastos e inversiones.
b) Identificar el Operador de Red (OR) más cercano.

c) Revisar la disponibilidad de la red de cada OR en el sitio.
d) Diligenciar en línea los formatos de solicitud de autorización de 
conexión, con la información sobre su instalación que se encuentre 
en el estudio citado en el primer paso.
e) Plazo de cinco (5) días hábiles para que la solicitud sea 
aprobada o rechazada con justificación técnica por la OR.
f) Plazo de seis (6) meses para el montaje del proyecto que sea 
aprobado, con materiales que cumplan con las normas técnicas.
g) Visita del OR para revisar la instalación dos (2) días antes de su 
puesta en operación para conectarlo luego a la red, y 
posiblemente efectuar pruebas para verificar la correcta 
operación de los equipos. En este paso es clave considerar una 
protección anti-isla que garantice que no se inyectará energía a la 
red mientras permanezca desenergizada.
h) Plazo de dos (2) días hábiles para que el OR efectúe la conexión.
i) Registrarse como proveedor para el pago mensual de 
excedentes, diligenciando el formato de creación de proveedor 
suministrado por la OR, y adjuntando RUT o cédula, y certificación 
bancaria.

Las dudas y eventualidades que ocurran en el proceso deben ser 
resueltas por entidades del Estado de acuerdo con sus 
competencias. Cuando el prestador del servicio no cumple de 
manera con lo establecido en la ley, la entidad encargada es la 
SSPD, o la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) en caso 
de no cumplir con normas de competencia (condiciones 
comerciales); la CREG cuando se requieren aclaraciones de 
alguna norma contenida en resoluciones de esta entidad; y el 
Ministerio de Minas y Energía cuando se requieren aclaraciones 
relacionadas con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE4.

Proyectos comunitarios de energía

La transición energética no debe entenderse exclusivamente como 
el cambio de la matriz energética, o la forma de producir energía, 
debe incluir aspectos como la autogestión comunitaria de los 
proyectos, la descentralización, la transferencia y apropiación 
tecnológica, entre otros. Las políticas vigentes presentan vacíos 
con relación al fomento y fortalecimiento de propuestas de 
organizaciones sociales y comunitarias, cuya visión de la energía 
va más allá de la demanda del mercado, enfocándose en la 
creación de condiciones de vida digna en el campo y la ciudad, el 
desafío de la crisis climática y el avance hacia la transición 
socioecológica.

En un proceso de transición energética, los proyectos comunitarios 
son la posibilidad de que movimientos sociales y comunidades se 
conviertan en generadores de energía desde un modelo más 
autónomo, en la medida que transforman el rol pasivo y 
dependiente como consumidores y materializan la posibilidad de 
producir y gestionar la propia energía.

En este sentido, para Censat Agua Viva, el Movimiento Colombiano 
Ríos Vivos, las Comunidades SETAA y el Colectivo de Reservas 
Comunitarias Campesinas de Santander un proyecto de energía 
comunitario es aquel que incorpora los siguientes principios:

- Está basado en energías renovables no convencionales: solar, 
eólica, biomasa, humana e hídrica entre otras.
- Contiene un análisis de alternativas a partir del cual se elige 
la de menor impacto ambiental teniendo en cuenta factores 
multidimensionales.
- Cuenta con participación y aprobación de comunidades de 
la zona impactada que deben haber tenido un proceso de 
empoderamiento en su visión de soberanía energética para 
que la participación sea real y efectiva.
- Transforma las relaciones de poder, por lo tanto, las 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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decisiones deben ser tomadas por la colectividad y contar con 
una institucionalidad que facilite la participación y la 
democracia.

Las propuestas de energías comunitarias identificadas o puestas 
en marcha a través de la Escuela de Formación de Técnicos 
Comunitarios en Energías Alternativas, un proceso de educación 
popular impulsado por organizaciones como CENSAT Agua Viva, 
Fundaexpresion, el Colectivo de Reservas Campesinas y 
Comunitarias de Santander, el Movimiento Ríos Vivos, 
Comunidades SETAA y Asprocig, contemplan la cosecha de aguas, 
cosechas de sol, cosechas de energía humana y cosecha de 
nuevas relaciones las cuales contribuyen a la reducción de 
emisiones, deforestación y generación de valor agregado a la 
producción campesina.

Estos proyectos deben ligarse a transformaciones culturales, a 
procesos de soberanía alimentaria y de justicia hídrica, pero 
además requieren políticas institucionales coherentes en términos 
de créditos blandos, reciclaje de baterías, paneles e insumos, 
acceso a tecnologías y apoyo al intercambio de experiencias 
comunitarias.

La inclusión en Colombia de proyectos de Autogeneración 
Pequeña Escala -AGPE- y Generación Distribuida -GD- no solo 
representa un avance, sino que concuerda con acciones de 
algunos países que han avanzado en modelos de medición neta 
(net metering) o facturación neta (net billing) para unidades 
residenciales y pequeñas empresas. No obstante, respecto a esos 
referentes internacionales es importante considerar los 
inconvenientes e impactos que se han derivado en esos países 
para prevenirlos en Colombia y, por otra parte, replicar otras 
acciones que han realizado dichos países para estimular en 

Reflexiones y recomendaciones
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Colombia la producción nacional y no la importación, y fomentar la 
ejecución de proyectos de investigación relacionados con el sector 
de energías renovables para generar desarrollos tecnológicos 
propios y crear condiciones propicias para la transición 
energética.

Ahora bien, el establecimiento de mecanismos de fomento a las 
energías renovables para que los proyectos comunitarios tengan 
un rol relevante en la estructura energética nacional sigue siendo 
una medida insuficiente. En este sentido, la legislación de la Unión 
Europea constituye un referente importante a través de la cual se 
reconoce a las comunidades locales de energías renovables y se 
les otorgan derechos (Artículo 71 de Directiva de Energía 
Renovable -RED II por sus siglas en inglés de 2018). Como se 
planteó antes, las FNCER todavía enfrentan una serie de barreras 
en el plano normativo que afectan directamente el desarrollo de 
proyectos comunitarios. 

Aunque la Ley 1715 de 2014 estableció un marco legal para 
Colombia y en años más recientes se han emitido regulaciones 
para el despliegue de las FNCER, aún no se han implementado 
estrategias de incentivo ni apoyo a cooperativas o a propuestas 
de asociación comunitarias, ni estrategias de empoderamiento de 
las comunidades en la gestión de sus territorios en materia 
energética. El cambio tecnológico desde un modelo de grandes 
proyectos de energías convencionales a otro de grandes 
proyectos de FNCER, contiene riesgos para las comunidades que 
deben tenerse en cuenta. 

Lo anterior indica la urgencia de regulaciones que fomenten las 
energías renovables y que, al mismo tiempo, promuevan procesos 
asociativos que además de generar suficiencia energética, 
fortalezcan el tejido social, generen empleos comunitarios, 
ofrezcan menores tarifas, nuevos usos de energía, mejor calidad 
de vida rural y mayores recursos para la preservación ambiental. 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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Para esto puede, a modo de ejemplo, desarrollarse una regulación 
específica para cooperativas energéticas en el marco de la 
economía solidaria; apoyo específico a proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones sin ánimo de lucro; establecer un 
precio diferencial a favor del pequeño autogenerador y que se 
libere el mercado energético para que el sector regulado de modo 
que el consumidor pueda decidir a quién le compra la energía, con 
lo cual las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación, asumidos directamente por el consumidor 
final y no subsidiados por el Estado.

También se requiere la destinación de recursos suficientes que 
garantice la participación de todos los sectores en el seguimiento, 
creación y formulación de políticas públicas y que, al mismo 
tiempo, el Instituto de Planeación de Soluciones Energéticas -IPSE- 
tenga un rol más definido para acompañar a las comunidades en 
procesos de formación y para la formulación o robustecimiento de 
sus iniciativas. 
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Introducción

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.



En el debate global de Transición Energética, una de las preguntas 
más frecuentes de la ciudadanía es ¿por qué razón no se 
implementan las tecnologías de energías alternativas5 que ya 
existen? La respuesta más usual es que es necesario esperar a que 
los costos bajen. Sin embargo, antes de esta pregunta deberían 
responderse otras que permiten ampliar el contexto para la toma 
de decisiones en los niveles local, nacional e internacional, por 
ejemplo ¿por qué se necesitan estas energías?, ¿son apropiadas 
las tecnologías propuestas para atender las problemáticas 
generadas por el modelo energético que se pretende transformar?, 
¿la legislación lo permite?

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales - ERNC en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También se espera que las instituciones encargadas 
de la toma de decisiones atiendan los vacíos aquí planteados, 
entre otros, las propuestas comunitarias para el 
autoabastecimiento energético como elemento fundamental para 
la construcción de una Transición Energética Justa -TEJ- que 
requieren la humanidad y el planeta.

En Colombia, los cuestionamientos al sistema energético 
empezaron a tener mayor importancia, incluso en los discursos 
gubernamentales, cuando éste mostró algunas de sus deficiencias 
con el llamado Apagón de 1992 que duró más de doce meses. Las 
generaciones de aquel entonces recordarán cuando el reloj se 
adelantó una hora, había que salir en la oscuridad para ir a 
estudiar, y los trabajadores y trabajadoras tenían que apresurarse 
a regresar a casa antes de que la noche los sorprendiera en la 
calle.

En el mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, gobiernos y 
organizaciones preocupados por el futuro del planeta 

reflexionaban y debatían en torno a las evidencias de la crisis 
ambiental expresada en asuntos como la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y 
la extinción de especies. Esa conferencia mundial, conocida como 
la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río 92, significó un avance 
importante en los cuestionamientos que desde el ámbito científico 
se han hecho a algunas actividades humanas por alterar el 
equilibrio y las dinámicas naturales; además, en la agenda social, 
se estableció con claridad que la quema de combustibles fósiles: 
gas, petróleo y carbón para producir electricidad, combustibles 
para el transporte y los procesos industriales, eran las principales 
actividades responsables de poner en riesgo la vida humana 
sobre el planeta.

A partir de ese momento, la preocupación por el clima tuvo 
prioridad en la agenda de Naciones Unidas, que ha realizado a la 
fecha 24 Conferencias Marco de las Partes –COP- sobre Cambio 
Climático, con los aportes científicos del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático – IPCC por sus siglas en inglés. Este Panel 
ha advertido la necesidad de emprender acciones urgentes para 
enfrentar la sobreacumulación de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI- en la atmósfera, sin precedentes históricos, y así mitigar los 
efectos de desórdenes climáticos como las lluvias torrenciales, los 
huracanes, las inundaciones, las sequías prolongadas, entre otros. 
El IPCC atribuye dicho incremento de gases a la quema de 
combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que son 
elementos necesarios en la actual sociedad de consumo que se ha 
impuesto en el planeta. También se señala a la deforestación 
como causante del fenómeno, dado que, además de emitir GEI, 
implica una pérdida de capacidad de captura de dióxido de 
carbono.

Al respecto, centros de investigación de distintas universidades 
también han adelantado investigaciones que evidencian la 
contribución de las grandes hidroeléctricas en la producción de 

5. El concepto de energías 
alternativas resulta más 
cercano al mandato popular 
de transformación del 
modelo energético actual, 
basado principalmente en 
fuentes fósiles, 
hidroeléctricas y energía 
nuclear. También se escucha 
el término Energías 
Renovables No 
Convencionales, que no 
siempre respetan los ciclos 
de la naturaleza, o 
reproducen los mismos 
impactos nocivos del modelo 
prevalente sobre la sociedad 
dada la visión institucional y 
empresarial desde donde 
usualmente se promueven. 

GEI. El Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales 
atribuyó en 2009 a las grandes represas la emisión anual de 104 
millones de toneladas, equivalente al 4% del calentamiento global.

Hasta aquí la situación podría parecer sencilla, si se espera que la 
ciencia halle una forma de generar energía sin contaminar el 
ambiente. Sin embargo, no solo se trata de cambiar la matriz 
energética, sino también de atender otras dimensiones como la 
autogestión comunitaria, la descentralización, la transferencia y 
apropiación tecnológica, los impactos de las viejas y nuevas 
tecnologías tales como el desplazamiento forzado, la 
deforestación, la desigualdad, la hambruna, y los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y las formas de vida.

Se evidencia entonces la necesidad de transformar el modelo 
energético, lo cual implica cambios culturales que permitan actuar 
frente a situaciones actuales como el despilfarro energético, el 
consumismo, la violación de derechos, la invisibilización de 
impactos por la generación de energía y/o la construcción de 
proyectos. Implica además la reorientación de los componentes de 
dicho modelo: los bienes naturales (petróleo, carbón, uranio, gas, 
agua) que se explotan para generar energía, los procesos que se 
usan para extraer esos bienes naturales, y la finalidad o el objetivo 
de explotar la energía. 

Es decir, los componentes del modelo se sintetizan en qué, cómo y 
para qué se extraen los bienes energéticos; una tríada que las 
organizaciones sociales complementan preguntándose sobre los 
costos que implica y los pasivos que genera.

El actual modelo energético se orienta a satisfacer las demandas 
del mercado y no a las necesidades básicas de las poblaciones; y 
los proyectos se basan en la lógica de generar el máximo lucro a 
menores costos de producción del sistema energético, para lo cual 
han sido funcional la privatización, la mercantilización y la 

centralización, entre otros procesos. Por lo tanto, la posibilidad de 
crear condiciones de vida digna para todas las personas que 
habitan el planeta, al tiempo que se respetan los ciclos de la 
naturaleza y todas las formas de vida, depende de las 
transformaciones socioecológicas que sean agenciadas, siendo 
consustancial a ellas el cambio del modelo energético a partir de 
la reorientación de todos sus componentes.

Para organizaciones sociales como el Movimiento Colombiano en 
Defensa de los Territorios y afectados por Represas - Movimiento 
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, el Colectivo de Reservas 
Comunitarias y Campesinas de Santander y las Comunidades 
SETAA, las Energías Renovables No Convencionales -ERNC- que 
promueve el gobierno colombiano atienden parcialmente el 
componente técnico, pero señalan la urgencia de avanzar en los 
cambios culturales, políticos y económicos para que la 
Transición Energética sea Justa y acorde con las realidades de 
los territorios.

Por esta razón, las propuestas enfocadas en la transformación del 
modelo energético deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
de todas las organizaciones sociales y espacios de confluencia. Es 
de resaltar en este sentido, las propuestas y debates adelantados 
por el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, la Mesa Social Minero 
Energética y Ambiental por la Paz, la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular y, a nivel internacional, por Amigos de la Tierra 
Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de 
América Latina – MAR, OilWatch, la Confederación Sindical de las 
Américas, IndustriAll y la Federación de Sindicatos Nacionales de 
Holanda – FNV, entre otros.

Como contribución a estos espacios e iniciativas de reflexión, este 
estudio presenta la legislación nacional relacionada con la 
promoción de las ERNC como abastecedoras del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN, identifica las posibilidades de 

apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos de energías 
comunitarias y, finalmente, los mecanismos vigentes mediante los 
cuales los usuarios del Sistema Energético Nacional pueden 
convertirse en Autogeneradores de Pequeña Escala – AGPE. 

El documento está estructurado en cuatro partes. La primera 
describe la conformación, estructuración y administración del 
sector eléctrico colombiano. La segunda presenta la legislación 
colombiana vigente relacionada con las Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER y las barreras 
identificadas para su implementación por parte de la UPME. La 
tercera identifica las oportunidades para acceder al apoyo y a la 
exención de impuestos para las iniciativas de AGPE, presenta un 
breve instructivo para inscribir un proyecto ante un operador de 
red y los pasos que deben seguirse para solicitar apoyo al Fondo 
FENOGE. La cuarta describe la concepción de un proyecto de 
energía comunitario para las organizaciones sociales que 
trabajan por la construcción de un modelo energético alternativo, 
evidenciando los vacíos y desafíos presentes en la legislación 
actual que deben atenderse en el corto y mediano plazo para 
generar concatenaciones con todos los sectores de la sociedad en 
la búsqueda de la transición energética justa.

Esperamos que esta investigación contribuya a la promoción y 
difusión de las energías alternativas con enfoque comunitario, e 
incida en la creación de políticas públicas que apoyen proyectos 
de energía comunitaria y en los procesos de formación y discusión 
de las organizaciones sociales orientados a la construcción de un 
modelo energético popular. Las personas o familias interesadas en 
convertirse en autogeneradores de pequeña escala, según lo 
dispuesto en el Decreto 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables 
de Colombia, también encontrarán en este documento pautas 
orientadoras.
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En el debate global de Transición Energética, una de las preguntas 
más frecuentes de la ciudadanía es ¿por qué razón no se 
implementan las tecnologías de energías alternativas5 que ya 
existen? La respuesta más usual es que es necesario esperar a que 
los costos bajen. Sin embargo, antes de esta pregunta deberían 
responderse otras que permiten ampliar el contexto para la toma 
de decisiones en los niveles local, nacional e internacional, por 
ejemplo ¿por qué se necesitan estas energías?, ¿son apropiadas 
las tecnologías propuestas para atender las problemáticas 
generadas por el modelo energético que se pretende transformar?, 
¿la legislación lo permite?

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales - ERNC en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También se espera que las instituciones encargadas 
de la toma de decisiones atiendan los vacíos aquí planteados, 
entre otros, las propuestas comunitarias para el 
autoabastecimiento energético como elemento fundamental para 
la construcción de una Transición Energética Justa -TEJ- que 
requieren la humanidad y el planeta.

En Colombia, los cuestionamientos al sistema energético 
empezaron a tener mayor importancia, incluso en los discursos 
gubernamentales, cuando éste mostró algunas de sus deficiencias 
con el llamado Apagón de 1992 que duró más de doce meses. Las 
generaciones de aquel entonces recordarán cuando el reloj se 
adelantó una hora, había que salir en la oscuridad para ir a 
estudiar, y los trabajadores y trabajadoras tenían que apresurarse 
a regresar a casa antes de que la noche los sorprendiera en la 
calle.

En el mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, gobiernos y 
organizaciones preocupados por el futuro del planeta 

reflexionaban y debatían en torno a las evidencias de la crisis 
ambiental expresada en asuntos como la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y 
la extinción de especies. Esa conferencia mundial, conocida como 
la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río 92, significó un avance 
importante en los cuestionamientos que desde el ámbito científico 
se han hecho a algunas actividades humanas por alterar el 
equilibrio y las dinámicas naturales; además, en la agenda social, 
se estableció con claridad que la quema de combustibles fósiles: 
gas, petróleo y carbón para producir electricidad, combustibles 
para el transporte y los procesos industriales, eran las principales 
actividades responsables de poner en riesgo la vida humana 
sobre el planeta.

A partir de ese momento, la preocupación por el clima tuvo 
prioridad en la agenda de Naciones Unidas, que ha realizado a la 
fecha 24 Conferencias Marco de las Partes –COP- sobre Cambio 
Climático, con los aportes científicos del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático – IPCC por sus siglas en inglés. Este Panel 
ha advertido la necesidad de emprender acciones urgentes para 
enfrentar la sobreacumulación de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI- en la atmósfera, sin precedentes históricos, y así mitigar los 
efectos de desórdenes climáticos como las lluvias torrenciales, los 
huracanes, las inundaciones, las sequías prolongadas, entre otros. 
El IPCC atribuye dicho incremento de gases a la quema de 
combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que son 
elementos necesarios en la actual sociedad de consumo que se ha 
impuesto en el planeta. También se señala a la deforestación 
como causante del fenómeno, dado que, además de emitir GEI, 
implica una pérdida de capacidad de captura de dióxido de 
carbono.

Al respecto, centros de investigación de distintas universidades 
también han adelantado investigaciones que evidencian la 
contribución de las grandes hidroeléctricas en la producción de 

GEI. El Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales 
atribuyó en 2009 a las grandes represas la emisión anual de 104 
millones de toneladas, equivalente al 4% del calentamiento global.

Hasta aquí la situación podría parecer sencilla, si se espera que la 
ciencia halle una forma de generar energía sin contaminar el 
ambiente. Sin embargo, no solo se trata de cambiar la matriz 
energética, sino también de atender otras dimensiones como la 
autogestión comunitaria, la descentralización, la transferencia y 
apropiación tecnológica, los impactos de las viejas y nuevas 
tecnologías tales como el desplazamiento forzado, la 
deforestación, la desigualdad, la hambruna, y los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y las formas de vida.

Se evidencia entonces la necesidad de transformar el modelo 
energético, lo cual implica cambios culturales que permitan actuar 
frente a situaciones actuales como el despilfarro energético, el 
consumismo, la violación de derechos, la invisibilización de 
impactos por la generación de energía y/o la construcción de 
proyectos. Implica además la reorientación de los componentes de 
dicho modelo: los bienes naturales (petróleo, carbón, uranio, gas, 
agua) que se explotan para generar energía, los procesos que se 
usan para extraer esos bienes naturales, y la finalidad o el objetivo 
de explotar la energía. 

Es decir, los componentes del modelo se sintetizan en qué, cómo y 
para qué se extraen los bienes energéticos; una tríada que las 
organizaciones sociales complementan preguntándose sobre los 
costos que implica y los pasivos que genera.

El actual modelo energético se orienta a satisfacer las demandas 
del mercado y no a las necesidades básicas de las poblaciones; y 
los proyectos se basan en la lógica de generar el máximo lucro a 
menores costos de producción del sistema energético, para lo cual 
han sido funcional la privatización, la mercantilización y la 

centralización, entre otros procesos. Por lo tanto, la posibilidad de 
crear condiciones de vida digna para todas las personas que 
habitan el planeta, al tiempo que se respetan los ciclos de la 
naturaleza y todas las formas de vida, depende de las 
transformaciones socioecológicas que sean agenciadas, siendo 
consustancial a ellas el cambio del modelo energético a partir de 
la reorientación de todos sus componentes.

Para organizaciones sociales como el Movimiento Colombiano en 
Defensa de los Territorios y afectados por Represas - Movimiento 
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, el Colectivo de Reservas 
Comunitarias y Campesinas de Santander y las Comunidades 
SETAA, las Energías Renovables No Convencionales -ERNC- que 
promueve el gobierno colombiano atienden parcialmente el 
componente técnico, pero señalan la urgencia de avanzar en los 
cambios culturales, políticos y económicos para que la 
Transición Energética sea Justa y acorde con las realidades de 
los territorios.

Por esta razón, las propuestas enfocadas en la transformación del 
modelo energético deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
de todas las organizaciones sociales y espacios de confluencia. Es 
de resaltar en este sentido, las propuestas y debates adelantados 
por el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, la Mesa Social Minero 
Energética y Ambiental por la Paz, la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular y, a nivel internacional, por Amigos de la Tierra 
Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de 
América Latina – MAR, OilWatch, la Confederación Sindical de las 
Américas, IndustriAll y la Federación de Sindicatos Nacionales de 
Holanda – FNV, entre otros.

Como contribución a estos espacios e iniciativas de reflexión, este 
estudio presenta la legislación nacional relacionada con la 
promoción de las ERNC como abastecedoras del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN, identifica las posibilidades de 

apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos de energías 
comunitarias y, finalmente, los mecanismos vigentes mediante los 
cuales los usuarios del Sistema Energético Nacional pueden 
convertirse en Autogeneradores de Pequeña Escala – AGPE. 

El documento está estructurado en cuatro partes. La primera 
describe la conformación, estructuración y administración del 
sector eléctrico colombiano. La segunda presenta la legislación 
colombiana vigente relacionada con las Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER y las barreras 
identificadas para su implementación por parte de la UPME. La 
tercera identifica las oportunidades para acceder al apoyo y a la 
exención de impuestos para las iniciativas de AGPE, presenta un 
breve instructivo para inscribir un proyecto ante un operador de 
red y los pasos que deben seguirse para solicitar apoyo al Fondo 
FENOGE. La cuarta describe la concepción de un proyecto de 
energía comunitario para las organizaciones sociales que 
trabajan por la construcción de un modelo energético alternativo, 
evidenciando los vacíos y desafíos presentes en la legislación 
actual que deben atenderse en el corto y mediano plazo para 
generar concatenaciones con todos los sectores de la sociedad en 
la búsqueda de la transición energética justa.

Esperamos que esta investigación contribuya a la promoción y 
difusión de las energías alternativas con enfoque comunitario, e 
incida en la creación de políticas públicas que apoyen proyectos 
de energía comunitaria y en los procesos de formación y discusión 
de las organizaciones sociales orientados a la construcción de un 
modelo energético popular. Las personas o familias interesadas en 
convertirse en autogeneradores de pequeña escala, según lo 
dispuesto en el Decreto 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables 
de Colombia, también encontrarán en este documento pautas 
orientadoras.

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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En el debate global de Transición Energética, una de las preguntas 
más frecuentes de la ciudadanía es ¿por qué razón no se 
implementan las tecnologías de energías alternativas5 que ya 
existen? La respuesta más usual es que es necesario esperar a que 
los costos bajen. Sin embargo, antes de esta pregunta deberían 
responderse otras que permiten ampliar el contexto para la toma 
de decisiones en los niveles local, nacional e internacional, por 
ejemplo ¿por qué se necesitan estas energías?, ¿son apropiadas 
las tecnologías propuestas para atender las problemáticas 
generadas por el modelo energético que se pretende transformar?, 
¿la legislación lo permite?

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales - ERNC en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También se espera que las instituciones encargadas 
de la toma de decisiones atiendan los vacíos aquí planteados, 
entre otros, las propuestas comunitarias para el 
autoabastecimiento energético como elemento fundamental para 
la construcción de una Transición Energética Justa -TEJ- que 
requieren la humanidad y el planeta.

En Colombia, los cuestionamientos al sistema energético 
empezaron a tener mayor importancia, incluso en los discursos 
gubernamentales, cuando éste mostró algunas de sus deficiencias 
con el llamado Apagón de 1992 que duró más de doce meses. Las 
generaciones de aquel entonces recordarán cuando el reloj se 
adelantó una hora, había que salir en la oscuridad para ir a 
estudiar, y los trabajadores y trabajadoras tenían que apresurarse 
a regresar a casa antes de que la noche los sorprendiera en la 
calle.

En el mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, gobiernos y 
organizaciones preocupados por el futuro del planeta 

reflexionaban y debatían en torno a las evidencias de la crisis 
ambiental expresada en asuntos como la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y 
la extinción de especies. Esa conferencia mundial, conocida como 
la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río 92, significó un avance 
importante en los cuestionamientos que desde el ámbito científico 
se han hecho a algunas actividades humanas por alterar el 
equilibrio y las dinámicas naturales; además, en la agenda social, 
se estableció con claridad que la quema de combustibles fósiles: 
gas, petróleo y carbón para producir electricidad, combustibles 
para el transporte y los procesos industriales, eran las principales 
actividades responsables de poner en riesgo la vida humana 
sobre el planeta.

A partir de ese momento, la preocupación por el clima tuvo 
prioridad en la agenda de Naciones Unidas, que ha realizado a la 
fecha 24 Conferencias Marco de las Partes –COP- sobre Cambio 
Climático, con los aportes científicos del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático – IPCC por sus siglas en inglés. Este Panel 
ha advertido la necesidad de emprender acciones urgentes para 
enfrentar la sobreacumulación de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI- en la atmósfera, sin precedentes históricos, y así mitigar los 
efectos de desórdenes climáticos como las lluvias torrenciales, los 
huracanes, las inundaciones, las sequías prolongadas, entre otros. 
El IPCC atribuye dicho incremento de gases a la quema de 
combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que son 
elementos necesarios en la actual sociedad de consumo que se ha 
impuesto en el planeta. También se señala a la deforestación 
como causante del fenómeno, dado que, además de emitir GEI, 
implica una pérdida de capacidad de captura de dióxido de 
carbono.

Al respecto, centros de investigación de distintas universidades 
también han adelantado investigaciones que evidencian la 
contribución de las grandes hidroeléctricas en la producción de 

GEI. El Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales 
atribuyó en 2009 a las grandes represas la emisión anual de 104 
millones de toneladas, equivalente al 4% del calentamiento global.

Hasta aquí la situación podría parecer sencilla, si se espera que la 
ciencia halle una forma de generar energía sin contaminar el 
ambiente. Sin embargo, no solo se trata de cambiar la matriz 
energética, sino también de atender otras dimensiones como la 
autogestión comunitaria, la descentralización, la transferencia y 
apropiación tecnológica, los impactos de las viejas y nuevas 
tecnologías tales como el desplazamiento forzado, la 
deforestación, la desigualdad, la hambruna, y los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y las formas de vida.

Se evidencia entonces la necesidad de transformar el modelo 
energético, lo cual implica cambios culturales que permitan actuar 
frente a situaciones actuales como el despilfarro energético, el 
consumismo, la violación de derechos, la invisibilización de 
impactos por la generación de energía y/o la construcción de 
proyectos. Implica además la reorientación de los componentes de 
dicho modelo: los bienes naturales (petróleo, carbón, uranio, gas, 
agua) que se explotan para generar energía, los procesos que se 
usan para extraer esos bienes naturales, y la finalidad o el objetivo 
de explotar la energía. 

Es decir, los componentes del modelo se sintetizan en qué, cómo y 
para qué se extraen los bienes energéticos; una tríada que las 
organizaciones sociales complementan preguntándose sobre los 
costos que implica y los pasivos que genera.

El actual modelo energético se orienta a satisfacer las demandas 
del mercado y no a las necesidades básicas de las poblaciones; y 
los proyectos se basan en la lógica de generar el máximo lucro a 
menores costos de producción del sistema energético, para lo cual 
han sido funcional la privatización, la mercantilización y la 

centralización, entre otros procesos. Por lo tanto, la posibilidad de 
crear condiciones de vida digna para todas las personas que 
habitan el planeta, al tiempo que se respetan los ciclos de la 
naturaleza y todas las formas de vida, depende de las 
transformaciones socioecológicas que sean agenciadas, siendo 
consustancial a ellas el cambio del modelo energético a partir de 
la reorientación de todos sus componentes.

Para organizaciones sociales como el Movimiento Colombiano en 
Defensa de los Territorios y afectados por Represas - Movimiento 
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, el Colectivo de Reservas 
Comunitarias y Campesinas de Santander y las Comunidades 
SETAA, las Energías Renovables No Convencionales -ERNC- que 
promueve el gobierno colombiano atienden parcialmente el 
componente técnico, pero señalan la urgencia de avanzar en los 
cambios culturales, políticos y económicos para que la 
Transición Energética sea Justa y acorde con las realidades de 
los territorios.

Por esta razón, las propuestas enfocadas en la transformación del 
modelo energético deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
de todas las organizaciones sociales y espacios de confluencia. Es 
de resaltar en este sentido, las propuestas y debates adelantados 
por el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, la Mesa Social Minero 
Energética y Ambiental por la Paz, la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular y, a nivel internacional, por Amigos de la Tierra 
Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de 
América Latina – MAR, OilWatch, la Confederación Sindical de las 
Américas, IndustriAll y la Federación de Sindicatos Nacionales de 
Holanda – FNV, entre otros.

Como contribución a estos espacios e iniciativas de reflexión, este 
estudio presenta la legislación nacional relacionada con la 
promoción de las ERNC como abastecedoras del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN, identifica las posibilidades de 

apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos de energías 
comunitarias y, finalmente, los mecanismos vigentes mediante los 
cuales los usuarios del Sistema Energético Nacional pueden 
convertirse en Autogeneradores de Pequeña Escala – AGPE. 

El documento está estructurado en cuatro partes. La primera 
describe la conformación, estructuración y administración del 
sector eléctrico colombiano. La segunda presenta la legislación 
colombiana vigente relacionada con las Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER y las barreras 
identificadas para su implementación por parte de la UPME. La 
tercera identifica las oportunidades para acceder al apoyo y a la 
exención de impuestos para las iniciativas de AGPE, presenta un 
breve instructivo para inscribir un proyecto ante un operador de 
red y los pasos que deben seguirse para solicitar apoyo al Fondo 
FENOGE. La cuarta describe la concepción de un proyecto de 
energía comunitario para las organizaciones sociales que 
trabajan por la construcción de un modelo energético alternativo, 
evidenciando los vacíos y desafíos presentes en la legislación 
actual que deben atenderse en el corto y mediano plazo para 
generar concatenaciones con todos los sectores de la sociedad en 
la búsqueda de la transición energética justa.

Esperamos que esta investigación contribuya a la promoción y 
difusión de las energías alternativas con enfoque comunitario, e 
incida en la creación de políticas públicas que apoyen proyectos 
de energía comunitaria y en los procesos de formación y discusión 
de las organizaciones sociales orientados a la construcción de un 
modelo energético popular. Las personas o familias interesadas en 
convertirse en autogeneradores de pequeña escala, según lo 
dispuesto en el Decreto 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables 
de Colombia, también encontrarán en este documento pautas 
orientadoras.
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En el debate global de Transición Energética, una de las preguntas 
más frecuentes de la ciudadanía es ¿por qué razón no se 
implementan las tecnologías de energías alternativas5 que ya 
existen? La respuesta más usual es que es necesario esperar a que 
los costos bajen. Sin embargo, antes de esta pregunta deberían 
responderse otras que permiten ampliar el contexto para la toma 
de decisiones en los niveles local, nacional e internacional, por 
ejemplo ¿por qué se necesitan estas energías?, ¿son apropiadas 
las tecnologías propuestas para atender las problemáticas 
generadas por el modelo energético que se pretende transformar?, 
¿la legislación lo permite?

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales - ERNC en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También se espera que las instituciones encargadas 
de la toma de decisiones atiendan los vacíos aquí planteados, 
entre otros, las propuestas comunitarias para el 
autoabastecimiento energético como elemento fundamental para 
la construcción de una Transición Energética Justa -TEJ- que 
requieren la humanidad y el planeta.

En Colombia, los cuestionamientos al sistema energético 
empezaron a tener mayor importancia, incluso en los discursos 
gubernamentales, cuando éste mostró algunas de sus deficiencias 
con el llamado Apagón de 1992 que duró más de doce meses. Las 
generaciones de aquel entonces recordarán cuando el reloj se 
adelantó una hora, había que salir en la oscuridad para ir a 
estudiar, y los trabajadores y trabajadoras tenían que apresurarse 
a regresar a casa antes de que la noche los sorprendiera en la 
calle.

En el mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, gobiernos y 
organizaciones preocupados por el futuro del planeta 

reflexionaban y debatían en torno a las evidencias de la crisis 
ambiental expresada en asuntos como la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y 
la extinción de especies. Esa conferencia mundial, conocida como 
la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río 92, significó un avance 
importante en los cuestionamientos que desde el ámbito científico 
se han hecho a algunas actividades humanas por alterar el 
equilibrio y las dinámicas naturales; además, en la agenda social, 
se estableció con claridad que la quema de combustibles fósiles: 
gas, petróleo y carbón para producir electricidad, combustibles 
para el transporte y los procesos industriales, eran las principales 
actividades responsables de poner en riesgo la vida humana 
sobre el planeta.

A partir de ese momento, la preocupación por el clima tuvo 
prioridad en la agenda de Naciones Unidas, que ha realizado a la 
fecha 24 Conferencias Marco de las Partes –COP- sobre Cambio 
Climático, con los aportes científicos del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático – IPCC por sus siglas en inglés. Este Panel 
ha advertido la necesidad de emprender acciones urgentes para 
enfrentar la sobreacumulación de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI- en la atmósfera, sin precedentes históricos, y así mitigar los 
efectos de desórdenes climáticos como las lluvias torrenciales, los 
huracanes, las inundaciones, las sequías prolongadas, entre otros. 
El IPCC atribuye dicho incremento de gases a la quema de 
combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que son 
elementos necesarios en la actual sociedad de consumo que se ha 
impuesto en el planeta. También se señala a la deforestación 
como causante del fenómeno, dado que, además de emitir GEI, 
implica una pérdida de capacidad de captura de dióxido de 
carbono.

Al respecto, centros de investigación de distintas universidades 
también han adelantado investigaciones que evidencian la 
contribución de las grandes hidroeléctricas en la producción de 

GEI. El Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales 
atribuyó en 2009 a las grandes represas la emisión anual de 104 
millones de toneladas, equivalente al 4% del calentamiento global.

Hasta aquí la situación podría parecer sencilla, si se espera que la 
ciencia halle una forma de generar energía sin contaminar el 
ambiente. Sin embargo, no solo se trata de cambiar la matriz 
energética, sino también de atender otras dimensiones como la 
autogestión comunitaria, la descentralización, la transferencia y 
apropiación tecnológica, los impactos de las viejas y nuevas 
tecnologías tales como el desplazamiento forzado, la 
deforestación, la desigualdad, la hambruna, y los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y las formas de vida.

Se evidencia entonces la necesidad de transformar el modelo 
energético, lo cual implica cambios culturales que permitan actuar 
frente a situaciones actuales como el despilfarro energético, el 
consumismo, la violación de derechos, la invisibilización de 
impactos por la generación de energía y/o la construcción de 
proyectos. Implica además la reorientación de los componentes de 
dicho modelo: los bienes naturales (petróleo, carbón, uranio, gas, 
agua) que se explotan para generar energía, los procesos que se 
usan para extraer esos bienes naturales, y la finalidad o el objetivo 
de explotar la energía. 

Es decir, los componentes del modelo se sintetizan en qué, cómo y 
para qué se extraen los bienes energéticos; una tríada que las 
organizaciones sociales complementan preguntándose sobre los 
costos que implica y los pasivos que genera.

El actual modelo energético se orienta a satisfacer las demandas 
del mercado y no a las necesidades básicas de las poblaciones; y 
los proyectos se basan en la lógica de generar el máximo lucro a 
menores costos de producción del sistema energético, para lo cual 
han sido funcional la privatización, la mercantilización y la 

centralización, entre otros procesos. Por lo tanto, la posibilidad de 
crear condiciones de vida digna para todas las personas que 
habitan el planeta, al tiempo que se respetan los ciclos de la 
naturaleza y todas las formas de vida, depende de las 
transformaciones socioecológicas que sean agenciadas, siendo 
consustancial a ellas el cambio del modelo energético a partir de 
la reorientación de todos sus componentes.

Para organizaciones sociales como el Movimiento Colombiano en 
Defensa de los Territorios y afectados por Represas - Movimiento 
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, el Colectivo de Reservas 
Comunitarias y Campesinas de Santander y las Comunidades 
SETAA, las Energías Renovables No Convencionales -ERNC- que 
promueve el gobierno colombiano atienden parcialmente el 
componente técnico, pero señalan la urgencia de avanzar en los 
cambios culturales, políticos y económicos para que la 
Transición Energética sea Justa y acorde con las realidades de 
los territorios.

Por esta razón, las propuestas enfocadas en la transformación del 
modelo energético deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
de todas las organizaciones sociales y espacios de confluencia. Es 
de resaltar en este sentido, las propuestas y debates adelantados 
por el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, la Mesa Social Minero 
Energética y Ambiental por la Paz, la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular y, a nivel internacional, por Amigos de la Tierra 
Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de 
América Latina – MAR, OilWatch, la Confederación Sindical de las 
Américas, IndustriAll y la Federación de Sindicatos Nacionales de 
Holanda – FNV, entre otros.

Como contribución a estos espacios e iniciativas de reflexión, este 
estudio presenta la legislación nacional relacionada con la 
promoción de las ERNC como abastecedoras del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN, identifica las posibilidades de 

apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos de energías 
comunitarias y, finalmente, los mecanismos vigentes mediante los 
cuales los usuarios del Sistema Energético Nacional pueden 
convertirse en Autogeneradores de Pequeña Escala – AGPE. 

El documento está estructurado en cuatro partes. La primera 
describe la conformación, estructuración y administración del 
sector eléctrico colombiano. La segunda presenta la legislación 
colombiana vigente relacionada con las Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER y las barreras 
identificadas para su implementación por parte de la UPME. La 
tercera identifica las oportunidades para acceder al apoyo y a la 
exención de impuestos para las iniciativas de AGPE, presenta un 
breve instructivo para inscribir un proyecto ante un operador de 
red y los pasos que deben seguirse para solicitar apoyo al Fondo 
FENOGE. La cuarta describe la concepción de un proyecto de 
energía comunitario para las organizaciones sociales que 
trabajan por la construcción de un modelo energético alternativo, 
evidenciando los vacíos y desafíos presentes en la legislación 
actual que deben atenderse en el corto y mediano plazo para 
generar concatenaciones con todos los sectores de la sociedad en 
la búsqueda de la transición energética justa.

Esperamos que esta investigación contribuya a la promoción y 
difusión de las energías alternativas con enfoque comunitario, e 
incida en la creación de políticas públicas que apoyen proyectos 
de energía comunitaria y en los procesos de formación y discusión 
de las organizaciones sociales orientados a la construcción de un 
modelo energético popular. Las personas o familias interesadas en 
convertirse en autogeneradores de pequeña escala, según lo 
dispuesto en el Decreto 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables 
de Colombia, también encontrarán en este documento pautas 
orientadoras.

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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En el debate global de Transición Energética, una de las preguntas 
más frecuentes de la ciudadanía es ¿por qué razón no se 
implementan las tecnologías de energías alternativas5 que ya 
existen? La respuesta más usual es que es necesario esperar a que 
los costos bajen. Sin embargo, antes de esta pregunta deberían 
responderse otras que permiten ampliar el contexto para la toma 
de decisiones en los niveles local, nacional e internacional, por 
ejemplo ¿por qué se necesitan estas energías?, ¿son apropiadas 
las tecnologías propuestas para atender las problemáticas 
generadas por el modelo energético que se pretende transformar?, 
¿la legislación lo permite?

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales - ERNC en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También se espera que las instituciones encargadas 
de la toma de decisiones atiendan los vacíos aquí planteados, 
entre otros, las propuestas comunitarias para el 
autoabastecimiento energético como elemento fundamental para 
la construcción de una Transición Energética Justa -TEJ- que 
requieren la humanidad y el planeta.

En Colombia, los cuestionamientos al sistema energético 
empezaron a tener mayor importancia, incluso en los discursos 
gubernamentales, cuando éste mostró algunas de sus deficiencias 
con el llamado Apagón de 1992 que duró más de doce meses. Las 
generaciones de aquel entonces recordarán cuando el reloj se 
adelantó una hora, había que salir en la oscuridad para ir a 
estudiar, y los trabajadores y trabajadoras tenían que apresurarse 
a regresar a casa antes de que la noche los sorprendiera en la 
calle.

En el mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, gobiernos y 
organizaciones preocupados por el futuro del planeta 

reflexionaban y debatían en torno a las evidencias de la crisis 
ambiental expresada en asuntos como la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y 
la extinción de especies. Esa conferencia mundial, conocida como 
la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río 92, significó un avance 
importante en los cuestionamientos que desde el ámbito científico 
se han hecho a algunas actividades humanas por alterar el 
equilibrio y las dinámicas naturales; además, en la agenda social, 
se estableció con claridad que la quema de combustibles fósiles: 
gas, petróleo y carbón para producir electricidad, combustibles 
para el transporte y los procesos industriales, eran las principales 
actividades responsables de poner en riesgo la vida humana 
sobre el planeta.

A partir de ese momento, la preocupación por el clima tuvo 
prioridad en la agenda de Naciones Unidas, que ha realizado a la 
fecha 24 Conferencias Marco de las Partes –COP- sobre Cambio 
Climático, con los aportes científicos del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático – IPCC por sus siglas en inglés. Este Panel 
ha advertido la necesidad de emprender acciones urgentes para 
enfrentar la sobreacumulación de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI- en la atmósfera, sin precedentes históricos, y así mitigar los 
efectos de desórdenes climáticos como las lluvias torrenciales, los 
huracanes, las inundaciones, las sequías prolongadas, entre otros. 
El IPCC atribuye dicho incremento de gases a la quema de 
combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que son 
elementos necesarios en la actual sociedad de consumo que se ha 
impuesto en el planeta. También se señala a la deforestación 
como causante del fenómeno, dado que, además de emitir GEI, 
implica una pérdida de capacidad de captura de dióxido de 
carbono.

Al respecto, centros de investigación de distintas universidades 
también han adelantado investigaciones que evidencian la 
contribución de las grandes hidroeléctricas en la producción de 

GEI. El Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales 
atribuyó en 2009 a las grandes represas la emisión anual de 104 
millones de toneladas, equivalente al 4% del calentamiento global.

Hasta aquí la situación podría parecer sencilla, si se espera que la 
ciencia halle una forma de generar energía sin contaminar el 
ambiente. Sin embargo, no solo se trata de cambiar la matriz 
energética, sino también de atender otras dimensiones como la 
autogestión comunitaria, la descentralización, la transferencia y 
apropiación tecnológica, los impactos de las viejas y nuevas 
tecnologías tales como el desplazamiento forzado, la 
deforestación, la desigualdad, la hambruna, y los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y las formas de vida.

Se evidencia entonces la necesidad de transformar el modelo 
energético, lo cual implica cambios culturales que permitan actuar 
frente a situaciones actuales como el despilfarro energético, el 
consumismo, la violación de derechos, la invisibilización de 
impactos por la generación de energía y/o la construcción de 
proyectos. Implica además la reorientación de los componentes de 
dicho modelo: los bienes naturales (petróleo, carbón, uranio, gas, 
agua) que se explotan para generar energía, los procesos que se 
usan para extraer esos bienes naturales, y la finalidad o el objetivo 
de explotar la energía. 

Es decir, los componentes del modelo se sintetizan en qué, cómo y 
para qué se extraen los bienes energéticos; una tríada que las 
organizaciones sociales complementan preguntándose sobre los 
costos que implica y los pasivos que genera.

El actual modelo energético se orienta a satisfacer las demandas 
del mercado y no a las necesidades básicas de las poblaciones; y 
los proyectos se basan en la lógica de generar el máximo lucro a 
menores costos de producción del sistema energético, para lo cual 
han sido funcional la privatización, la mercantilización y la 

centralización, entre otros procesos. Por lo tanto, la posibilidad de 
crear condiciones de vida digna para todas las personas que 
habitan el planeta, al tiempo que se respetan los ciclos de la 
naturaleza y todas las formas de vida, depende de las 
transformaciones socioecológicas que sean agenciadas, siendo 
consustancial a ellas el cambio del modelo energético a partir de 
la reorientación de todos sus componentes.

Para organizaciones sociales como el Movimiento Colombiano en 
Defensa de los Territorios y afectados por Represas - Movimiento 
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, el Colectivo de Reservas 
Comunitarias y Campesinas de Santander y las Comunidades 
SETAA, las Energías Renovables No Convencionales -ERNC- que 
promueve el gobierno colombiano atienden parcialmente el 
componente técnico, pero señalan la urgencia de avanzar en los 
cambios culturales, políticos y económicos para que la 
Transición Energética sea Justa y acorde con las realidades de 
los territorios.

Por esta razón, las propuestas enfocadas en la transformación del 
modelo energético deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
de todas las organizaciones sociales y espacios de confluencia. Es 
de resaltar en este sentido, las propuestas y debates adelantados 
por el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, la Mesa Social Minero 
Energética y Ambiental por la Paz, la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular y, a nivel internacional, por Amigos de la Tierra 
Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de 
América Latina – MAR, OilWatch, la Confederación Sindical de las 
Américas, IndustriAll y la Federación de Sindicatos Nacionales de 
Holanda – FNV, entre otros.

Como contribución a estos espacios e iniciativas de reflexión, este 
estudio presenta la legislación nacional relacionada con la 
promoción de las ERNC como abastecedoras del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN, identifica las posibilidades de 

apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos de energías 
comunitarias y, finalmente, los mecanismos vigentes mediante los 
cuales los usuarios del Sistema Energético Nacional pueden 
convertirse en Autogeneradores de Pequeña Escala – AGPE. 

El documento está estructurado en cuatro partes. La primera 
describe la conformación, estructuración y administración del 
sector eléctrico colombiano. La segunda presenta la legislación 
colombiana vigente relacionada con las Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER y las barreras 
identificadas para su implementación por parte de la UPME. La 
tercera identifica las oportunidades para acceder al apoyo y a la 
exención de impuestos para las iniciativas de AGPE, presenta un 
breve instructivo para inscribir un proyecto ante un operador de 
red y los pasos que deben seguirse para solicitar apoyo al Fondo 
FENOGE. La cuarta describe la concepción de un proyecto de 
energía comunitario para las organizaciones sociales que 
trabajan por la construcción de un modelo energético alternativo, 
evidenciando los vacíos y desafíos presentes en la legislación 
actual que deben atenderse en el corto y mediano plazo para 
generar concatenaciones con todos los sectores de la sociedad en 
la búsqueda de la transición energética justa.

Esperamos que esta investigación contribuya a la promoción y 
difusión de las energías alternativas con enfoque comunitario, e 
incida en la creación de políticas públicas que apoyen proyectos 
de energía comunitaria y en los procesos de formación y discusión 
de las organizaciones sociales orientados a la construcción de un 
modelo energético popular. Las personas o familias interesadas en 
convertirse en autogeneradores de pequeña escala, según lo 
dispuesto en el Decreto 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables 
de Colombia, también encontrarán en este documento pautas 
orientadoras.

¡Mujer, agua y energía no son mercancía!
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En el debate global de Transición Energética, una de las preguntas 
más frecuentes de la ciudadanía es ¿por qué razón no se 
implementan las tecnologías de energías alternativas5 que ya 
existen? La respuesta más usual es que es necesario esperar a que 
los costos bajen. Sin embargo, antes de esta pregunta deberían 
responderse otras que permiten ampliar el contexto para la toma 
de decisiones en los niveles local, nacional e internacional, por 
ejemplo ¿por qué se necesitan estas energías?, ¿son apropiadas 
las tecnologías propuestas para atender las problemáticas 
generadas por el modelo energético que se pretende transformar?, 
¿la legislación lo permite?

Los elementos, análisis y conclusiones presentados en este 
documento en torno a los desafíos de la implementación de 
proyectos de Energía Renovable no Convencionales - ERNC en 
Colombia aportan elementos para responder estos y otros 
interrogantes. También se espera que las instituciones encargadas 
de la toma de decisiones atiendan los vacíos aquí planteados, 
entre otros, las propuestas comunitarias para el 
autoabastecimiento energético como elemento fundamental para 
la construcción de una Transición Energética Justa -TEJ- que 
requieren la humanidad y el planeta.

En Colombia, los cuestionamientos al sistema energético 
empezaron a tener mayor importancia, incluso en los discursos 
gubernamentales, cuando éste mostró algunas de sus deficiencias 
con el llamado Apagón de 1992 que duró más de doce meses. Las 
generaciones de aquel entonces recordarán cuando el reloj se 
adelantó una hora, había que salir en la oscuridad para ir a 
estudiar, y los trabajadores y trabajadoras tenían que apresurarse 
a regresar a casa antes de que la noche los sorprendiera en la 
calle.

En el mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, gobiernos y 
organizaciones preocupados por el futuro del planeta 

reflexionaban y debatían en torno a las evidencias de la crisis 
ambiental expresada en asuntos como la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la desertificación y 
la extinción de especies. Esa conferencia mundial, conocida como 
la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río 92, significó un avance 
importante en los cuestionamientos que desde el ámbito científico 
se han hecho a algunas actividades humanas por alterar el 
equilibrio y las dinámicas naturales; además, en la agenda social, 
se estableció con claridad que la quema de combustibles fósiles: 
gas, petróleo y carbón para producir electricidad, combustibles 
para el transporte y los procesos industriales, eran las principales 
actividades responsables de poner en riesgo la vida humana 
sobre el planeta.

A partir de ese momento, la preocupación por el clima tuvo 
prioridad en la agenda de Naciones Unidas, que ha realizado a la 
fecha 24 Conferencias Marco de las Partes –COP- sobre Cambio 
Climático, con los aportes científicos del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático – IPCC por sus siglas en inglés. Este Panel 
ha advertido la necesidad de emprender acciones urgentes para 
enfrentar la sobreacumulación de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI- en la atmósfera, sin precedentes históricos, y así mitigar los 
efectos de desórdenes climáticos como las lluvias torrenciales, los 
huracanes, las inundaciones, las sequías prolongadas, entre otros. 
El IPCC atribuye dicho incremento de gases a la quema de 
combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, que son 
elementos necesarios en la actual sociedad de consumo que se ha 
impuesto en el planeta. También se señala a la deforestación 
como causante del fenómeno, dado que, además de emitir GEI, 
implica una pérdida de capacidad de captura de dióxido de 
carbono.

Al respecto, centros de investigación de distintas universidades 
también han adelantado investigaciones que evidencian la 
contribución de las grandes hidroeléctricas en la producción de 

GEI. El Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales 
atribuyó en 2009 a las grandes represas la emisión anual de 104 
millones de toneladas, equivalente al 4% del calentamiento global.

Hasta aquí la situación podría parecer sencilla, si se espera que la 
ciencia halle una forma de generar energía sin contaminar el 
ambiente. Sin embargo, no solo se trata de cambiar la matriz 
energética, sino también de atender otras dimensiones como la 
autogestión comunitaria, la descentralización, la transferencia y 
apropiación tecnológica, los impactos de las viejas y nuevas 
tecnologías tales como el desplazamiento forzado, la 
deforestación, la desigualdad, la hambruna, y los efectos 
irreversibles sobre el ambiente y las formas de vida.

Se evidencia entonces la necesidad de transformar el modelo 
energético, lo cual implica cambios culturales que permitan actuar 
frente a situaciones actuales como el despilfarro energético, el 
consumismo, la violación de derechos, la invisibilización de 
impactos por la generación de energía y/o la construcción de 
proyectos. Implica además la reorientación de los componentes de 
dicho modelo: los bienes naturales (petróleo, carbón, uranio, gas, 
agua) que se explotan para generar energía, los procesos que se 
usan para extraer esos bienes naturales, y la finalidad o el objetivo 
de explotar la energía. 

Es decir, los componentes del modelo se sintetizan en qué, cómo y 
para qué se extraen los bienes energéticos; una tríada que las 
organizaciones sociales complementan preguntándose sobre los 
costos que implica y los pasivos que genera.

El actual modelo energético se orienta a satisfacer las demandas 
del mercado y no a las necesidades básicas de las poblaciones; y 
los proyectos se basan en la lógica de generar el máximo lucro a 
menores costos de producción del sistema energético, para lo cual 
han sido funcional la privatización, la mercantilización y la 

centralización, entre otros procesos. Por lo tanto, la posibilidad de 
crear condiciones de vida digna para todas las personas que 
habitan el planeta, al tiempo que se respetan los ciclos de la 
naturaleza y todas las formas de vida, depende de las 
transformaciones socioecológicas que sean agenciadas, siendo 
consustancial a ellas el cambio del modelo energético a partir de 
la reorientación de todos sus componentes.

Para organizaciones sociales como el Movimiento Colombiano en 
Defensa de los Territorios y afectados por Represas - Movimiento 
Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, el Colectivo de Reservas 
Comunitarias y Campesinas de Santander y las Comunidades 
SETAA, las Energías Renovables No Convencionales -ERNC- que 
promueve el gobierno colombiano atienden parcialmente el 
componente técnico, pero señalan la urgencia de avanzar en los 
cambios culturales, políticos y económicos para que la 
Transición Energética sea Justa y acorde con las realidades de 
los territorios.

Por esta razón, las propuestas enfocadas en la transformación del 
modelo energético deben ocupar un lugar prioritario en la agenda 
de todas las organizaciones sociales y espacios de confluencia. Es 
de resaltar en este sentido, las propuestas y debates adelantados 
por el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, la Mesa Social Minero 
Energética y Ambiental por la Paz, la Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica y Popular y, a nivel internacional, por Amigos de la Tierra 
Internacional, el Movimiento de Afectados por Represas de 
América Latina – MAR, OilWatch, la Confederación Sindical de las 
Américas, IndustriAll y la Federación de Sindicatos Nacionales de 
Holanda – FNV, entre otros.

Como contribución a estos espacios e iniciativas de reflexión, este 
estudio presenta la legislación nacional relacionada con la 
promoción de las ERNC como abastecedoras del Sistema 
Interconectado Nacional - SIN, identifica las posibilidades de 

apoyo gubernamental para el desarrollo de proyectos de energías 
comunitarias y, finalmente, los mecanismos vigentes mediante los 
cuales los usuarios del Sistema Energético Nacional pueden 
convertirse en Autogeneradores de Pequeña Escala – AGPE. 

El documento está estructurado en cuatro partes. La primera 
describe la conformación, estructuración y administración del 
sector eléctrico colombiano. La segunda presenta la legislación 
colombiana vigente relacionada con las Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER y las barreras 
identificadas para su implementación por parte de la UPME. La 
tercera identifica las oportunidades para acceder al apoyo y a la 
exención de impuestos para las iniciativas de AGPE, presenta un 
breve instructivo para inscribir un proyecto ante un operador de 
red y los pasos que deben seguirse para solicitar apoyo al Fondo 
FENOGE. La cuarta describe la concepción de un proyecto de 
energía comunitario para las organizaciones sociales que 
trabajan por la construcción de un modelo energético alternativo, 
evidenciando los vacíos y desafíos presentes en la legislación 
actual que deben atenderse en el corto y mediano plazo para 
generar concatenaciones con todos los sectores de la sociedad en 
la búsqueda de la transición energética justa.

Esperamos que esta investigación contribuya a la promoción y 
difusión de las energías alternativas con enfoque comunitario, e 
incida en la creación de políticas públicas que apoyen proyectos 
de energía comunitaria y en los procesos de formación y discusión 
de las organizaciones sociales orientados a la construcción de un 
modelo energético popular. Las personas o familias interesadas en 
convertirse en autogeneradores de pequeña escala, según lo 
dispuesto en el Decreto 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables 
de Colombia, también encontrarán en este documento pautas 
orientadoras.

1. 

Historia y estructura 
del modelo energético 

Colombiano

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.



1.1. Breve descripción de la regulación 
eléctrica en Colombia

A comienzos de la década de 1930 la energía eléctrica en 
Colombia tenía uso básicamente en el alumbrado público y 
en el residencial; luego su uso creció rápidamente como 
fuerza motriz en talleres y fábricas. En este contexto surgió 
la Ley 109 de 1936 y Ley 126 de 1938 que establecieron las 
tarifas y reglamentos de empresas de energía eléctrica y 
de acueductos, así como el suministro de energía eléctrica 
como servicio público fundamental, la intervención del 
Estado en la prestación de los servicios públicos y la 
adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos 
y de acueductos.

La presencia del sector público en el sector eléctrico comenzó a 
mediados de la década de 1940 con la creación de Electroaguas, 
dependiente del Ministerio de Fomento. Con el Plan Nacional de 
Electrificación se proyectó la expansión de este servicio, 
principalmente a través de la creación por ley de establecimientos 
públicos autónomos para la prestación de servicios.

En 1952, con la creación del Consejo Nacional de Planeación 
Económica, y en 1954, luego del informe de la Misión Técnica 
Eléctrica, surgieron las primeras iniciativas para interconectar el 
sector eléctrico colombiano. Las empresas eléctricas de mayor 
tamaño en el país (Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá-EEEB-, 
Empresas Públicas de Medellín -EPM- y la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca) crearon en 1963 el Comité de Interconexión 
que dio origen en 1967 a Interconexión Eléctrica S.A. -ISA, cuyas 
funciones eran interconectar los sistemas de las empresas 
accionistas, establecer prioridades en la construcción de nuevas 
centrales de generación, programar y construir las futuras plantas 
de generación, controlar el despacho diario, y coordinar las 
situaciones de emergencia.
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En los años setenta la demanda de energía tuvo un incremento 
significativo por el crecimiento de la población, el aumento de la 
cobertura del servicio y la dinámica económica, y en 1974 el 
Ministerio de Minas y Petróleos se convirtió en Ministerio de Minas 
y Energía. Entre 1991 y 1992 Colombia vivió un racionamiento de 
electricidad causado principalmente por la deficiente gestión 
estatal. En este contexto la Constitución de 1991 abrió la puerta a 
la privatización del sector, al establecer la libre entrada y 
competencia de todo agente interesado en la prestación de 
servicios públicos. Con esta Constitución, el Estado pasó de 
empresario monopólico a ente regulador y controlador, que 
velaría por la prestación eficiente y el mejoramiento en la calidad 
de los servicios públicos.

En 1992 se creó la Comisión de Regulación Energética (CRE), 
encargada de regular las actividades del sector para asegurar la 
disponibilidad de una oferta eficiente y propiciar la competencia 
del sector de minas y energía y de la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), facultada para “planear en forma integral, 
indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector 
minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 
mineros y energéticos; producir y divulgar la información requerida 
para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al 
Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas6”.

En 1994 se consolidó el proceso de privatización del sector 
eléctrico colombiano cuando el Estado, con la promulgación de la 
Ley 142 de Servicios Públicos y la Ley 143 o Ley Eléctrica, introdujo 
competencia en el mercado de energía mayorista y separó las 
actividades de regulación y control con la creación de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas - CREG y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios respectivamente.  

En 2002 la Comunidad Andina de Naciones -CAN- estableció, a 
través de la Decisión 536, el Marco General para la interconexión 

6. Unidad de Planeación 
Minero Energética -UPME 
(2019) [En línea] Editor 
https://www1.upme.gov.co/E
ntornoinstitucional/NuestraE
ntidad/Paginas/Quienes-So
mos.aspx [Consultado el 20 
de julio de 2019]

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario 
de electricidad entre los países de Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Sin embargo, esta interconexión subregional ha sido 
adoptada solo por Colombia y Ecuador.

El sector eléctrico colombiano actualmente se basa en un 
esquema de libre mercado abierto a capitales privados que 
combina la división de actividades, la participación abierta y 
un regulador por parte del Estado.

1.2. Estructura del mercado

Las comercializadoras trasladan
sus costos a los clientes

COMPARACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

-Compra y venta de energía
-Competencia
-Margen de Comercialización aprobado
 por la CREG para el mercado regulado

COMERCIALIZACIÓN

-Regulados
-No regulados
-Alumbrado Público
-Exportaciones a otros países (No TIE)

-Centro Nacional de Despachos -CND

-Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales -ASIC

-Liquidador y Administrador de Cuentas de
Cargos por Uso de las Redes del SIN -LAC

CLIENTES

-Monopolio del Servio
-Libre acceso a las redes
-Cargos regulados

DISTRIBUCIÓN

-Monopolio del Servio
-Competencia a partir de 1999 en la expansión del STN
-Libre acceso a las redes y cargos regulados

TRANSMISIÓN

-Competencia
-Precios libremente acordados
-Competencia en las ofertas de corto
plazo (Bolsa de Energía)
-Importadores de otros países (No TIE)

GENERACIÓN

Mercados de Otros 
Países: TIE

Fuente: Cuadros L., Ortega D. 
& J. Durán (2012). 
Derivex: “Una herramienta 
para contratar la energía de 
consumo industrial”. Colegio 
de Estudios Superiores de 
Administración.

ESTRUCTURA DE MERCADO ELÉCTRICO EN COLOMBIA
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1.2.1. Generación

Este proceso consiste en la producción de energía eléctrica a 
través de una planta generadora de electricidad, que 
posteriormente es vendida a los comercializadores a un precio 
determinado según diversos factores. Esta actividad puede ser 
desarrollada en forma exclusiva o en forma combinada con otra u 
otras actividades del sector eléctrico. 

Los agentes generadores del Sistema Interconectado Nacional se 
clasifican en: Generadores que efectúan sus transacciones en el 
Mercado Mayorista de Electricidad, por lo general con capacidad 
igual o superior a 20 MW; Plantas Menores o unidades de 
generación con capacidad instalada inferior a los 20 MW; y 
Autogeneradores y Cogeneradores que, al producir su propia 
energía eléctrica, no usan la red pública y pueden o no ser los 
propietarios del sistema de generación. Es de anotar que el 
Cogenerador es la persona natural o jurídica que produce energía 
para consumo propio o de terceros utilizando un proceso de 
producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, 
destinadas a procesos industriales o comerciales. 

Consiste en el transporte de grandes bloques de energía por redes 
de alta tensión a altos niveles de voltaje, que interconectan los 
puntos de generación con los grandes centros de consumo a 
través del Sistema de Transmisión Nacional –STN.

Las Zonas No Interconectadas –ZNI- son aquellas zonas 
marginales del País que no tienen servicio de energía eléctrica a 
través del Sistema Interconectado Nacional, dado que su 
interconexión por lo general ha sido considerada inviable en 
términos financieros.
 

1.2.2. Transmisión

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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1.2.3. Distribución

1.2.4. Comercialización

Consiste en el transporte de energía eléctrica a través de un 
conjunto de líneas y subestaciones, y equipos asociados, que 
operan a tensiones menores de 220 kW y que no pertenecen a un 
sistema de transmisión regional por estar al servicio de un sistema 
de distribución municipal, distrital o local.

Se refiere a la compra de energía eléctrica en el mercado 
mayorista y su venta en el mismo mercado o a usuarios finales, ya 
sean regulados o no regulados. Esta actividad puede ser 
desarrollada en forma exclusiva o junto con otra diferente a la de 
transmisión. La comercialización puede desarrollarse en dos tipos 
de mercados:
  

i. Mercado Regulado: Conformado por los hogares, los clientes 
residenciales y la mayor parte del comercio y de la mediana 
industria. Para este mercado las tarifas son establecidas 
mediante un conjunto de fórmulas fijadas por la CREG.

ii. Mercado No Regulado: Corresponde a los clientes que 
registran consumos mensuales superiores a 55000 kW-h/mes, 
volumen que les permite transar la energía con cualquier 
comercializador del país y negociar un precio de venta.

Las transacciones entre generadores y comercializadores pueden 
realizarse con dos figuras diferentes:     

a) Mediante la suscripción de contratos financieros bilaterales 
de compra y venta de energía, caso en el cual los precios y 
condiciones son fijados entre comprador y vendedor.  
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1.3. Administración y operación del mercado

1.3.1. Ministerio de Minas y Energía – MME

b) Mediante transacciones directas en la bolsa de energía, en 
donde los precios se establecen por subasta e precios de los 
generadores, en el contexto de un mercado 'spot' con resolución 
horaria. 

El sector energético colombiano está conformado por 
diferentes entidades y empresas que cumplen una serie de 
funciones en los procesos antes descritos: comercialización, 
distribución, generación y transmisión de energía.

Las empresas comercializadoras y los grandes consumidores 
adquieren la energía en un mercado de grandes bloques según las 
condiciones de oferta y demanda sin la intervención del Gobierno. 
Para participar en el mercado de energía mayorista, estos agentes 
deben estar integrados al sistema interconectado. Se promueve la 
participación de diferentes clases de agentes: económicos, 
públicos y privados, y así se incentiva la competencia entre 
generadores, quienes celebran contratos con los 
comercializadores y los grandes consumidores. La administración y 
la operación del mercado está bajo la responsabilidad de XM, 
compañía filial de ISA que tiene a su cargo las funciones de Centro 
Nacional de Despacho -CND-, Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales -ASIC- y Liquidador y Administrador de 
Cuentas de cargos por Uso de las Redes del SIN -LAC-.

El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter 
nacional del nivel superior ejecutivo central, cuyas 
responsabilidades son: administrar los recursos naturales no 
renovables del país asegurando su mejor y mayor utilización; y 
orientar el uso y la regulación de dichos recursos, garantizando su 
abastecimiento y velando por la protección de los recursos 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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1.3.2. Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG

1.3.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

naturales para garantizar su conservación, restauración y el 
desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de 
evaluación, seguimiento y manejo ambiental, señalados por la 
autoridad ambiental competente7.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- surgió en 
1994, cuando el Congreso de la República, mediante las leyes 142 
y 143, creó las comisiones de regulación con el fin de regular las 
actividades de los servicios públicos domiciliarios. Mediante el 
Decreto 1260 de 2013, se modificó la estructura de la entidad y se 
le incorporaron las funciones relacionadas con los sectores de 
energía eléctrica, gas combustibles y combustibles líquidos 
derivados. La CREG es una entidad eminentemente técnica cuyo 
objetivo es que se presten los servicios de energía eléctrica, gas 
natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos al 
mayor número de personas, al menor costo posible, y con una 
remuneración adecuada a las empresas que permita garantizar 
calidad, cobertura y expansión8. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- es 
un organismo de carácter técnico creado por la Constitución de 
1991 para que, por delegación del presidente de la República, 
ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las entidades 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Entre sus funciones están:
     

i. Sancionar a las entidades encargadas de prestar servicios 
públicos domiciliarios cuando no cumplen las normas a las 
cuales están obligadas.
     

7. Ministerio de Minas y 
Energía – MME (2019). [En 
línea] Editor 
https://www.minenergia.gov.
co/ministerio 
 [Consultado el 13 de julio de 
2019]

8. Comisión de Regulación de 
Energía y Gas – CREG. (2019). 
[En línea] Editor 
http://www.creg.gov.co/creg
/quienes-somos/nuestra-hist
oria [Consultado el 28 de 
agosto de 2019]
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1.3.4. Unidad de Planeación Minero Energética 

9. Unidad de Planeación 
Minero Energética – UPME 
(2019). [En línea] Editor 
http://www1.upme.gov.co/En
tornoinstitucional/NuestraEnt
idad/Paginas/Quienes-Somo
s.aspx [Consultado el 28 de 
agosto de 2019]

ii. Vigilar y controlar que las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios cumplan con la Ley 142 de 1994, sus 
normas reglamentarias y las que expidan las Comisiones de 
Regulación; y que se cumplan los contratos de condiciones 
uniformes celebrados entre las empresas de servicios públicos y 
los usuarios.

La Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- es una Unidad 
Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, 
adscrita al Ministerio de Minas y Eneregía, regida por la Ley 143 de 
1994 y el Decreto 1258 de junio 17 de 2013.

Su objeto es planear en forma integral, indicativa, permanente y 
coordinada con los agentes del sector minero energético, el 
desarrollo y el aprovechamiento de los recursos mineros y 
energéticos; producir y divulgar la información requerida para la 
formulación de políticas y la toma de decisiones; y apoyar al 
Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas9.

Entre algunas de sus funciones se encuentran:

i. Elaborar y actualizar el Plan Nacional Minero, el Plan 
Energético Nacional, el Plan de Expansión del sector eléctrico y 
los demás planes sub sectoriales, en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo.

     
ii. Establecer y operar los mecanismos y procedimientos que 
permitan evaluar la oferta y la demanda de minerales 
energéticos, hidrocarburos, energía, y determinar las 
prioridades para satisfacer los requerimientos de conformidad 
con la conveniencia nacional.
 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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1.3.5.  Consejo Nacional de Operación

1.3.6.  Comité Asesor de Comercialización

1.3.7.  Centro Nacional de Despacho  

iii. Desarrollar análisis económicos de las principales variables 
sectoriales y evaluar el comportamiento e incidencia del 
sector minero energético en la economía del país.

iv. Evaluar la conveniencia económica y social del desarrollo 
de fuentes y usos energéticos no convencionales.

v. Evaluar la rentabilidad económica y social de las 
exportaciones de los recursos mineros y energéticos.

El Consejo Nacional de Operación -CNO- es un organismo 
consultor y de asesoría independiente del Estado, creado con la 
Ley 143 de 1994. Su función principal es acordar los aspectos 
técnicos para garantizar que la operación del sistema 
interconectado nacional sea segura, confiable y económica y 
ejecutar el Reglamento de Operación.

Este Comité fue creado mediante la Resolución 68 de 1999 por la 
CREG para asistirla en el seguimiento y la revisión de los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de energía.

El Centro Nacional de Despacho -CND- es la dependencia 
encargada de la planeación, la supervisión y el control de la 
operación integrada de los recursos de generación, interconexión 
y transmisión del Sistema Interconectado Nacional - SIN. Está 
igualmente encargado de preparar el despacho de generación y 
dar las instrucciones para que los distintos agentes que participan 
en la operación del SIN se coordinen y se logre una operación 
económica, segura, confiable y ceñida al reglamento de operación 
y a todos los acuerdos del Consejo Nacional de Operación.
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1.3.8. Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

1.3.9. Liquidador y Administrador de Cuentas de cargos 
por Uso de las Redes del SIN -LAC 

El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- 
es la dependencia encargada del registro de fronteras 
comerciales y de los contratos de energía a largo plazo; la 
liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos o 
contratos de energía transados en la Bolsa por generadores y 
comercializadores; el mantenimiento de los sistemas de 
información y programas de computación requeridos; la gestión 
de cartera y del manejo de garantías; y el cumplimiento de las 
tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema 
de Intercambios Comerciales - SIC. Para realizar estas 
operaciones el ASIC celebra un contrato de mandato con cada 
agente inscrito en el mercado.

El Liquidador y Administrador de Cuentas de cargos por Uso de las 
Redes del SIN -LAC- es la dependencia que participa en la 
administración del MEM, encargada de liquidar y facturar los 
cargos de uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional 
que le sean asignadas, determinar el ingreso regulado a los 
transportadores y administrar las cuentas que por concepto del 
uso de las redes se causen a los agentes del mercado mayorista.

El suministro eléctrico en Colombia consiste en el Sistema de 
Interconexión Nacional (SIN) y varios sistemas locales aislados 
en las Zonas No Interconectadas (ZNI). El SIN suministra 
cobertura al 96% de la población, mientras el sistema ZNI 
provee servicio solamente al 4% de la población. Treinta y dos 
grandes plantas hidroeléctricas y treinta estaciones de 
energía térmica proveen electricidad al SIN. 

1.4. Capacidad Instalada

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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Fuente: República de 
Colombia, Ministerio de 
Minas y Energía. (2018). 
Boletín Estadístico de Minas y 
Energía 2016-2018. Unidad 
de Planeación Minero 
Energética.

GENERACIÓN ENERGÍA 
ELÉCTRICA SIN 2017

9.29%
GAS

86.01%
AGUA

3.60%
CARBÓN

0.02%
ACPM

0.01%
RAD.
SOLAR

Por otra parte, el ZNI es servido principalmente por pequeños 
generadores Diesel, generalmente en malas condiciones. En 2018 
la capacidad instalada por fuente energética se estimaba así:
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2. 

Regulación, barreras, 
políticas e instrumentos 

de fomento 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.



Colombia es uno de los países latinoamericanos con menor 
participación de Fuentes no Convencionales de Energías 
Renovables -FNCER- en su matriz, aunque el país posee una gran 
riqueza de fuentes renovables. 

De acuerdo con la UPME (2015), en zonas como la Guajira el 
potencial de energía eólica es casi 1,2 veces más alto que la 
capacidad instalada del sistema interconectado nacional, ya que 
las velocidades del viento pueden alcanzar hasta 9 m/s (por ello, 
son consideradas como una de las mejores de América Latina). De 
igual manera, la mayoría de las regiones de Colombia tienen una 
radiación solar superior al promedio mundial, especialmente en 
regiones como la Guajira. La UPME también resalta que el recurso 
geotérmico para la generación eléctrica está estimado entre 1 y 2 
GW, un potencial significativo si consideramos que los países con 
mayor capacidad instalada como Estados Unidos, Filipinas e 
Indonesia cuentan con 3, 4, 1,9 y 1,3 GW, respectivamente.
 
Aunque las FNCER representan solamente cerca de un 1% en la 
matriz eléctrica de Colombia, como se puede ver en el siguiente 
gráfico, durante 2019 hubo 425 proyectos de energías limpias en 
desarrollo, lo que puede dar luces de un posible despegue de la 
FNCER en Colombia.
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Fuente: El Espectador (2019)

PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
EN COLOMBIA

¿Cómo va Colombia 
en la implementación 
de las energías renovables?
Según la UPME, en Colombia 
hay 425 proyectos de energías 
renovables que ya tienen aval: 32

Atlántico

32
Cundinamarca

38
Bogotá

Los departamentos 
con más proyectos
de energías  
renovables son:

- 383 Energía Solar
- 17 Pequeñas Centrales 
   Hidroeléctricas
- 12 Eólicos
- 11 Biomasa
- 1 Geotérmico 49

Antioquia

63
Valle del
Cauca

Pero a pesar de estos 425 proyectos en desarrollo, aún persisten 
muchas barreras para que una transición energética justa y 
democrática sea realidad. Como veremos más adelante, en 
general las FNCER no cuentan con una política o marco regulatorio 
que las incentive decididamente, sino con ciertos programas de 
financiamiento o incentivos públicos.

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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2.1. Marco Regulatorio de las FNCER en Colombia

A continuación, se presenta una breve revisión del marco 
regulatorio de las FNCER en Colombia; los instrumentos de 
fomento recogidos en la regulación serán abordados en 
detalle en el apartado correspondiente:

i. Ley 1715 de 2014. Hasta la aprobación de esta Ley en 2014, no 
existía un instrumento normativo que regulara a las FNCER. En su 
artículo 1 la Ley define como objeto: “promover el desarrollo y la 
utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema 
energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en 
otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético. Con los mismos propósitos se busca promover la 
gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 
eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” 
Además, establece entre sus artículos 8 al 23 algunos 
mecanismos de incentivo a las FNCER como generación 
distribuida, un Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía (el FENOGE), y algunos incentivos fiscales 
que se revisarán en detalle más adelante.

ii. Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en 
materia de implementación de mecanismos de respuesta de la 
demanda".

iii. Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los 
lineamientos de política energética en materia de entrega de 
excedentes de autogeneración".

iv. Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
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A continuación, se presenta una breve revisión del marco 
regulatorio de las FNCER en Colombia; los instrumentos de 
fomento recogidos en la regulación serán abordados en 
detalle en el apartado correspondiente:

i. Ley 1715 de 2014. Hasta la aprobación de esta Ley en 2014, no 
existía un instrumento normativo que regulara a las FNCER. En su 
artículo 1 la Ley define como objeto: “promover el desarrollo y la 
utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema 
energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en 
otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético. Con los mismos propósitos se busca promover la 
gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 
eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” 
Además, establece entre sus artículos 8 al 23 algunos 
mecanismos de incentivo a las FNCER como generación 
distribuida, un Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía (el FENOGE), y algunos incentivos fiscales 
que se revisarán en detalle más adelante.

ii. Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en 
materia de implementación de mecanismos de respuesta de la 
demanda".

iii. Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los 
lineamientos de política energética en materia de entrega de 
excedentes de autogeneración".

iv. Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 

1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 
lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en 
el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014". 
Reglamenta la posibilidad de deducir de la renta gravable hasta 
el 50% de la inversión en proyectos con FNCER, hasta por 5 años, 
la exclusión del IVA, la exención arancelaria, y la depreciación 
acelerada.

v. Resolución UPME 0281 de 2015 "Por la cual se define el límite 
máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala". 
Establece el límite máximo de potencia de la autogeneración a 
pequeña escala en 1 MW. 

vi. Resolución CREG 024 de 2015 "Por la cual se regula la 
actividad de autogeneración a gran escala en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)". Es decir, regula la 
autogeneración por sobre 1 MW.

vii. Decreto 1623 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de 
los lineamientos de política para la expansión de la cobertura del 
servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 
Nacional y en las Zonas No Interconectadas".

viii. Resolución 4 1286 de 2016 “Adopta el Plan de Acción 
Indicativo -PAI 2017-2022 para el desarrollo del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de Energía - PROURE”.

ix. Resolución Ministerio de Ambiente 1312 de 11 agosto de 2016 
"Por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido 
para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de 
fuentes de energía eólica continental y se toman otras 
determinaciones".
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.



A continuación, se presenta una breve revisión del marco 
regulatorio de las FNCER en Colombia; los instrumentos de 
fomento recogidos en la regulación serán abordados en 
detalle en el apartado correspondiente:
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existía un instrumento normativo que regulara a las FNCER. En su 
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efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético. Con los mismos propósitos se busca promover la 
gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 
eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” 
Además, establece entre sus artículos 8 al 23 algunos 
mecanismos de incentivo a las FNCER como generación 
distribuida, un Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía (el FENOGE), y algunos incentivos fiscales 
que se revisarán en detalle más adelante.

ii. Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en 
materia de implementación de mecanismos de respuesta de la 
demanda".

iii. Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los 
lineamientos de política energética en materia de entrega de 
excedentes de autogeneración".

iv. Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 

x. Resolución Ministerio de Ambiente 1283 de 8 agosto de 2016 
"Por la cual se establece el procedimiento y requisitos para la 
expedición de la certificación de beneficio ambiental por nuevas 
inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de 
energías renovables - FNCER y gestión eficiente de la energía, 
para obtener los beneficios tributarios de que tratan los artículos 
11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 y se adoptan otras 
determinaciones".

xi. Decreto 348 de 2017 "Por el cual se adiciona el Decreto 1073 
de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los 
lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente 
de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a 
pequeña escala". 
Establece, entre otros aspectos, que los auto generadores a 
pequeña escala con capacidad instalada menor o igual a 0,1 
MW (100 kW) no tienen la obligación de suscribir un contrato de 
respaldo de disponibilidad de capacidad de red.

xii. Resolución Ministerio de Ambiente 1988 de 2017. Promoción 
de eficiencia energética mediante programas para exclusión de 
IVA (PAI 2017 - PROURE).

xiii. Resolución UPME 585 de 2017. Establece el procedimiento 
ante UPME para la Exclusión de IVA de proyectos de eficiencia 
energética, creado por el literal d) del artículo 1.3.1.14.7 del 
Decreto 1625 de 2016.

xiv. Resolución Ministerio de Ambiente 2000 de 2017. 
Procedimiento ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) para acreditar la exclusión de IVA.
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A continuación, se presenta una breve revisión del marco 
regulatorio de las FNCER en Colombia; los instrumentos de 
fomento recogidos en la regulación serán abordados en 
detalle en el apartado correspondiente:

i. Ley 1715 de 2014. Hasta la aprobación de esta Ley en 2014, no 
existía un instrumento normativo que regulara a las FNCER. En su 
artículo 1 la Ley define como objeto: “promover el desarrollo y la 
utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema 
energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en 
otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético. Con los mismos propósitos se busca promover la 
gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 
eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” 
Además, establece entre sus artículos 8 al 23 algunos 
mecanismos de incentivo a las FNCER como generación 
distribuida, un Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía (el FENOGE), y algunos incentivos fiscales 
que se revisarán en detalle más adelante.

ii. Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en 
materia de implementación de mecanismos de respuesta de la 
demanda".

iii. Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los 
lineamientos de política energética en materia de entrega de 
excedentes de autogeneración".

iv. Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 

xv. Decreto 1543 de 2017 "Por el cual se reglamenta el Fondo de 
Energías No Convencionales yGestión Eficiente de la Energía, 
Enoje". El objeto de este fondo es financiar programas de FNCE y 
la gestión eficiente de la energía, a través de su fomento, 
promoción, estímulo e incentivo.

xvi. Resolución CREG 167 de 2017 "Por la cual se define la 
metodología para determinar la energía firme de plantas 
eólicas".

xvii. Resolución CREG. 201 de 2017 "Por la cual se modifica la 
Resolución CREG 243 de 2016, que define la metodología para 
determinar la energía firme para el Cargo por Confiabilidad, 
ENFICC, de plantas solares fotovoltaicas".

xviii. Decreto 570 de 2018 "Por el cual se adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de 
política pública para la contratación a largo plazo de proyectos 
de generación de energía eléctrica y se dictan otras 
disposiciones".

xix. Resolución CREG 015 de 2018 "Por la cual se establece la 
metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 
Nacional".

xx. Resolución CREG 030 de 2018 "Por la cual se regulan las 
actividades de autogeneración a pequeña escala y de 
generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional".

xxi. Resolución CREG 038 de 2018 "Por la cual se regula la 
actividad de autogeneración en las zonas no interconectadas y 
se dictan algunas disposiciones sobre la generación distribuida 
en las zonas no interconectadas".

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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2.2. Barreras generales a las FNCER en Colombia

Desde su irrupción y durante los últimos 15 o 20 años del 
siglo XX, las FNCER han debido abrirse camino hacia un 
modelo regulatorio y económico basado en las energías 
convencionales, especialmente fuentes fósiles. 

Sin embargo, la UPME (2015) encontró en el punto de partida de 
las energías renovables barreras generales que impedían su 
desarrollo y masificación, algunas de las cuales se han ido 
eliminando paulatinamente, mientras muchas otras que se 
describen a continuación persisten:

i. Incentivos a fuentes convencionales de energía. Consisten en 
una asignación inapropiada de incentivos o subsidios a las 
energías fósiles o la hidroelectricidad de gran escala, que tienen 
como consecuencia obstaculizar el ingreso a la matriz 
energética de fuentes más deseables desde el punto de vista 
social y ambiental, como las renovables. 
Generalmente estos incentivos han sido implementados en un 
contexto de necesidades distintas de demanda y cobertura, y en 
la mayoría de los casos no se justifican y puede evaluarse su 
eliminación o reformulación.

ii. Factores regulatorios e institucionales. Las FNCER han sido 
tecnologías que han avanzado mucho en los últimos años; sin 
embargo, los esquemas energéticos regulatorios e 
institucionales fueron pensados y diseñados para el desarrollo 
de proyectos con fuentes convencionales. 

Esto incide en que muchas veces dichos esquemas resulten 
inflexibles para adaptarse a las FNCER y las reformas suelen 
tomar un tiempo de discusión e implementación. 

Tomando en cuenta el dinamismo de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo de las FNCER y sus avances permanentes, 
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Desde su irrupción y durante los últimos 15 o 20 años del 
siglo XX, las FNCER han debido abrirse camino hacia un 
modelo regulatorio y económico basado en las energías 
convencionales, especialmente fuentes fósiles. 

Sin embargo, la UPME (2015) encontró en el punto de partida de 
las energías renovables barreras generales que impedían su 
desarrollo y masificación, algunas de las cuales se han ido 
eliminando paulatinamente, mientras muchas otras que se 
describen a continuación persisten:

i. Incentivos a fuentes convencionales de energía. Consisten en 
una asignación inapropiada de incentivos o subsidios a las 
energías fósiles o la hidroelectricidad de gran escala, que tienen 
como consecuencia obstaculizar el ingreso a la matriz 
energética de fuentes más deseables desde el punto de vista 
social y ambiental, como las renovables. 
Generalmente estos incentivos han sido implementados en un 
contexto de necesidades distintas de demanda y cobertura, y en 
la mayoría de los casos no se justifican y puede evaluarse su 
eliminación o reformulación.

ii. Factores regulatorios e institucionales. Las FNCER han sido 
tecnologías que han avanzado mucho en los últimos años; sin 
embargo, los esquemas energéticos regulatorios e 
institucionales fueron pensados y diseñados para el desarrollo 
de proyectos con fuentes convencionales. 

Esto incide en que muchas veces dichos esquemas resulten 
inflexibles para adaptarse a las FNCER y las reformas suelen 
tomar un tiempo de discusión e implementación. 

Tomando en cuenta el dinamismo de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo de las FNCER y sus avances permanentes, 

resulta recomendable el diseño de estructuras regulatorias e 
institucionales flexibles que puedan ser revisadas 
periódicamente para reducir los períodos de adaptación.

iii. Externalidades. Si no se internalizan en los precios de 
mercado, las externalidades pueden perjudicar la penetración 
de las energías renovables. El caso más evidente es el de las 
externalidades ambientales asociadas a proyectos de 
generación energética contaminantes, cuyo impacto social y 
ambiental no es valorado ni internalizado.

iV. Competencia imperfecta. La existencia de una posición 
dominante de algún o algunos agentes del mercado con poder 
de negociación capaz de determinar la oferta o la demanda, 
impide a los agentes pequeños competir en igualdad de 
condiciones. 

V. Barreras de mercado. La posición dominante de algunos 
agentes del mercado que, al contar con portafolios de 
tecnologías convencionales que han significado cuantiosas 
inversiones y se encuentran en funcionamiento, hacen difícil la 
entrada de nuevas tecnologías que les compiten con la 
posibilidad de llegar a ser más eficientes y costo efectivas. 

Vi. Información. Una importante barrera para el desarrollo de 
proyectos con FNER, especialmente a pequeña escala, se deriva 
de la falta de información pública y gratuita para los distintos 
actores interesados respecto precios, proyectos, opciones 
tecnológicas, disponibilidad de financiación, entre otros.

Vii. Capital humano. La escasez de capital humano con la 
formación, las capacidades y la experiencia adecuadas 
constituye una importante barrera para el desarrollo de las 
FNCER.  Se debe procurar la conformación de una masa crítica 
de personas con los conocimientos técnicos y profesionales que 

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

47



Desde su irrupción y durante los últimos 15 o 20 años del 
siglo XX, las FNCER han debido abrirse camino hacia un 
modelo regulatorio y económico basado en las energías 
convencionales, especialmente fuentes fósiles. 

Sin embargo, la UPME (2015) encontró en el punto de partida de 
las energías renovables barreras generales que impedían su 
desarrollo y masificación, algunas de las cuales se han ido 
eliminando paulatinamente, mientras muchas otras que se 
describen a continuación persisten:

i. Incentivos a fuentes convencionales de energía. Consisten en 
una asignación inapropiada de incentivos o subsidios a las 
energías fósiles o la hidroelectricidad de gran escala, que tienen 
como consecuencia obstaculizar el ingreso a la matriz 
energética de fuentes más deseables desde el punto de vista 
social y ambiental, como las renovables. 
Generalmente estos incentivos han sido implementados en un 
contexto de necesidades distintas de demanda y cobertura, y en 
la mayoría de los casos no se justifican y puede evaluarse su 
eliminación o reformulación.

ii. Factores regulatorios e institucionales. Las FNCER han sido 
tecnologías que han avanzado mucho en los últimos años; sin 
embargo, los esquemas energéticos regulatorios e 
institucionales fueron pensados y diseñados para el desarrollo 
de proyectos con fuentes convencionales. 

Esto incide en que muchas veces dichos esquemas resulten 
inflexibles para adaptarse a las FNCER y las reformas suelen 
tomar un tiempo de discusión e implementación. 

Tomando en cuenta el dinamismo de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo de las FNCER y sus avances permanentes, 

se requieren para avanzar hacia desarrollos tecnológicos 
adaptados a las necesidades locales, y de esta manera ir 
disminuyendo la dependencia de transferencia tecnológica 
existente con países más avanzados en estos campos. Para esto 
resulta clave la creación y el fortalecimiento de programas 
académicos de educación superior, técnica y tecnológica que 
aborden dichos desarrollos desde un enfoque nacional y 
latinoamericano.

Viii. Costos transaccionales. Dado que la escala de los 
proyectos FNCER suele ser menor que los proyectos con fuentes 
convencionales, los costos transaccionales referidos a la 
valoración del recurso, los permisos y el licenciamiento, la 
negociación de contratos de venta de energía y la interconexión, 
entre otros, pueden resultar más altos por MW instalado o MWh 
producido y, por ende, convertirse en otra barrera para el 
desarrollo de las FNCER.

iX. Financiamiento. Si bien está cambiando rápidamente, el 
sector financiero ha sido muy conservador al momento de 
otorgar financiamiento a proyectos de FNCER, sobre todo en 
países en donde el desarrollo de proyectos con fuentes no 
convencionales no está suficientemente consolidado; tanto la 
obtención de financiamiento como la valoración del riesgo 
pueden terminar favoreciendo proyectos con tecnologías 
convencionales. Los inconvenientes de financiamiento son 
particularmente notables para pequeños inversionistas que no 
cuentan con facilidades de crédito. Para hacer frente a esta 
barrera general, es necesario que las instituciones públicas 
faciliten la información en cuanto al análisis de los tipos de 
inversión posibles y los riesgos particulares existentes en el 
mercado de las energías renovables. También pueden resultar 
fundamentales las instituciones de microfinanciación que 
fomenten proyectos de FNER.
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Desde su irrupción y durante los últimos 15 o 20 años del 
siglo XX, las FNCER han debido abrirse camino hacia un 
modelo regulatorio y económico basado en las energías 
convencionales, especialmente fuentes fósiles. 

Sin embargo, la UPME (2015) encontró en el punto de partida de 
las energías renovables barreras generales que impedían su 
desarrollo y masificación, algunas de las cuales se han ido 
eliminando paulatinamente, mientras muchas otras que se 
describen a continuación persisten:

i. Incentivos a fuentes convencionales de energía. Consisten en 
una asignación inapropiada de incentivos o subsidios a las 
energías fósiles o la hidroelectricidad de gran escala, que tienen 
como consecuencia obstaculizar el ingreso a la matriz 
energética de fuentes más deseables desde el punto de vista 
social y ambiental, como las renovables. 
Generalmente estos incentivos han sido implementados en un 
contexto de necesidades distintas de demanda y cobertura, y en 
la mayoría de los casos no se justifican y puede evaluarse su 
eliminación o reformulación.

ii. Factores regulatorios e institucionales. Las FNCER han sido 
tecnologías que han avanzado mucho en los últimos años; sin 
embargo, los esquemas energéticos regulatorios e 
institucionales fueron pensados y diseñados para el desarrollo 
de proyectos con fuentes convencionales. 

Esto incide en que muchas veces dichos esquemas resulten 
inflexibles para adaptarse a las FNCER y las reformas suelen 
tomar un tiempo de discusión e implementación. 

Tomando en cuenta el dinamismo de las nuevas tecnologías 
para el desarrollo de las FNCER y sus avances permanentes, 

2.3. Barreras específicas y diferenciadas 
a las FNCER en Colombia

La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

2.3.1. Energía eólica

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

2.3.2. Energía solar fotovoltaica 

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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2.3.3. Energía de la biomasa 

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

10. Leyes 142 y 143 de 1994, 
Ley 1215 de 2008 y 
Resolución CREG 005 de 
2010.

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

2.3.4. Energía geotérmica 

2.4. Instrumentos de incentivo a las FNCER 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.

53



La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.

54



Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.
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Los proyectos de cogeneración a partir de biomasa tienen una 
importante participación impulsada casi en su totalidad por el 
sector azucarero, que aprovecha los residuos generados de su 
proceso productivo. Las principales barreras identificadas por 
UPME (2015) para el desarrollo de la energía de la biomasa, son: 

i. Normativa sobre la figura del cogenerador. El requisito 
técnico de mínima eficiencia eléctrica como el Rendimiento 
eléctrico equivalente –(REE) para acceder a la figura de 
cogenerador, impide que algunos sistemas de cogeneración 
(entendidos como aquellos en los que es posible aprovechar 
procesos de conversión energética para producir tanto 
electricidad como calor útil), sean desarrollados en los casos de 
biomasas diferentes a la caña de azúcar. Esta figura debería ser 
reformulada por el regulador a fin de evitar que se desincentive 
la cogeneración, desconociendo el mérito de eficiencia global 
(no exclusivamente eléctrica) asociada con el aprovechamiento 
simultáneo de calor y electricidad. 

ii. Figura de cogenerador. Cogenerador es “aquella persona 
natural o jurídica que tiene un proceso de producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte 
integrante de su actividad productiva y además cumple con 
requisitos técnicos como el de un mínimo Rendimiento Eléctrico 
Equivalente -REE, entre otros”10. La regulación vigente a 2014 
exige también que el proceso de cogeneración sea de quien 
realiza tal actividad productiva, perjudicando la participación 
de terceros, como compañías ESCO (Energy Service Companies), 
o de agentes no industriales como hoteles u hospitales, que no 
cuentan con procesos productivos, pero sí podrían hacer uso del 
calor y la electricidad obtenidos de un proceso de 
transformación energética. 

No obstante, la subvaloración del impacto que esta barrera  de la 
fuente (y más aún sobre el uso eficiente de la energía), los 
reducidos costos y relativa facilidad asociados a su solución, y el 
rol determinante del Estado en tomar acción sobre este punto, 
intensifican la incidencia de esta barrera. No obstante, en las 
disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y las resoluciones 
reglamentarias, aún se observa un estancamiento de este 
subsector debido, como señala la UPME en su investigación, a la 
ausencia de una tradición o un conocimiento entre los sectores 
agropecuarios y agroindustriales para el aprovechamiento del 
potencial energético con el que cuentan, haciendo referencia 
especialmente al caso de sus residuos y a los altos costos de 
inversión requeridos para desarrollar nuevos proyectos de 
cogeneración. 

Los proyectos geotérmicos en Colombia, y en Latinoamérica en 
general, aún enfrentan una gran barrera representada en la falta 
de regulación específica sobre derechos de uso y concesión del 
recurso que permita efectuar las grandes inversiones económicas 
requeridas en su fase exploratoria. Según UPME (2015), se 
requieren sumas del orden de 6 a 8 millones de dólares por pozo, 
con probabilidad de éxito del 20%, lo cual significa un monto de 
reinversión del alrededor de 30 a 40 millones de dólares.

La discusión climática a nivel global ha planteado la 
urgencia de transformar la matriz energética y el aumento 
de eficiencia de los sistemas energéticos. 

Por esto algunos países se han puesto a la vanguardia y han 
puesto en marcha diversos mecanismos, tales como incentivos 
tributarios para proyectos de pequeña escala, inclusión paulatina 

de las energías renovables en los sistemas de transmisión, venta de 
excedentes a nivel nacional y sistemas alternativos de facturación, 
entre otros, que están siendo replicados de manera paulatina en 
distintos lugares del planeta. Frente a este escenario global, la 
UPME (2015) resalta algunos de los mecanismos que podrían 
resultar más viables en Colombia: mecanismos indirectos 
susceptibles de generar beneficios ambientales por la reducción 
de emisiones; mecanismos de política energética o de 
replanteamiento del sector eléctrico; y mecanismos fiscales y de 
financiamiento. A continuación, se describen los que más se 
aproximan al objeto de esta publicación:

i. Instrumentos para la reducción de emisiones. Consisten 
básicamente en impuestos o topes a las emisiones, utilizados 
progresivamente en algunos países como instrumento indirecto 
para el desarrollo de las FNCER porque desincentivan los 
proyectos energéticos con base en fuentes fósiles.

Las principales justificaciones que tienen los instrumentos de 
reducción de emisiones son la necesidad de disminuir las 
emisiones de gases efecto invernadero en el contexto de cambio 
climático y que la contaminación producida por energías fósiles 
implica una serie de externalidades negativas que no se 
internalizan en su precio, lo que constituye un verdadero subsidio 
a éstas. El instrumento más utilizado a nivel mundial ha sido el 
establecimiento de impuestos al carbono, siendo más de 40 los 
países que lo han adoptado. Sin embargo, los impuestos al 
carbono no han tenido en la mayoría de los casos el efecto 
esperado, principalmente porque el impuesto sobre el carbono 
ha sido muy bajo para desincentivar la producción de 
electricidad por fuentes fósiles (carbón, gas y diésel). 

En 2017 la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 
cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo 
de París, consideró que el nivel del impuesto debía situarse como 

mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020, y 
entre 50 y 100 dólares por tonelada para 2030. 

En Colombia este impuesto fue fijado en 6 dólares por tonelada, 
mientras Chile lo fijó en 5 dólares y Argentina en 10 dólares. A nivel 
mundial el impuesto más alto es el de Suecia, de 139 dólares por 
tonelada, seguido por Suiza y Liechtenstein de 101, Finlandia de 
77, Noruega de 64 y Francia de 55.

ii. Sistema de tarifas especiales o Feed-In Tariff. Consiste en 
una fijación del precio para las energías renovables que 
generalmente no establece restricciones respecto a la cantidad 
de energía ofertada, aunque algunos países consideran límites 
de capacidad para determinadas tecnologías. 
La principal crítica a las tarifas garantizadas o FITs, a través del 
establecimiento de una o varias tarifas para FNCER 
administradas por la autoridad regulatoria, es la posibilidad de 
producir un aumento en los costos finales al consumidor. Sin 
embargo, a nivel internacional este instrumento ha sido muy 
eficaz para lograr la penetración de las energías renovables por 
un período previamente determinado. En Brasil se formuló un 
mecanismo de subasta combinada con FIT´s, en el que se 
estableció el nivel predeterminado de energía renovable 
deseado para ser integrado al sistema interconectado.

iii. Mecanismos de cuotas. Este sistema se fundamenta en la 
fijación por parte del Estado de un porcentaje mínimo de 
generación de energía a través de fuentes renovables –aplicado 
sobre la cantidad de energía vendida– y de multas por su 
incumplimiento. El costo adicional es generalmente traspasado 
a los consumidores finales.
 
Los mecanismos de cuotas son especialmente deseables en 
países con una alta participación de energías fósiles en su 
matriz eléctrica, como es el caso de Chile con cerca de un 60%. 

En Colombia sería recomendable imponer una cuota para 
acelerar el ingreso de las FNCER a la matriz eléctrica del país y 
para garantizar las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC en inglés) con las que Colombia se comprometió en el 
acuerdo de París para la disminución de gases efecto 
invernadero.

Por otra parte, el establecimiento de cuotas o metas de obligatorio 
cumplimiento, en lo que a la participación de tecnologías 
específicas se refiere, podría interpretarse como improcedente 
ante los principios de prevalencia de mercado en los servicios 
públicos domiciliarios de energía y de eficiencia económica en el 
régimen tarifario, establecidos por las leyes 142 y 143 de 1994. 

IV. Sistema de subastas. Este mecanismo se refiere básicamente 
a la licitación de una cantidad fija de energía (o potencia) que se 
adjudica al mejor postor (oferta de menores costos) entre un 
conjunto de oferentes de energías. Estas subastas pueden ser 
exclusivamente para energías renovables o reservar una cuota a 
éstas. Las subastas también pueden limitar en sus bases el 
tamaño de los proyectos aptos para concursar. 

Las subastas son el sistema de expansión de las energías 
renovables más utilizado a nivel global. En Latinoamérica, 
aunque las subastas han contribuido a la expansión de las 
FNCER, la ciudadanía ha quedado completamente excluida de 
ellas dado que han sido diseñadas para grandes proyectos y, en 
esa medida, dejan por fuera los proyectos de pequeña escala. 
Algunas subastas han estado además vinculadas a procesos de 
privatización de la generación eléctrica, como ha sucedido en 
Uruguay. 

Para la UPME, “Se requiere conocer qué tan competitiva puede 
ser la licitación, pues existe el riesgo de que haya ofertas bajas 
que finalmente no se traduzcan en la puesta en servicio efectiva 

de los proyectos, así como es posible que se presenten precios 
para ganar la licitación, pero con miras a buscar ajustes futuros” 
(UPME, 2015, p. 85).

V. Medición bidireccional. Se orienta a promover la 
participación de tecnologías de generación distribuida con base 
en energías renovables, mediante sistemas instalados por los 
mismos usuarios del sistema eléctrico. En cada vivienda o lugar 
de generación se instala un medidor bidireccional que cuantifica 
los excedentes de energía entregados a la red por los auto 
generadores, para que posteriormente puedan intercambiarse a 
través de un modelo de medición neta o de facturación neta. 

En el primer caso, la tarifa de remuneración coincide con la 
tarifa de consumo al usuario de manera que, independiente del 
consumo y la entrega de energía a la red, la diferencia neta 
entre ambos determina el valor a favor o a pagar por parte del 
usuario. 

En el caso de la facturación neta o net billing, la tarifa de 
remuneración de los excedentes difiere de la tarifa de consumo, 
por lo cual es necesario contabilizar el consumo y los excedentes 
independientemente para aplicar las respectivas tarifas a cada 
cantidad y así determinar el valor a ser facturado o acreditado. 

Estados Unidos fue el primer país en implementar 
paulatinamente el mecanismo de medición bidireccional hacia 
los años ochenta, logrando en 2011 que 46 estados 
implementaran los mecanismos de medición bidireccional. En la 
actualidad este mecanismo ha sido implementado en más de 40 
países.  

En Colombia el instrumento de medición bidireccional se adoptó 
con la Ley 1715 de 2014, la cual establece en su artículo 8: “para 
el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

FNCER, los excedentes que entreguen a la red de distribución se 
reconocerán, mediante un esquema de medición bidireccional, 
como créditos de energía, según las normas que la CREG defina 
para tal fin, las cuales se fundamentaran en los criterios 
establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para definir el 
régimen tarifario, específicamente, el criterio de suficiencia 
financiera”.

Por su parte, el artículo 19 establece que “el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas 
de medición para todas aquellas edificaciones oficiales o 
privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes 
de generación solar. El esquema de medición contemplará la 
posibilidad de la medición en doble vía (medición neta), de 
forma que se habilite un esquema de autogeneración para 
dichas instalaciones”.  

El Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 348 de 
2017 los lineamientos de política frente a las condiciones 
simplificadas para la autogeneración, en términos de la 
medición, la conexión, el contrato de respaldo y la entrega de 
excedentes y su respectiva liquidación. 

El 26 de febrero de 2018 la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas del Ministerio de Minas y Energía dictó la Resolución 030 de 
2018, por la cual se regularon las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional. Los precios a los que los 
autogeneradores podrían vender esa energía se establecieron 
en tres categorías, entendiéndose que la Resolución aplica para 
usuarios autogeneradores de hasta 1.000 kW. Los dos primeros 
son para quienes tengan hasta 100 kW de potencia instalada y 
utilicen fuentes no convencionales de energía renovable, como 
las eólicas, fotovoltaicas, biomasa, entre otras. 

Para estos dos casos los precios establecidos son:

a) cuando la cantidad de energía entregada a la red durante 
las horas de un período se compensa con los consumos de 
otras horas en el mismo período, se remunera un precio 
aproximado del 90% del costo de cada kilovatio consumido;
b) cuando la cantidad de energía entregada a la red excede 
los consumos, la diferencia se paga aproximadamente a un 
40% del precio del costo del servicio de energía. Estos valores 
varían según la ubicación en las distintas regiones del país. 
c) corresponde a los autogeneradores con capacidad 
instalada mayor a 100 kW y a los que utilicen fuentes distintas 
a las no convencionales de energía renovable, 
independientemente de su tamaño; en este caso el precio de 
cada kilovatio entregado a la red es aproximadamente el 40% 
del precio del costo del servicio de energía.  

Para efectos de mejorar el sistema de medición bidireccional en 
Colombia, en específico en cuanto a la generación eléctrica 
comunitaria, resulta interesante observar la experiencia de México 
que permite que cualquier autogenerador de electricidad 
fotovoltaica se conecte a la red nacional y realice tanto 
importación como exportación de electricidad. 

Este esquema, básicamente permite (para efectos prácticos) que 
el usuario utilice la red como una especie de batería para 
‘almacenar’ la energía que se produce en momentos en los que 
esta no puede ser utilizada para autoconsumo, por un periodo de 
hasta 12 meses, después de los cuales, si los créditos no se utilizan 
a modo de consumo, pierden su validez. El modelo mexicano 
establece tres tipos de sistemas. 

Los de pequeña escala cuya capacidad instalada no supera los 10 
KW en instalaciones residenciales o 30 KW en pequeños negocios 
y empresas; los sistemas de mediana escala cuya capacidad 

instalada es inferior a 500 kW que corresponde a industrias y 
grandes comercios, y sistemas de generación comunitaria, que 
corresponden a sistemas colectivos (comunes a varias personas) 
cuyo límite de capacidad máxima instalada está dado por el 
producto de las capacidades de 10 kW para residencial o 30 kW 
para comercial, multiplicados por el número de clientes o usuarios 
finales adscritos en el contrato (UPME, 2015, p.100).

VI. Instrumentos fiscales. En muchos países se han adoptado 
incentivos fiscales y financieros a las FNCER, como exenciones o 
reducciones a los impuestos de renta, IVA y aranceles, créditos 
fiscales y subsidios, préstamos o inversiones directas del estado. 
Es importante comprender que estos incentivos no aseguran por sí 
solos un aumento masivo de la participación de las energías 
renovables en la matriz eléctrica de un país, requieren además de 
una estructura regulatoria que las fomente y que impulse los 
proyectos de pequeña escala o comunitarios.

2.5 Políticas e instrumentos de fomento 
a la FNCER en Colombia

Una revisión del Reporte sobre el estado de las energías 
renovables a nivel global (REN21, 2019), permite observar 
cómo Colombia ha privilegiado los incentivos fiscales y el 
financiamiento público focalizado por encima de una 
política regulatoria de incentivos a las FNCER.

Sin embargo, un paso fundamental para comenzar a revertir dicha 
situación se dió en 2014 con la aprobación de la Ley 1715 por 
medio de la cual se reguló la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. El 
proceso de reglamentación de esta Ley ha sido lento pero ha 
avanzado paulatinamente con el concurso de los ministerios de 
Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, la CREG y la UPME.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

En esta Ley quedaron establecidos los siguientes instrumentos de 
apoyo a las FNCER: 

Artículo 8: permite que quienes poseen medios de 
autogeneración eléctrica a pequeña escala por FNCER puedan 
entregar excedentes a la red que les serán reconocidos como 
créditos de energía (medición bidireccional), así como beneficios 
por la generación distribuida y lineamientos para su 
remuneración;
    
Artículo 10: crea un Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) destinado a financiar 
programas y proyectos en dichas áreas a partir de recursos 
públicos, entidades públicas o privadas, y organismos de 
carácter multilateral e internacional;

Artículos 11 a 14: crea cuatro incentivos fiscales explícitos: (a) 
posibilidad de deducir de la renta gravable hasta el 50% de la 
inversión en proyectos con FNCER hasta por 5 años (art. 11), (b) 
exclusión del IVA (art. 12), (c) exención arancelaria (art. 13), y (d) 
depreciación acelerada (art. 14);

Artículos 15 a 23: establecen mecanismos de apoyo a la 
biomasa, la energía eólica, la geotermia, los pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos, la energía de los mares y 
algunos más detallados para la energía solar. 

Cabe destacar que la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, a través de la Ley 1955 de 2019, introdujo 
modificaciones al artículo 11 de la Ley 1715, así como beneficios 
arancelarios para la importación de paneles solares, inversores y 
controladores de carga.

2.5.1. Instrumentos de la Ley 1715
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A nivel latinoamericano, Brasil es quizás el caso más destacado en 
cuanto a mecanismos de financiación, especialmente por el 
Programa de Incentivos a las Fuentes Alternativas (PROINFA) y el 
Programa de Incentivos a las ERNC para sistemas aislados. El 
PROINFA fue creado en 2002 como un sistema de tarifas especiales 
que otorga valores distintos por tecnología con cuotas específicas. 
Este mecanismo funciona a través de la compra a un valor 
subsidiado (incluyendo costos de electricidad, administrativos y de 
contratación) que hace la Empresa Brasileña de Energía Eléctrica 
(Electrobras), la cual luego traspasa este costo a los usuarios 
finales (excepto a aquellos con un consumo igual o inferior a 
80kWh/mes). Según el contrato suscrito con Electrobras, estas 
fuentes de energía son garantizadas por 20 años. El Programa de 
Incentivos a las ERNC para los sistemas aislados establece un 
subsidio de hasta el 75% del costo de la inversión de plantas de 
generación eléctrica, a través de FNCER en zonas aisladas. Este 
subsidio fue pensado para las ciudades de la Amazonia que no 
están interconectadas a la red de transmisión principal y que en un 
alto porcentaje generan su electricidad a través de Diesel.  

En Colombia ya existen algunos mecanismos de financiamiento 
nacional e internacional a los que algunos proyectos e iniciativas 
nacientes pueden tener acceso, los cuales deben divulgarse 
ampliamente para que los agentes interesados evalúen si sus 
proyectos cumplen con las condiciones necesarias para acceder a 
dichas fuentes de financiación. A continuación se presentan estos 
fondos, sus requisitos y el tipo de proyectos que pueden acceder a 
esos recursos:

a) Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de 
la Energía –FENOGE. La Ley 1715 de 2014 establece en su artículo 
10 la creación de este Fondo para financiar programas de FNCE 

2.5.2. Mecanismos de financiación

I. Fondos estatales
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

11. Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía 
–FENOGE (2019) [En línea] 
Editor https: 
//fenoge.com/quienes-somo
s/presupuesto/ [Consultado 
el 25 de agosto de 2019]

y la gestión eficiente de energía, cuyos recursos podrán ser 
aportados por la Nación, entidades públicas o privadas, así 
como por organismos de carácter multilateral e internacional.

De esta manera, un instrumento cuya estructuración y 
reglamentación depende del MME podrá contribuir de manera 
importante a la viabilidad de proyectos con FNCER que le 
representen claros beneficios al país. 

“De conformidad con lo establecido en la Ley 1753 de 2015 y en 
el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 1543 de 2017, 
el FENOGE tiene las siguientes fuentes de financiación11:

1) Cuarenta centavos ($0,40) del recaudo de los recursos del 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 
No Interconectadas -FAZNI- de que trata el artículo 190 de la 
Ley 1753 de 2015 que realiza el Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales -ASIC. Estos recursos y sus 
rendimientos son la fuente inicial de capitalización del Fondo.

2) Recursos del Presupuesto General de la Nación.

3) Recursos que transfiera o aporte a cualquier título:
- El Gobierno Nacional
- Las Entidades Públicas o Privadas
- Organismos de carácter multilateral e internacional
- Empresas mixtas nacionales o extranjeras
- Patrimonios autónomos, fondos de capital privado, fondos de 
inversión o cualquier otro tipo de fondo, público, mixto o 
privado, nacional o extranjero

4) Recursos de Cooperación Internacional, que incluyen 
Gobiernos Extranjeros, Agencias de Cooperación, Bancos y 
Organismos Multilaterales, Bilaterales, Regionales e 
Internacionales.
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5)  Donaciones.

6)  Fuentes complementarias.

Aunque no se trata de fondos destinados exclusivamente al 
financiamiento de proyectos con FNCER, según el objeto que 
cumplan, los proyectos que incorporen el uso de este tipo de  
fuentes pueden llegar a acceder al Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas - FAZNI, el 
Sistema General de Regalías - SGR, el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER, 
y eventualmente el Fondo Especial Cuota de Fomento - FECF. “En 
términos generales, para acceder a estos fondos de capital, los 
proyectos aspirantes deben exponer la solución a un problema o 
necesidad de una comunidad específica en el aprovisionamiento 
del servicio energético, solución que debe haber sido concertada 
con la comunidad y cursado tanto un estudio ambiental como un 
análisis de viabilidad técnica. Si cumple con estas características, 
el proyecto puede ser presentado ante la instancia 
correspondiente (según sea el caso) para solicitar su evaluación 
para acceder al fondo específico que aplique” (UPME, 2015, p. 
106).

b) Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas No Interconectadas – FAZNI. “El objetivo del FAZNI es 
financiar los planes, programas y proyectos de inversión en 
infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI), 
de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que 
para las zonas no interconectadas ha determinado el Ministerio 
de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política 
establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social en documentos tales como los Documentos Conpes 3108 
de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o 
proyectos priorizados de inversión para la construcción e 
instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la 
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

12. Instituto de Planificación 
y Promoción de Soluciones 
Energéticas para la Zonas 
No Interconectadas – IPSE 
(2019) [En Línea] Editor 
http://www.ipse.gov.co/proy
ectos/fazni-estado/catalog
?orderby=Fecha&ordering=D
ESC [Consultado el 27 de 
julio de 2019]

13. Ministerio de Minas y 
Energía (2019) [En Línea] 
Editor 
https://www.minenergia.gov.
co/faer.
[Consultado el 26 de julio de 
2019]

reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de 
ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda 
de energía en las Zonas No Interconectada”12. El Decreto 1124 de 
2008 es el acto administrativo del MME que reglamenta este 
Fondo.

c) Sistema General de Regalías -SGR. El Decreto Ley transitorio 
4923-2011 del 1 de enero de 2012 determinó la distribución, 
objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente 
y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de 
los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones 
de participación de sus beneficiarios13. De este modo, el SGR 
puede financiar “la construcción, ampliación, optimización, 
rehabilitación, montaje, instalación y puesta en funcionamiento 
de infraestructura eléctrica para generación de energía 
eléctrica en ZNI, generación de energía eléctrica en el SIN, 
servicio de alumbrado público, líneas del STR o infraestructura 
del SDL, subestaciones eléctricas del STR y del SDL, redes de 
distribución del SDL y normalización de las redes eléctricas de 
usuarios en barrios subnormales. En el acuerdo 017 de 2013 de la 
Comisión rectora integrada por el Gobierno Nacional, 
departamental y municipal, se establecen los requisitos de 
viabilidad, aprobación, ejecución y requisitos previos al acto 
administrativo de apertura del proceso de selección, que deben 
cumplir los proyectos a ser financiados. En materia de proyectos 
energéticos no eléctricos, el SGR también puede financiar 
conexiones (acometida y medidor) a usuarios de estratos 1, 2 y 
3; distribución, transporte por redes y gasoductos virtuales” 
(UPME, 2015, p. 107).

d) Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas –FAER. De acuerdo con el 
Decreto 1122 de 2008, en su artículo 1, el FAER es un fondo 
cuenta especial sin personería jurídica, administrado por 
Ministerio de Minas y Energía o por quien este delegue, al cual 
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14. Ministerio de las Ciencias. 
(2019) [En línea] Editor 
https://minciencias.gov.co/q
uienes_somos/sobre_colcien
cias/funciones [Consultado 
el 30 de julio de 2019]

ingresarán los recursos a que hace referencia el artículo 105 de 
la Ley 788 de 2002, para la energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas y, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1117 de 
2006, llevará a cabo el programa de normalización de redes 
eléctricas14. 

e) Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER. Es un ente 
estatal vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
tiene como objetos:

- Redescuento de créditos a entidades públicas, de derecho 
privado y patrimonios autónomos, para proyectos de 
infraestructura y medio ambiente.

- Captación de ahorro interno a través de emisión de títulos y 
suscripción de otros documentos.

- Recepción de depósitos de entidades públicas, a término fijo 
o de disponibilidad inmediata.

- Operaciones de crédito externo.

- Administración de emisiones de títulos y contratos del 
fideicomiso, garantía, agencia o pago.

- Contratos de fiducia para administrar los recursos que 
transfieren otras entidades públicas.

- Prestación de servicios de asistencia técnica, estructuración 
de proyectos, consultoría técnica y financiera.

- Administración de títulos de terceros.

- Emisión de avales y garantías. 
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

f) Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -COLCIENCIAS. Según la Ley 1286 de 2009 y el 
Decreto 849 de 2016, COLCIENCIAS cumple las funciones de 
formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo 
del Estado de Ciencia y Tecnología para la formación de 
capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y 
cooperación internacional y la apropiación social de la Ciencia y 
Tecnología para consolidar una sociedad cuya competitividad 
esté basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Así mismo debe adoptar, en concordancia con la Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacionales para el 
desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, como ejes 
fundamentales del desarrollo social y productivo del país14. El 
modelo de financiación de COLCIENCIAS puede cubrir proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en temas 
de energía a través de convocatorias periódicas. 

La utilización de FNCER en las ZNI aún enfrenta obstáculos 
importantes que impiden desplegar su gran potencial y su 
importancia como experiencia de desarrollo económico local, en 
la medida en que constituye un modelo basado en la gestión 
comunitaria de proyectos. Por el contrario, en la actualidad las 
instalaciones eléctricas de las zonas no interconectadas del 
país perciben importantes subsidios a la generación a través de 
diésel, combustible altamente contaminante y cuyo costo 
nivelado de energía puede resultar más de dos y tres veces 
sobre del SIN.

Además de los instrumentos de fomento a las FNCER descritos, 
para el caso de las ZNI existen algunos instrumentos específicos 
para la sustitución progresiva del uso de diésel en la generación 
eléctrica por FNCER y FNCE en las ZNI. Estos instrumentos 
específicos fueron incluidos principalmente en la Ley 1715 de 2014 
con el objetivo de reducir los costos de prestación del servicio y 

las emisiones de gases efecto invernadero, a través de un 
esquema de incentivos a los prestadores de servicios de energía 
eléctrica en ZNI y de crear áreas de servicio exclusivo de energía 
eléctrica y gas combustible. 
   
Mediante la Resolución CREG 004 de 2014 se introdujo un nuevo 
esquema de remuneración para la prestación del servicio eléctrico 
en las ZNI que beneficia la penetración de las FNCER. Este 
esquema consiste en un modelo a través del cual la energía 
producida por FNCER es remunerada al mismo costo que la 
generación con diésel. Esta fórmula incentiva las FNCER en las ZNI, 
ya que el mayor margen de remuneración otorga mayores 
ganancias a los operadores de energías alternativas y les permite 
acortar el período de amortización de la inversión. Esta Resolución 
también facilita el desarrollo de soluciones hibridas, como 
proyectos diésel/solar, porque permite considerar los proyectos 
FNCER como una extensión de las instalaciones de generación 
diésel, simplificando de este modo su remuneración. Sin embargo, 
aún cuando la fórmula puede considerarse un incentivo para 
complementar las pequeñas centrales diésel con fuentes 
renovables, también puede constituirse en un mecanismo para 
alargar el período de funcionamiento de generación mediante 
diésel en las ZNI.  

Un aspecto clave para el desarrollo de las FNCER en las ZNI es que 
las comunidades y gobiernos locales cuenten con los recursos 
necesarios para la implementación de proyectos piloto, 
transferencia tecnológica y capacitación local. Si bien la ley 1715 
en su artículo 39 considera la posibilidad de acceder a recursos del 
FENOGE, en vista de la aún incipiente penetración de las FNCER en 
las ZNI, se puede concluir que estos recursos son insuficientes. En 
cuanto al manejo de información y monitoreo, dada la pequeña 
escala de los proyectos en las ZNI, resulta necesario que un ente 
estatal asuma este rol para asegurar su continuidad. 

II. Mecanismos de incentivo para las FNCER en las ZNI

La UPME (2015) ha recomendado que la IPSE sea la agencia 
estatal a cargo de proporcionar apoyo en términos de información 
y monitoreo de los proyectos.  

Una oportunidad interesante para el desarrollo de proyectos 
comunitarios puede ser acceder a financiamiento internacional. 
Sin embargo, muchas veces estos fondos están enfocados en 
proyectos de mediano tamaño y no consideran la generación de 
capacidades instaladas en los territorios capaces de otorgar 
sostenibilidad a los proyectos locales mediante FNCER. 
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f) Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -COLCIENCIAS. Según la Ley 1286 de 2009 y el 
Decreto 849 de 2016, COLCIENCIAS cumple las funciones de 
formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo 
del Estado de Ciencia y Tecnología para la formación de 
capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y 
cooperación internacional y la apropiación social de la Ciencia y 
Tecnología para consolidar una sociedad cuya competitividad 
esté basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Así mismo debe adoptar, en concordancia con la Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacionales para el 
desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, como ejes 
fundamentales del desarrollo social y productivo del país14. El 
modelo de financiación de COLCIENCIAS puede cubrir proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en temas 
de energía a través de convocatorias periódicas. 

La utilización de FNCER en las ZNI aún enfrenta obstáculos 
importantes que impiden desplegar su gran potencial y su 
importancia como experiencia de desarrollo económico local, en 
la medida en que constituye un modelo basado en la gestión 
comunitaria de proyectos. Por el contrario, en la actualidad las 
instalaciones eléctricas de las zonas no interconectadas del 
país perciben importantes subsidios a la generación a través de 
diésel, combustible altamente contaminante y cuyo costo 
nivelado de energía puede resultar más de dos y tres veces 
sobre del SIN.

Además de los instrumentos de fomento a las FNCER descritos, 
para el caso de las ZNI existen algunos instrumentos específicos 
para la sustitución progresiva del uso de diésel en la generación 
eléctrica por FNCER y FNCE en las ZNI. Estos instrumentos 
específicos fueron incluidos principalmente en la Ley 1715 de 2014 
con el objetivo de reducir los costos de prestación del servicio y 

las emisiones de gases efecto invernadero, a través de un 
esquema de incentivos a los prestadores de servicios de energía 
eléctrica en ZNI y de crear áreas de servicio exclusivo de energía 
eléctrica y gas combustible. 
   
Mediante la Resolución CREG 004 de 2014 se introdujo un nuevo 
esquema de remuneración para la prestación del servicio eléctrico 
en las ZNI que beneficia la penetración de las FNCER. Este 
esquema consiste en un modelo a través del cual la energía 
producida por FNCER es remunerada al mismo costo que la 
generación con diésel. Esta fórmula incentiva las FNCER en las ZNI, 
ya que el mayor margen de remuneración otorga mayores 
ganancias a los operadores de energías alternativas y les permite 
acortar el período de amortización de la inversión. Esta Resolución 
también facilita el desarrollo de soluciones hibridas, como 
proyectos diésel/solar, porque permite considerar los proyectos 
FNCER como una extensión de las instalaciones de generación 
diésel, simplificando de este modo su remuneración. Sin embargo, 
aún cuando la fórmula puede considerarse un incentivo para 
complementar las pequeñas centrales diésel con fuentes 
renovables, también puede constituirse en un mecanismo para 
alargar el período de funcionamiento de generación mediante 
diésel en las ZNI.  

Un aspecto clave para el desarrollo de las FNCER en las ZNI es que 
las comunidades y gobiernos locales cuenten con los recursos 
necesarios para la implementación de proyectos piloto, 
transferencia tecnológica y capacitación local. Si bien la ley 1715 
en su artículo 39 considera la posibilidad de acceder a recursos del 
FENOGE, en vista de la aún incipiente penetración de las FNCER en 
las ZNI, se puede concluir que estos recursos son insuficientes. En 
cuanto al manejo de información y monitoreo, dada la pequeña 
escala de los proyectos en las ZNI, resulta necesario que un ente 
estatal asuma este rol para asegurar su continuidad. 

La UPME (2015) ha recomendado que la IPSE sea la agencia 
estatal a cargo de proporcionar apoyo en términos de información 
y monitoreo de los proyectos.  

Una oportunidad interesante para el desarrollo de proyectos 
comunitarios puede ser acceder a financiamiento internacional. 
Sin embargo, muchas veces estos fondos están enfocados en 
proyectos de mediano tamaño y no consideran la generación de 
capacidades instaladas en los territorios capaces de otorgar 
sostenibilidad a los proyectos locales mediante FNCER. 
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

f) Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -COLCIENCIAS. Según la Ley 1286 de 2009 y el 
Decreto 849 de 2016, COLCIENCIAS cumple las funciones de 
formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo 
del Estado de Ciencia y Tecnología para la formación de 
capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y 
cooperación internacional y la apropiación social de la Ciencia y 
Tecnología para consolidar una sociedad cuya competitividad 
esté basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Así mismo debe adoptar, en concordancia con la Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacionales para el 
desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, como ejes 
fundamentales del desarrollo social y productivo del país14. El 
modelo de financiación de COLCIENCIAS puede cubrir proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en temas 
de energía a través de convocatorias periódicas. 

La utilización de FNCER en las ZNI aún enfrenta obstáculos 
importantes que impiden desplegar su gran potencial y su 
importancia como experiencia de desarrollo económico local, en 
la medida en que constituye un modelo basado en la gestión 
comunitaria de proyectos. Por el contrario, en la actualidad las 
instalaciones eléctricas de las zonas no interconectadas del 
país perciben importantes subsidios a la generación a través de 
diésel, combustible altamente contaminante y cuyo costo 
nivelado de energía puede resultar más de dos y tres veces 
sobre del SIN.

Además de los instrumentos de fomento a las FNCER descritos, 
para el caso de las ZNI existen algunos instrumentos específicos 
para la sustitución progresiva del uso de diésel en la generación 
eléctrica por FNCER y FNCE en las ZNI. Estos instrumentos 
específicos fueron incluidos principalmente en la Ley 1715 de 2014 
con el objetivo de reducir los costos de prestación del servicio y 

las emisiones de gases efecto invernadero, a través de un 
esquema de incentivos a los prestadores de servicios de energía 
eléctrica en ZNI y de crear áreas de servicio exclusivo de energía 
eléctrica y gas combustible. 
   
Mediante la Resolución CREG 004 de 2014 se introdujo un nuevo 
esquema de remuneración para la prestación del servicio eléctrico 
en las ZNI que beneficia la penetración de las FNCER. Este 
esquema consiste en un modelo a través del cual la energía 
producida por FNCER es remunerada al mismo costo que la 
generación con diésel. Esta fórmula incentiva las FNCER en las ZNI, 
ya que el mayor margen de remuneración otorga mayores 
ganancias a los operadores de energías alternativas y les permite 
acortar el período de amortización de la inversión. Esta Resolución 
también facilita el desarrollo de soluciones hibridas, como 
proyectos diésel/solar, porque permite considerar los proyectos 
FNCER como una extensión de las instalaciones de generación 
diésel, simplificando de este modo su remuneración. Sin embargo, 
aún cuando la fórmula puede considerarse un incentivo para 
complementar las pequeñas centrales diésel con fuentes 
renovables, también puede constituirse en un mecanismo para 
alargar el período de funcionamiento de generación mediante 
diésel en las ZNI.  

Un aspecto clave para el desarrollo de las FNCER en las ZNI es que 
las comunidades y gobiernos locales cuenten con los recursos 
necesarios para la implementación de proyectos piloto, 
transferencia tecnológica y capacitación local. Si bien la ley 1715 
en su artículo 39 considera la posibilidad de acceder a recursos del 
FENOGE, en vista de la aún incipiente penetración de las FNCER en 
las ZNI, se puede concluir que estos recursos son insuficientes. En 
cuanto al manejo de información y monitoreo, dada la pequeña 
escala de los proyectos en las ZNI, resulta necesario que un ente 
estatal asuma este rol para asegurar su continuidad. 

La UPME (2015) ha recomendado que la IPSE sea la agencia 
estatal a cargo de proporcionar apoyo en términos de información 
y monitoreo de los proyectos.  

Una oportunidad interesante para el desarrollo de proyectos 
comunitarios puede ser acceder a financiamiento internacional. 
Sin embargo, muchas veces estos fondos están enfocados en 
proyectos de mediano tamaño y no consideran la generación de 
capacidades instaladas en los territorios capaces de otorgar 
sostenibilidad a los proyectos locales mediante FNCER. 
 

III. Fuentes de financiación internacional a las FNCER
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f) Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -COLCIENCIAS. Según la Ley 1286 de 2009 y el 
Decreto 849 de 2016, COLCIENCIAS cumple las funciones de 
formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo 
del Estado de Ciencia y Tecnología para la formación de 
capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y 
cooperación internacional y la apropiación social de la Ciencia y 
Tecnología para consolidar una sociedad cuya competitividad 
esté basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Así mismo debe adoptar, en concordancia con la Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacionales para el 
desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, como ejes 
fundamentales del desarrollo social y productivo del país14. El 
modelo de financiación de COLCIENCIAS puede cubrir proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en temas 
de energía a través de convocatorias periódicas. 

La utilización de FNCER en las ZNI aún enfrenta obstáculos 
importantes que impiden desplegar su gran potencial y su 
importancia como experiencia de desarrollo económico local, en 
la medida en que constituye un modelo basado en la gestión 
comunitaria de proyectos. Por el contrario, en la actualidad las 
instalaciones eléctricas de las zonas no interconectadas del 
país perciben importantes subsidios a la generación a través de 
diésel, combustible altamente contaminante y cuyo costo 
nivelado de energía puede resultar más de dos y tres veces 
sobre del SIN.

Además de los instrumentos de fomento a las FNCER descritos, 
para el caso de las ZNI existen algunos instrumentos específicos 
para la sustitución progresiva del uso de diésel en la generación 
eléctrica por FNCER y FNCE en las ZNI. Estos instrumentos 
específicos fueron incluidos principalmente en la Ley 1715 de 2014 
con el objetivo de reducir los costos de prestación del servicio y 

las emisiones de gases efecto invernadero, a través de un 
esquema de incentivos a los prestadores de servicios de energía 
eléctrica en ZNI y de crear áreas de servicio exclusivo de energía 
eléctrica y gas combustible. 
   
Mediante la Resolución CREG 004 de 2014 se introdujo un nuevo 
esquema de remuneración para la prestación del servicio eléctrico 
en las ZNI que beneficia la penetración de las FNCER. Este 
esquema consiste en un modelo a través del cual la energía 
producida por FNCER es remunerada al mismo costo que la 
generación con diésel. Esta fórmula incentiva las FNCER en las ZNI, 
ya que el mayor margen de remuneración otorga mayores 
ganancias a los operadores de energías alternativas y les permite 
acortar el período de amortización de la inversión. Esta Resolución 
también facilita el desarrollo de soluciones hibridas, como 
proyectos diésel/solar, porque permite considerar los proyectos 
FNCER como una extensión de las instalaciones de generación 
diésel, simplificando de este modo su remuneración. Sin embargo, 
aún cuando la fórmula puede considerarse un incentivo para 
complementar las pequeñas centrales diésel con fuentes 
renovables, también puede constituirse en un mecanismo para 
alargar el período de funcionamiento de generación mediante 
diésel en las ZNI.  

Un aspecto clave para el desarrollo de las FNCER en las ZNI es que 
las comunidades y gobiernos locales cuenten con los recursos 
necesarios para la implementación de proyectos piloto, 
transferencia tecnológica y capacitación local. Si bien la ley 1715 
en su artículo 39 considera la posibilidad de acceder a recursos del 
FENOGE, en vista de la aún incipiente penetración de las FNCER en 
las ZNI, se puede concluir que estos recursos son insuficientes. En 
cuanto al manejo de información y monitoreo, dada la pequeña 
escala de los proyectos en las ZNI, resulta necesario que un ente 
estatal asuma este rol para asegurar su continuidad. 

La UPME (2015) ha recomendado que la IPSE sea la agencia 
estatal a cargo de proporcionar apoyo en términos de información 
y monitoreo de los proyectos.  

Una oportunidad interesante para el desarrollo de proyectos 
comunitarios puede ser acceder a financiamiento internacional. 
Sin embargo, muchas veces estos fondos están enfocados en 
proyectos de mediano tamaño y no consideran la generación de 
capacidades instaladas en los territorios capaces de otorgar 
sostenibilidad a los proyectos locales mediante FNCER. 
 3.

Oportunidades y beneficios 
para la implementación 

de proyectos



La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Las posibilidades de las iniciativas comunitarias o de pequeña 
escala de contar con algún incentivo o financiamiento depende de 
la capacidad instalada a desarrollar, del tipo de experiencia a 
impulsar y de la creatividad misma que los promotores de los 
proyectos puedan poner en juego para hallar algún tipo de apoyo.

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en la legislación actual 
se identifican dos rutas de apoyo e incentivos, la primera son los 
proyectos de Autogeneración de Pequeña Escala -AGPE que se 
abastecen de fuentes no convencionales de Energía Renovales 
-FNCER y la segunda son los enfocados en la Eficiencia Energética. 
En ambos casos existen posibilidades de acceder a descuentos de 
IVA, aranceles y financiamiento del fondo FENOGE.

Una entrevista practicada a funcionarios de la Unidad 
Nacional de Planeación Minero Energética – UPME, destaca 
que el apoyo e incentivos a este tipo de proyectos en Zonas No 
Interconectadas -ZNI ha estado presente desde hace años en 
las políticas y programadas generados a partir de la creación 
del Fondo de Apoyo a Zonas No Interconectadas –FAZNI y el 
Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas -IPSE.

Ahora bien, siguiendo el objetivo de esta investigación que se 
centra en la indagación de puertas, rutas o caminos aprobados 
con la Ley 1715 de 2014 del Congreso de la República al integrar 
las energías renovables no convencionales -ERNC al Sistema 
Energético Nacional -SEN, se observa como novedosa la 
posibilidad de venta de excedentes por parte de proyectos de 
generación inferiores a un megavatio (1MW) bajo la figura de 
Autogenerador a Pequeña Escala –AGPE o como Generadores 
Distribuidos –GD hasta 0,1 MW 

3.1. Proyectos de Autogeneración de Pequeña
Escala - AGPE

Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.

Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.
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Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

3.1.1. Reducción de impuestos para proyectos AGPE

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.

Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.
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Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.



Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.
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Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.



La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.

Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.
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Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.

Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.

Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.

• Para proyectos mayores a dicha potencia, deberá presentar 
como mínimo diagrama unifilar, plano de disposición de 
equipos y planos planta.

- Acta de inicio de obra, si el proyecto se encuentra en etapa de 
construcción.

- Documentos correspondientes a los anexos 2, 3, 4 y 5 en 
formato Excel, adjuntos en archivos editables.c) Con el lleno de 
los requisitos del literal a y b, la UPME tendrá hasta diez (10) días 
calendario para informar a los solicitantes de la aceptación o 
rechazo.

d) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
en la cual la UPME verificará que se cumplan los tres (3) fines 
establecidos en el objeto de la resolución 703 de 2018 que son: 

- el proyecto está siendo o será desarrollado utilizando fuentes 
no convencionales de energía (FNCE); 
- los equipos, elementos, maquinaria, materiales e insumos y 
servicios relacionados con el proyecto se encuentran conforme 
al listado de bienes y servicios establecido por la UPME; y, 
- dichos bienes y servicios serán destinados exclusivamente a 
las etapas de preinversión e inversión del proyecto.

e) A partir de la aceptación de la solicitud, la UPME dispondrá de 
hasta treinta y cinco (35) días calendario para decidir acerca de 
la solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de 
solicitar hasta por dos (2) veces información aclaratoria 
adicional al interesado en acceder a los incentivos.

f) Los solicitantes contarán con un término de un (1) mes para 
allegar la información requerida; término que podrá ser 
prorrogado por la UPME por un término igual, previa solicitud del 
interesado antes del vencimiento del plazo establecido, 
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 703.

g) La certificación del proyecto que emita la UPME podrá ser 
Favorable, Favorable Parcialmente o Desfavorable.

h) En caso de que la certificación sea Favorable Parcialmente, en 
la comunicación de respuesta se especificarán los elementos, 
equipos, maquinaria y/o servicios que fueron negados, 
exponiendo la debida justificación y, en consecuencia, se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

i) En caso de que la certificación sea Desfavorable, en la 
comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
improcedencia de la solicitud objeto de la evaluación y se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del CPACA.

PAR. 1o—En todo caso, cuando se rechace una solicitud, o se venzan los 
términos para interponer recurso, o que el recurso se resuelva 
confirmando la decisión de rechazo, el interesado podrá presentar una 
nueva solicitud en la cual se incluya la totalidad de la información 
requerida según lo establecido en la normatividad vigente sobre la 
materia.

PAR. 2º—En caso de que la certificación sea favorable parcialmente, el 
interesado podrá continuar con el trámite ante la ANLA. Así mismo, para 
aquello que fue negado, el interesado podrá presentar una nueva 
solicitud, cumpliendo con los requisitos definidos en el artículo 4 de la 
Resolución.
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Sin embargo, los procedimientos de registro y aprobación para la 
puesta en marcha de los proyectos guardan algunas diferencias 
según la potencia instalada. De esta manera, la legislación 
subdivide a los AGPE entre aquellos que tendrán una capacidad 
instalada menor a 10 kW, entre 10 kW y hasta 100 kW y los que 
generan entre 101 y 1000 kW (1 MW) hora; es decir, se diferencia 
entre los proyectos que podrían energizar una vivienda, grupo de 
viviendas o los que podrían eventualmente instalarse en una 
fábrica.

Las diferencias radican principalmente en: precio de venta de 
excedentes, a quien se pueden vender dichos excedentes, contar 
con un sistema de respaldo ante una desenergización de la planta, 
estudios previos que deben presentarse al momento de radicar el 
proyecto en la UPME y certificados que deben presentarse cuando 
el Operador de Red hace la visita antes de la puesta en marcha 
del proyecto.   

De acuerdo con las finalidades de la Ley 1715 de 2014 y lo 
estipulado en Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos financiables 
y/o incentivos tributarios se enfocan en las iniciativas que 
privilegien la inversión, la investigación y el desarrollo de nuevos 
proyectos de generación.

Existen cuatro mecanismos establecidos para que un inversionista 
pueda beneficiarse con la exención de impuestos y reducciones en 
la declaración de renta, a saber:

I. Exclusión de IVA: se aplica directamente a la compra de 
equipos, asesorías y estudios, que no tendrán el cargo de este 
impuesto sobre las ventas.

II. Exclusión de Aranceles: la importación de equipos necesarios 
para los proyectos AGPE que usan FNCER está libre de aranceles 
con el objetivo de reducir la inversión inicial de los proyectos.

III. Depreciación acelerada: este mecanismo busca que los 
proyectos se deprecien rápidamente, desapareciendo como 
activos en la declaración de renta de los inversionistas.

IV. Reducción de Impuesto a la Renta: en el año siguiente de 
entrada en operación el proyecto, el inversionista puede 
beneficiarse hasta con el 50% de reducción del impuesto a la 
renta líquida y tiene un período de 15 años para ir descontando 
este beneficio.

La exclusión de IVA y de Aranceles se fundamenta en el artículo 
175 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo, y en los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

La Ley 1955 incluyó los paneles solares, inversores de frecuencia y 
controladores de carga en la lista de bienes que no causan 
impuesto sobre las ventas -IVA e impuesto nacional al consumo. 

Artículo 175. Partidas arancelarias para proyectos de energía 
solar. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro 
del primer inciso del artículo 424 del Estatuto Tributario: 

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de 
energía solar con paneles. 
85.41.40.10.00 Paneles solares. 
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de 
energía solar con paneles. 

Esta exclusión empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2019, 
por lo que se hace necesario que en cada compra los usuarios se 

aseguren que les están aplicando la exención de este impuesto. La 
Resolución 703 de 2018 de la UPME que reglamenta los artículos 12 
y 13 del Decreto 1715 de 2015, contiene un listado detallado de los 
equipos sobre los que se aplica la exclusión de IVA y gravámenes 
arancelarios, siempre y cuando sea solicitada por los 
inversionistas y se obtenga el respectivo aval por parte de la 
UPME. En el anexo 1 de la Resolución se detalla una lista de 
equipos susceptibles de la exoneración, entre los que se resaltan: 
biodigestores, materiales para construcción de digestores, 
equipos de medición de producción de biogás y concentración de 
metano, equipos para desulfurización de biogás, trampas de 
ácido sulfhídrico, calderas, hornos, gasificadores, sistema de 
purificación del gas, turbinas de gas y de vapor, sistemas de riego 
y drenaje para cultivos energéticos, motores de combustión 
internada de biogás o biocombustibles, incineradores de residuos, 
máquinas peletizadoras y briquetizadoras, aerogeneradores, 
bombas centrífugas, baterías solares de ciclo de descarga 
profunda, medidor bidireccional, sistemas de cubiertas de energía 
solar – tejas, secadores solares y aire acondicionado termosolar, 
entre otros. En general, todas las FNCE están también exentas las 
actividades de asesoría y consultoría especializada, alquiler de 
equipos LIDAR, certificación RETIE, diseño e ingeniería del sistema, 
y estudios de valoración de potencial, de factibilidad, 
prefactibilidad y estructurales, entre otros.

En cuanto a la depreciación acelerada y la deducción del 
Impuesto a la Renta, los inversionistas de AGPE pueden hacer la 
solicitud según lo dispuesto el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014 y 
el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019. El Plan Nacional de 
Desarrollo reformuló el tiempo en que se podría hacer la 
deducción correspondiente del 50% de la inversión, aumentando 
de 5 a 15 años el plazo para hacer la redención y concentrando la 
tarea certificación en la UPME.

Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales (FNCE).  Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la  
producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 
entrado en operación la inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. El valor a deducir por este concepto en 
ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta Líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
inversión. Para los efectos de la obtención del presente 
beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 
ser certificada como proyecto de generación de energía 
eléctrica a partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

La depreciación se enfoca en las fases de preinversión, inversión y 
operación de los proyectos a partir de FNCE; y el incentivo de 
acuerdo con la norma técnica contable hasta una tasa anual 
global máxima del 20%. El beneficiario define la tasa de 
depreciación igual para cada año gravable, que puede ser 
modificada siempre y cuando informe a la Dirección Seccional de 
Impuestos de su jurisdicción.

De esta manera, para acceder a los incentivos tributarios debe 
seguirse el siguiente procedimiento ante la UPME para obtener el 
respectivo aval:

a) Inscribir el proyecto en el registro de proyectos de generación 
eléctrica de la UPME, cuyos procedimientos y anexos están 
disponibles en la página web de la entidad. 

Este requisito no aplica para proyectos diferentes a la 
generación eléctrica ni proyectos de generación eléctrica que se 
encuentren en etapa de medición.

b) Enviar los archivos digitales al correo electrónico: incentivos 
EEFNCE@upme.gov.co con los siguientes documentos, según el 
artículo 4 de la Resolución 703 de 2018:

- Carta de presentación de la solicitud dirigida al Director 
General de la UPME, debidamente firmada por el titular del 
proyecto, bien sea: 

•  La persona natural o su apoderado; 
• O el representante legal de la persona jurídica o su 
apoderado.

- Formato único de solicitud para incentivos a la inversión en 
proyectos de FNCE (Capítulo III de la Ley 1715 de 2014), 
diligenciado de conformidad con el Anexo 2. 

- Descripción general del proyecto, de conformidad con el Anexo 
3 y documento soporte, el cual deberá incluir como mínimo:

• Objeto y finalidad del proyecto.
• Presentación de los intervinientes y su rol o condición en la nueva 
inversión.
• Descripción de la tecnología a utilizar, especificando los 
elementos, equipos, maquinaria o servicios involucrados y su 
función, y cuál será la contribución que tendrá el proyecto sobre la 
demanda actual en términos de reducción de consumo de energía 
del Sistema Interconectado Nacional, generación de energía, o 
reducción de emisiones.
• Localización, indicando departamento, municipio y las 
coordenadas (Sistema Magna Sirgas, origen: Bogotá).

• Otros documentos que los solicitantes consideren pertinentes 
para la evaluación de la UPME.

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 4 de los elementos, equipos y/o maquinaria, donde se 
debe especificar cada componente, partidas arancelarias, 
cantidades, unidad de medida, marca, modelo o referencia, 
fabricante, proveedor, descripción de su función para el 
proyecto y sus costos con la debida discriminación del IVA. 

- Formato de especificaciones diligenciado de conformidad con 
el Anexo 5 de los servicios, donde se debe especificar el servicio, 
su alcance para el proyecto, el proveedor y sus costos con la 
debida discriminación del IVA.

- Catálogos o fichas técnicas como Anexos que incluyan las 
especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la 
medida, presentar ficha técnica, cotización o planos de diseño 
debidamente firmados por el profesional competente.

- Documento de conformidad con el artículo 7 de la Resolución 
en el cual se especifiquen los estándares de cumplimiento de 
calidad para cada uno de los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud.

- Copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto 
de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1.

- Planos descriptivos debidamente firmados por el profesional 
competente, así:

• Para proyectos de potencias menores o iguales a 100 kW, 
deberá presentar como mínimo el diagrama unifilar y una 
salida de simulación del sistema.

• Para proyectos mayores a dicha potencia, deberá presentar 
como mínimo diagrama unifilar, plano de disposición de 
equipos y planos planta.

- Acta de inicio de obra, si el proyecto se encuentra en etapa de 
construcción.

- Documentos correspondientes a los anexos 2, 3, 4 y 5 en 
formato Excel, adjuntos en archivos editables.c) Con el lleno de 
los requisitos del literal a y b, la UPME tendrá hasta diez (10) días 
calendario para informar a los solicitantes de la aceptación o 
rechazo.

d) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
en la cual la UPME verificará que se cumplan los tres (3) fines 
establecidos en el objeto de la resolución 703 de 2018 que son: 

- el proyecto está siendo o será desarrollado utilizando fuentes 
no convencionales de energía (FNCE); 
- los equipos, elementos, maquinaria, materiales e insumos y 
servicios relacionados con el proyecto se encuentran conforme 
al listado de bienes y servicios establecido por la UPME; y, 
- dichos bienes y servicios serán destinados exclusivamente a 
las etapas de preinversión e inversión del proyecto.

e) A partir de la aceptación de la solicitud, la UPME dispondrá de 
hasta treinta y cinco (35) días calendario para decidir acerca de 
la solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de 
solicitar hasta por dos (2) veces información aclaratoria 
adicional al interesado en acceder a los incentivos.

f) Los solicitantes contarán con un término de un (1) mes para 
allegar la información requerida; término que podrá ser 
prorrogado por la UPME por un término igual, previa solicitud del 
interesado antes del vencimiento del plazo establecido, 
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 703.

g) La certificación del proyecto que emita la UPME podrá ser 
Favorable, Favorable Parcialmente o Desfavorable.

h) En caso de que la certificación sea Favorable Parcialmente, en 
la comunicación de respuesta se especificarán los elementos, 
equipos, maquinaria y/o servicios que fueron negados, 
exponiendo la debida justificación y, en consecuencia, se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

i) En caso de que la certificación sea Desfavorable, en la 
comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
improcedencia de la solicitud objeto de la evaluación y se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del CPACA.

PAR. 1o—En todo caso, cuando se rechace una solicitud, o se venzan los 
términos para interponer recurso, o que el recurso se resuelva 
confirmando la decisión de rechazo, el interesado podrá presentar una 
nueva solicitud en la cual se incluya la totalidad de la información 
requerida según lo establecido en la normatividad vigente sobre la 
materia.

PAR. 2º—En caso de que la certificación sea favorable parcialmente, el 
interesado podrá continuar con el trámite ante la ANLA. Así mismo, para 
aquello que fue negado, el interesado podrá presentar una nueva 
solicitud, cumpliendo con los requisitos definidos en el artículo 4 de la 
Resolución.

77



La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

• Para proyectos mayores a dicha potencia, deberá presentar 
como mínimo diagrama unifilar, plano de disposición de 
equipos y planos planta.

- Acta de inicio de obra, si el proyecto se encuentra en etapa de 
construcción.

- Documentos correspondientes a los anexos 2, 3, 4 y 5 en 
formato Excel, adjuntos en archivos editables.c) Con el lleno de 
los requisitos del literal a y b, la UPME tendrá hasta diez (10) días 
calendario para informar a los solicitantes de la aceptación o 
rechazo.

d) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
en la cual la UPME verificará que se cumplan los tres (3) fines 
establecidos en el objeto de la resolución 703 de 2018 que son: 

- el proyecto está siendo o será desarrollado utilizando fuentes 
no convencionales de energía (FNCE); 
- los equipos, elementos, maquinaria, materiales e insumos y 
servicios relacionados con el proyecto se encuentran conforme 
al listado de bienes y servicios establecido por la UPME; y, 
- dichos bienes y servicios serán destinados exclusivamente a 
las etapas de preinversión e inversión del proyecto.

e) A partir de la aceptación de la solicitud, la UPME dispondrá de 
hasta treinta y cinco (35) días calendario para decidir acerca de 
la solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de 
solicitar hasta por dos (2) veces información aclaratoria 
adicional al interesado en acceder a los incentivos.

f) Los solicitantes contarán con un término de un (1) mes para 
allegar la información requerida; término que podrá ser 
prorrogado por la UPME por un término igual, previa solicitud del 
interesado antes del vencimiento del plazo establecido, 
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 703.

g) La certificación del proyecto que emita la UPME podrá ser 
Favorable, Favorable Parcialmente o Desfavorable.

h) En caso de que la certificación sea Favorable Parcialmente, en 
la comunicación de respuesta se especificarán los elementos, 
equipos, maquinaria y/o servicios que fueron negados, 
exponiendo la debida justificación y, en consecuencia, se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

i) En caso de que la certificación sea Desfavorable, en la 
comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
improcedencia de la solicitud objeto de la evaluación y se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del CPACA.

PAR. 1o—En todo caso, cuando se rechace una solicitud, o se venzan los 
términos para interponer recurso, o que el recurso se resuelva 
confirmando la decisión de rechazo, el interesado podrá presentar una 
nueva solicitud en la cual se incluya la totalidad de la información 
requerida según lo establecido en la normatividad vigente sobre la 
materia.

PAR. 2º—En caso de que la certificación sea favorable parcialmente, el 
interesado podrá continuar con el trámite ante la ANLA. Así mismo, para 
aquello que fue negado, el interesado podrá presentar una nueva 
solicitud, cumpliendo con los requisitos definidos en el artículo 4 de la 
Resolución.
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• Para proyectos mayores a dicha potencia, deberá presentar 
como mínimo diagrama unifilar, plano de disposición de 
equipos y planos planta.

- Acta de inicio de obra, si el proyecto se encuentra en etapa de 
construcción.

- Documentos correspondientes a los anexos 2, 3, 4 y 5 en 
formato Excel, adjuntos en archivos editables.c) Con el lleno de 
los requisitos del literal a y b, la UPME tendrá hasta diez (10) días 
calendario para informar a los solicitantes de la aceptación o 
rechazo.

d) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
en la cual la UPME verificará que se cumplan los tres (3) fines 
establecidos en el objeto de la resolución 703 de 2018 que son: 

- el proyecto está siendo o será desarrollado utilizando fuentes 
no convencionales de energía (FNCE); 
- los equipos, elementos, maquinaria, materiales e insumos y 
servicios relacionados con el proyecto se encuentran conforme 
al listado de bienes y servicios establecido por la UPME; y, 
- dichos bienes y servicios serán destinados exclusivamente a 
las etapas de preinversión e inversión del proyecto.

e) A partir de la aceptación de la solicitud, la UPME dispondrá de 
hasta treinta y cinco (35) días calendario para decidir acerca de 
la solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de 
solicitar hasta por dos (2) veces información aclaratoria 
adicional al interesado en acceder a los incentivos.

f) Los solicitantes contarán con un término de un (1) mes para 
allegar la información requerida; término que podrá ser 
prorrogado por la UPME por un término igual, previa solicitud del 
interesado antes del vencimiento del plazo establecido, 
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 703.

g) La certificación del proyecto que emita la UPME podrá ser 
Favorable, Favorable Parcialmente o Desfavorable.

h) En caso de que la certificación sea Favorable Parcialmente, en 
la comunicación de respuesta se especificarán los elementos, 
equipos, maquinaria y/o servicios que fueron negados, 
exponiendo la debida justificación y, en consecuencia, se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

i) En caso de que la certificación sea Desfavorable, en la 
comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
improcedencia de la solicitud objeto de la evaluación y se 
concederá recurso de reposición conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 78 del CPACA.

PAR. 1o—En todo caso, cuando se rechace una solicitud, o se venzan los 
términos para interponer recurso, o que el recurso se resuelva 
confirmando la decisión de rechazo, el interesado podrá presentar una 
nueva solicitud en la cual se incluya la totalidad de la información 
requerida según lo establecido en la normatividad vigente sobre la 
materia.

PAR. 2º—En caso de que la certificación sea favorable parcialmente, el 
interesado podrá continuar con el trámite ante la ANLA. Así mismo, para 
aquello que fue negado, el interesado podrá presentar una nueva 
solicitud, cumpliendo con los requisitos definidos en el artículo 4 de la 
Resolución.

Los interesados pueden solicitar ampliación del listado de bienes 
y servicios, siempre y cuando se encuentren en listado detallado 
del Anexo 1 de la Resolución 703 de 2018, siguiendo el 
procedimiento estipulado en su artículo 6.

Para hacer seguimiento a los proyectos que reciban incentivos a la 
inversión, conforme al seguimiento estadístico y evaluación de 
cumplimiento de los objetivos de la Ley 1715 de 2014, la UPME 
establecerá un mecanismo para que los solicitantes reporten el 
estado de la implementación de los proyectos según se dispone en 
el artículo 45 de esta Ley y en el artículo 6 de la Resolución 703 de 
2018.

Por otra parte, para cobijar el posible desconocimiento de la Ley, 
la UPME otorga un plazo de 12 meses para que un proyecto que 
haya sido construido hasta un año antes aplique a la devolución 
del IVA y tenga hasta 15 años para hacer valida la devolución del 
IVA vía la Declaración de Renta.

Surtido este procedimiento ante la UPME, el proyecto debe solicitar 
el Certificado de beneficio ambiental que expide el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo dispuesto en las 
resoluciones 1283 de 2016 y 1303 de 2018, entidad que emite su 
concepto en un período de dos meses adicionales 
aproximadamente. Este proceso se venía realizando a través de la 
Ventanilla Única de Trámites de Incentivos – VUTI de la página de 
la UPME en la medida en que muchos de los requisitos exigidos 
para el aval de la UPME coinciden con los del Ministerio del 
Ambiente, con lo cual se garantizaba que al iniciar el trámite ante 
la ANLA automáticamente se daban por cumplidos los requisitos 
repetidos y solo tenía que aportarse información adicional.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Sin embargo, dado que el artículo 11 del Decreto 1715 de 2014 fue 
derogado por el artículo 174 de la Ley 1955, dicho portal se 
encuentra inactivo actualmente y se está trabajando en un 
proceso de armonización del procedimiento entre la UPME, la 
autoridad ambiental y la DIAN, según se manifiesta en la circular 
pública 0188-2019 de la UPME. En consecuencia, cualquier 
trámite debe ser dirigido directamente por correo electrónico a: 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co

La segunda opción dentro de la legislación vigente para idear 
proyectos de pequeña escala o proyectos comunitarios son los 
planes, programas o proyectos de Eficiencia Energética. 
Aplican a incentivos tributarios aquellas iniciativas que impliquen 
el uso de energía solar; de biomasa, entre los que se incluyen 
biodigestores; iniciativas eólicas; pequeños proyectos de 
generación hidroeléctrica; iniciativas geotérmicas; y estufas 
mejoradas. También se contemplan los proyectos de 
cogeneración con biomasa, que incluyen el transporte con gas 
natural vehicular, transporte eléctrico, industrial, iluminación, 
leña y alumbrado público.

Lo anterior se encuentra dispuesto en la Resolución UPME 463 de 
2018 y en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988, por medio de las 
cuales se establece el procedimiento para conceptuar sobre los 
proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía 
que se presenten para acceder a los beneficios tributarios sobre el 
IVA y/o la renta, proyectos que también pueden obtener 
financiamiento aplicando al fondo FENOGE.

Se recomienda consultar la norma para conocer en detalle el 
procedimiento, actividades, maquinarias y equipos incluidos en 

ella para proyectos con destinación pública, industrial o 
residencial, lo cual se estipula en el artículo 3 de la Resolución 463 
de 2018: Alcance de los proyectos susceptibles de los beneficios. A 
modo de ejemplo, los parámetros para proyectos residenciales 
son:

i. Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica para 
iluminación: Incluye equipos, elementos o maquinaria para 
sistemas de iluminación que empleen tecnología LED, sustitución 
de luminarias con tecnología LED y automatización. Solo se 
admitirán solicitudes a partir de una potencia instalada 
acumulada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben 
cumplir las siguientes características técnicas:

a) Eficacia luminosa: 90 lm/W o superior
b) Vida útil: al menos 25.000 horas
c) Factor de potencia: ≥ 0.9
d) THD: < 20%

Los diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo 
indicado en el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las 
salidas del software de diseño del proyecto específico.
Para los sistemas de control se consideran atenuadores 
(dimmers) y sensores de ocupación y de tiempo.

ii. Mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones 
(pinturas atérmicas, extractores eólicos y otros medios de 
acondicionamiento ambiental por medios naturales):
Incluye servicios de diseño del proyecto, así como equipos, 
elementos o maquinaria que correspondan a medidas pasivas, 
en los términos de lo estipulado en la Resolución MVDT 549 de 
2015 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan, y 
el servicio asociado al proceso de certificación (en construcción 
sostenible o energética de edificaciones).

3.1.2. Reducción de impuestos a proyectos
de Gestión Eficiente de la Energía - GEE
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Sin embargo, dado que el artículo 11 del Decreto 1715 de 2014 fue 
derogado por el artículo 174 de la Ley 1955, dicho portal se 
encuentra inactivo actualmente y se está trabajando en un 
proceso de armonización del procedimiento entre la UPME, la 
autoridad ambiental y la DIAN, según se manifiesta en la circular 
pública 0188-2019 de la UPME. En consecuencia, cualquier 
trámite debe ser dirigido directamente por correo electrónico a: 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co

La segunda opción dentro de la legislación vigente para idear 
proyectos de pequeña escala o proyectos comunitarios son los 
planes, programas o proyectos de Eficiencia Energética. 
Aplican a incentivos tributarios aquellas iniciativas que impliquen 
el uso de energía solar; de biomasa, entre los que se incluyen 
biodigestores; iniciativas eólicas; pequeños proyectos de 
generación hidroeléctrica; iniciativas geotérmicas; y estufas 
mejoradas. También se contemplan los proyectos de 
cogeneración con biomasa, que incluyen el transporte con gas 
natural vehicular, transporte eléctrico, industrial, iluminación, 
leña y alumbrado público.

Lo anterior se encuentra dispuesto en la Resolución UPME 463 de 
2018 y en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988, por medio de las 
cuales se establece el procedimiento para conceptuar sobre los 
proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente de la energía 
que se presenten para acceder a los beneficios tributarios sobre el 
IVA y/o la renta, proyectos que también pueden obtener 
financiamiento aplicando al fondo FENOGE.

Se recomienda consultar la norma para conocer en detalle el 
procedimiento, actividades, maquinarias y equipos incluidos en 

ella para proyectos con destinación pública, industrial o 
residencial, lo cual se estipula en el artículo 3 de la Resolución 463 
de 2018: Alcance de los proyectos susceptibles de los beneficios. A 
modo de ejemplo, los parámetros para proyectos residenciales 
son:

i. Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica para 
iluminación: Incluye equipos, elementos o maquinaria para 
sistemas de iluminación que empleen tecnología LED, sustitución 
de luminarias con tecnología LED y automatización. Solo se 
admitirán solicitudes a partir de una potencia instalada 
acumulada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben 
cumplir las siguientes características técnicas:

a) Eficacia luminosa: 90 lm/W o superior
b) Vida útil: al menos 25.000 horas
c) Factor de potencia: ≥ 0.9
d) THD: < 20%

Los diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo 
indicado en el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las 
salidas del software de diseño del proyecto específico.
Para los sistemas de control se consideran atenuadores 
(dimmers) y sensores de ocupación y de tiempo.

ii. Mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones 
(pinturas atérmicas, extractores eólicos y otros medios de 
acondicionamiento ambiental por medios naturales):
Incluye servicios de diseño del proyecto, así como equipos, 
elementos o maquinaria que correspondan a medidas pasivas, 
en los términos de lo estipulado en la Resolución MVDT 549 de 
2015 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan, y 
el servicio asociado al proceso de certificación (en construcción 
sostenible o energética de edificaciones).
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al 
mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica 
de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de 
energía en edificaciones y solo aplican a las edificaciones que se 
encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional.

iii. Implementación de estufas mejoradas de leña:
Elementos y equipos para la implementación de programas 
masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes 
territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No 
Gubernamentales.

Estufa mejorada de leña: estufa que ofrece una combustión más 
completa y una menor emisión de humo al interior de las 
viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, 
con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación 
del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 
msnm. Puede emplearse leña, carbón vegetal, o cualquier 
residuo vegetal de bajo poder calórico.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un proyecto de GEE?

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 463 de 2018, 
los interesados deben presentar ante la UPME la 
correspondiente propuesta para su evaluación y emisión del 
concepto técnico, la cual deberá atender los siguientes 
requisitos y procedimientos:

a) La identificación del(os) solicitante(s), descripción de su 
actividad y datos de contacto, así como el sector al que aplica 
el proyecto (Transporte, Industrial, Terciario o Residencial), 
indicando la acción o medida correspondiente a la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017. 

b) La caracterización energética de la organización que ejecuta 
el proyecto (consultar Anexo 2 de la Resolución UPME 463 de 
2018).

c) La descripción general del proyecto, incluyendo la localización, 
la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las 
actividades de eficiencia energética o reducción del consumo, 
los indicadores con los cuales se hará seguimiento y las bases o 
memorias de cálculo, de conformidad el anexo 3 de la Resolución 
463 de 2018.

d) La descripción detallada de las inversiones, incluyendo los 
elementos, equipos o servicios, su función, sus características 
técnicas, sus costos (discriminando el IVA) y las normas técnicas 
frente a las cuales cumplen requisitos de calidad y desempeño 
energético y/o los certificados correspondientes, de 
conformidad con el anexo 4 de la Resolución.

e) La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co adjuntando los formatos en los 
archivos editables o subida al aplicativo en línea que la UPME 
disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse de una 
comunicación formal dirigida al Director General de la UPME, 
debidamente firmada por el representante legal o apoderado.

f) La UPME informará al solicitante mediante carta y/o correo 
electrónico de la aceptación o rechazo de la solicitud o del 
requerimiento de información adicional o aclaratoria, con el fin 
de proceder a evaluar. Tendrá hasta diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación.

g) El rechazo de la solicitud implica que el proyecto objeto de 
evaluación no se enmarca en las acciones y medidas 
establecidas en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, 
adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018.

h) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
por lo tanto, a partir de ese momento la UPME dispondrá de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la 
solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de solicitar 
hasta por tres (3) veces información aclaratoria adicional al 
interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Resolución 463 de 2018.

El artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para 
financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE); es decir, tanto los 
proyectos AGPE como los de eficiencia energética pueden aplicar 
a este Fondo. La reglamentación del Fondo se encuentra en el 
Decreto 1543 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, que a su 
vez estableció el Manual Operativo del FENOGE mediante la 
Resolución 41407 de 2017.

Los objetivos del Fondo establecidos en el manual son “la 
promoción fomento de las FNCE, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético, a través de mecanismos financieros provenientes de 
recursos reembolsables y/o no reembolsables. Se incentivará y 
estimulará la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia 
energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica o sustitución de combustibles, y la respuesta a la 
demanda, propiciando cambios en el consumo de energía 
eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de 
consumo en respuesta a señales de precios o incentivos.”

De esta manera, aquellas iniciativas que busquen financiación del 
FENOGE deben tener en cuenta que sus propuestas se orienten a 
los siguientes aspectos: 

I. Promoción, estímulo o fomento en el desarrollo y la utilización 
de FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación 
conservación de los recursos naturales renovables.

II. Mejoramiento de la eficiencia energética y desarrollo de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 
 
III. Promoción y maximización de eficiencia energética, a través 
de buenas prácticas y reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, respetando la normatividad 
vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. Incentivo para una mayor penetración de las FNCE, así como 
procesos de gestión eficiente de la energía en las ZNI. 

V. Interacción de varios actores, entre los cuales está el sector 
público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos 
internacionales, en términos de financiación, cooperación, 
asistencia técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

VI. Incentivo a la respuesta de la demanda para desplazar los 
consumos en períodos punta y procurar el aplanamiento de la 
curva de demanda.

VII. Realización de auditorías energéticas, estudios, 
administración, interventoría, sistemas de información, sistemas 
de monitoreo, proyectos de investigación, transferencia 
tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos, 
aprovechamiento de calor en la industria minero-energética, y 
disposición final de equipos sustituidos.

VII. Seguimiento a los planes, programas y proyectos 
implementados.

Al final las propuestas presentadas al FENOGE podrán recibir 
financiamiento con recursos reembolsables y no reembolsables. 
Si el proyecto tiene posibilidades de recuperar la inversión por los 
beneficios generados, entonces serán gastos reembolsables; si el 
proyecto dirige sus beneficios a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, dependiendo del impacto, proyección y equipos o 
maquinarías que no alcancen a ser cubiertos por los beneficios del 
proyecto, los gastos serán catalogados como no reembolsables.

¿Cómo se presenta un proyecto al FENOGE?

Existen tres vías para presentar un proyecto:

a) Presentación directa a la UPME, si es un proyecto relacionado 
con el desarrollo las FNCE en el SIN o si está orientado a la 
Gestión Eficiente de la Energía; o al Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, si se trata de un proyecto 
relacionado con el desarrollo las FNCE en las Zonas no 
Interconectadas -ZNI. Estas instituciones cuentan con quince (15) 
días para revisar y evaluar la viabilidad de la propuesta y ocho 
(8) días más para comunicarla al solicitante. En caso de tener 
inconsistencias que puedan ser subsanadas se otorgará un 
plazo de hasta diez (10) días para allegar la información.
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Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al 
mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica 
de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de 
energía en edificaciones y solo aplican a las edificaciones que se 
encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional.

iii. Implementación de estufas mejoradas de leña:
Elementos y equipos para la implementación de programas 
masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes 
territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No 
Gubernamentales.

Estufa mejorada de leña: estufa que ofrece una combustión más 
completa y una menor emisión de humo al interior de las 
viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, 
con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación 
del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 
msnm. Puede emplearse leña, carbón vegetal, o cualquier 
residuo vegetal de bajo poder calórico.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un proyecto de GEE?

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 463 de 2018, 
los interesados deben presentar ante la UPME la 
correspondiente propuesta para su evaluación y emisión del 
concepto técnico, la cual deberá atender los siguientes 
requisitos y procedimientos:

a) La identificación del(os) solicitante(s), descripción de su 
actividad y datos de contacto, así como el sector al que aplica 
el proyecto (Transporte, Industrial, Terciario o Residencial), 
indicando la acción o medida correspondiente a la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017. 

b) La caracterización energética de la organización que ejecuta 
el proyecto (consultar Anexo 2 de la Resolución UPME 463 de 
2018).

c) La descripción general del proyecto, incluyendo la localización, 
la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las 
actividades de eficiencia energética o reducción del consumo, 
los indicadores con los cuales se hará seguimiento y las bases o 
memorias de cálculo, de conformidad el anexo 3 de la Resolución 
463 de 2018.

d) La descripción detallada de las inversiones, incluyendo los 
elementos, equipos o servicios, su función, sus características 
técnicas, sus costos (discriminando el IVA) y las normas técnicas 
frente a las cuales cumplen requisitos de calidad y desempeño 
energético y/o los certificados correspondientes, de 
conformidad con el anexo 4 de la Resolución.

e) La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co adjuntando los formatos en los 
archivos editables o subida al aplicativo en línea que la UPME 
disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse de una 
comunicación formal dirigida al Director General de la UPME, 
debidamente firmada por el representante legal o apoderado.

f) La UPME informará al solicitante mediante carta y/o correo 
electrónico de la aceptación o rechazo de la solicitud o del 
requerimiento de información adicional o aclaratoria, con el fin 
de proceder a evaluar. Tendrá hasta diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación.

g) El rechazo de la solicitud implica que el proyecto objeto de 
evaluación no se enmarca en las acciones y medidas 
establecidas en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, 
adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018.

h) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
por lo tanto, a partir de ese momento la UPME dispondrá de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la 
solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de solicitar 
hasta por tres (3) veces información aclaratoria adicional al 
interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Resolución 463 de 2018.

El artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para 
financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE); es decir, tanto los 
proyectos AGPE como los de eficiencia energética pueden aplicar 
a este Fondo. La reglamentación del Fondo se encuentra en el 
Decreto 1543 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, que a su 
vez estableció el Manual Operativo del FENOGE mediante la 
Resolución 41407 de 2017.

Los objetivos del Fondo establecidos en el manual son “la 
promoción fomento de las FNCE, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético, a través de mecanismos financieros provenientes de 
recursos reembolsables y/o no reembolsables. Se incentivará y 
estimulará la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia 
energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica o sustitución de combustibles, y la respuesta a la 
demanda, propiciando cambios en el consumo de energía 
eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de 
consumo en respuesta a señales de precios o incentivos.”

De esta manera, aquellas iniciativas que busquen financiación del 
FENOGE deben tener en cuenta que sus propuestas se orienten a 
los siguientes aspectos: 

I. Promoción, estímulo o fomento en el desarrollo y la utilización 
de FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación 
conservación de los recursos naturales renovables.

II. Mejoramiento de la eficiencia energética y desarrollo de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 
 
III. Promoción y maximización de eficiencia energética, a través 
de buenas prácticas y reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, respetando la normatividad 
vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. Incentivo para una mayor penetración de las FNCE, así como 
procesos de gestión eficiente de la energía en las ZNI. 

V. Interacción de varios actores, entre los cuales está el sector 
público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos 
internacionales, en términos de financiación, cooperación, 
asistencia técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

VI. Incentivo a la respuesta de la demanda para desplazar los 
consumos en períodos punta y procurar el aplanamiento de la 
curva de demanda.

VII. Realización de auditorías energéticas, estudios, 
administración, interventoría, sistemas de información, sistemas 
de monitoreo, proyectos de investigación, transferencia 
tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos, 
aprovechamiento de calor en la industria minero-energética, y 
disposición final de equipos sustituidos.

VII. Seguimiento a los planes, programas y proyectos 
implementados.

Al final las propuestas presentadas al FENOGE podrán recibir 
financiamiento con recursos reembolsables y no reembolsables. 
Si el proyecto tiene posibilidades de recuperar la inversión por los 
beneficios generados, entonces serán gastos reembolsables; si el 
proyecto dirige sus beneficios a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, dependiendo del impacto, proyección y equipos o 
maquinarías que no alcancen a ser cubiertos por los beneficios del 
proyecto, los gastos serán catalogados como no reembolsables.

¿Cómo se presenta un proyecto al FENOGE?

Existen tres vías para presentar un proyecto:

a) Presentación directa a la UPME, si es un proyecto relacionado 
con el desarrollo las FNCE en el SIN o si está orientado a la 
Gestión Eficiente de la Energía; o al Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, si se trata de un proyecto 
relacionado con el desarrollo las FNCE en las Zonas no 
Interconectadas -ZNI. Estas instituciones cuentan con quince (15) 
días para revisar y evaluar la viabilidad de la propuesta y ocho 
(8) días más para comunicarla al solicitante. En caso de tener 
inconsistencias que puedan ser subsanadas se otorgará un 
plazo de hasta diez (10) días para allegar la información.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al 
mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica 
de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de 
energía en edificaciones y solo aplican a las edificaciones que se 
encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional.

iii. Implementación de estufas mejoradas de leña:
Elementos y equipos para la implementación de programas 
masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes 
territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No 
Gubernamentales.

Estufa mejorada de leña: estufa que ofrece una combustión más 
completa y una menor emisión de humo al interior de las 
viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, 
con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación 
del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 
msnm. Puede emplearse leña, carbón vegetal, o cualquier 
residuo vegetal de bajo poder calórico.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un proyecto de GEE?

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 463 de 2018, 
los interesados deben presentar ante la UPME la 
correspondiente propuesta para su evaluación y emisión del 
concepto técnico, la cual deberá atender los siguientes 
requisitos y procedimientos:

a) La identificación del(os) solicitante(s), descripción de su 
actividad y datos de contacto, así como el sector al que aplica 
el proyecto (Transporte, Industrial, Terciario o Residencial), 
indicando la acción o medida correspondiente a la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017. 

b) La caracterización energética de la organización que ejecuta 
el proyecto (consultar Anexo 2 de la Resolución UPME 463 de 
2018).

c) La descripción general del proyecto, incluyendo la localización, 
la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las 
actividades de eficiencia energética o reducción del consumo, 
los indicadores con los cuales se hará seguimiento y las bases o 
memorias de cálculo, de conformidad el anexo 3 de la Resolución 
463 de 2018.

d) La descripción detallada de las inversiones, incluyendo los 
elementos, equipos o servicios, su función, sus características 
técnicas, sus costos (discriminando el IVA) y las normas técnicas 
frente a las cuales cumplen requisitos de calidad y desempeño 
energético y/o los certificados correspondientes, de 
conformidad con el anexo 4 de la Resolución.

e) La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co adjuntando los formatos en los 
archivos editables o subida al aplicativo en línea que la UPME 
disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse de una 
comunicación formal dirigida al Director General de la UPME, 
debidamente firmada por el representante legal o apoderado.

f) La UPME informará al solicitante mediante carta y/o correo 
electrónico de la aceptación o rechazo de la solicitud o del 
requerimiento de información adicional o aclaratoria, con el fin 
de proceder a evaluar. Tendrá hasta diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación.

g) El rechazo de la solicitud implica que el proyecto objeto de 
evaluación no se enmarca en las acciones y medidas 
establecidas en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, 
adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018.

3.1.3. Financiamiento de proyectos con el Fenoge

h) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
por lo tanto, a partir de ese momento la UPME dispondrá de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la 
solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de solicitar 
hasta por tres (3) veces información aclaratoria adicional al 
interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Resolución 463 de 2018.

El artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para 
financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE); es decir, tanto los 
proyectos AGPE como los de eficiencia energética pueden aplicar 
a este Fondo. La reglamentación del Fondo se encuentra en el 
Decreto 1543 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, que a su 
vez estableció el Manual Operativo del FENOGE mediante la 
Resolución 41407 de 2017.

Los objetivos del Fondo establecidos en el manual son “la 
promoción fomento de las FNCE, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético, a través de mecanismos financieros provenientes de 
recursos reembolsables y/o no reembolsables. Se incentivará y 
estimulará la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia 
energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica o sustitución de combustibles, y la respuesta a la 
demanda, propiciando cambios en el consumo de energía 
eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de 
consumo en respuesta a señales de precios o incentivos.”

De esta manera, aquellas iniciativas que busquen financiación del 
FENOGE deben tener en cuenta que sus propuestas se orienten a 
los siguientes aspectos: 

I. Promoción, estímulo o fomento en el desarrollo y la utilización 
de FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación 
conservación de los recursos naturales renovables.

II. Mejoramiento de la eficiencia energética y desarrollo de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 
 
III. Promoción y maximización de eficiencia energética, a través 
de buenas prácticas y reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, respetando la normatividad 
vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. Incentivo para una mayor penetración de las FNCE, así como 
procesos de gestión eficiente de la energía en las ZNI. 

V. Interacción de varios actores, entre los cuales está el sector 
público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos 
internacionales, en términos de financiación, cooperación, 
asistencia técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

VI. Incentivo a la respuesta de la demanda para desplazar los 
consumos en períodos punta y procurar el aplanamiento de la 
curva de demanda.

VII. Realización de auditorías energéticas, estudios, 
administración, interventoría, sistemas de información, sistemas 
de monitoreo, proyectos de investigación, transferencia 
tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos, 
aprovechamiento de calor en la industria minero-energética, y 
disposición final de equipos sustituidos.

VII. Seguimiento a los planes, programas y proyectos 
implementados.

Al final las propuestas presentadas al FENOGE podrán recibir 
financiamiento con recursos reembolsables y no reembolsables. 
Si el proyecto tiene posibilidades de recuperar la inversión por los 
beneficios generados, entonces serán gastos reembolsables; si el 
proyecto dirige sus beneficios a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, dependiendo del impacto, proyección y equipos o 
maquinarías que no alcancen a ser cubiertos por los beneficios del 
proyecto, los gastos serán catalogados como no reembolsables.

¿Cómo se presenta un proyecto al FENOGE?

Existen tres vías para presentar un proyecto:

a) Presentación directa a la UPME, si es un proyecto relacionado 
con el desarrollo las FNCE en el SIN o si está orientado a la 
Gestión Eficiente de la Energía; o al Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, si se trata de un proyecto 
relacionado con el desarrollo las FNCE en las Zonas no 
Interconectadas -ZNI. Estas instituciones cuentan con quince (15) 
días para revisar y evaluar la viabilidad de la propuesta y ocho 
(8) días más para comunicarla al solicitante. En caso de tener 
inconsistencias que puedan ser subsanadas se otorgará un 
plazo de hasta diez (10) días para allegar la información.
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Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al 
mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica 
de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de 
energía en edificaciones y solo aplican a las edificaciones que se 
encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional.

iii. Implementación de estufas mejoradas de leña:
Elementos y equipos para la implementación de programas 
masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes 
territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No 
Gubernamentales.

Estufa mejorada de leña: estufa que ofrece una combustión más 
completa y una menor emisión de humo al interior de las 
viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, 
con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación 
del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 
msnm. Puede emplearse leña, carbón vegetal, o cualquier 
residuo vegetal de bajo poder calórico.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un proyecto de GEE?

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 463 de 2018, 
los interesados deben presentar ante la UPME la 
correspondiente propuesta para su evaluación y emisión del 
concepto técnico, la cual deberá atender los siguientes 
requisitos y procedimientos:

a) La identificación del(os) solicitante(s), descripción de su 
actividad y datos de contacto, así como el sector al que aplica 
el proyecto (Transporte, Industrial, Terciario o Residencial), 
indicando la acción o medida correspondiente a la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017. 

b) La caracterización energética de la organización que ejecuta 
el proyecto (consultar Anexo 2 de la Resolución UPME 463 de 
2018).

c) La descripción general del proyecto, incluyendo la localización, 
la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las 
actividades de eficiencia energética o reducción del consumo, 
los indicadores con los cuales se hará seguimiento y las bases o 
memorias de cálculo, de conformidad el anexo 3 de la Resolución 
463 de 2018.

d) La descripción detallada de las inversiones, incluyendo los 
elementos, equipos o servicios, su función, sus características 
técnicas, sus costos (discriminando el IVA) y las normas técnicas 
frente a las cuales cumplen requisitos de calidad y desempeño 
energético y/o los certificados correspondientes, de 
conformidad con el anexo 4 de la Resolución.

e) La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co adjuntando los formatos en los 
archivos editables o subida al aplicativo en línea que la UPME 
disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse de una 
comunicación formal dirigida al Director General de la UPME, 
debidamente firmada por el representante legal o apoderado.

f) La UPME informará al solicitante mediante carta y/o correo 
electrónico de la aceptación o rechazo de la solicitud o del 
requerimiento de información adicional o aclaratoria, con el fin 
de proceder a evaluar. Tendrá hasta diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación.

g) El rechazo de la solicitud implica que el proyecto objeto de 
evaluación no se enmarca en las acciones y medidas 
establecidas en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, 
adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018.

h) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
por lo tanto, a partir de ese momento la UPME dispondrá de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la 
solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de solicitar 
hasta por tres (3) veces información aclaratoria adicional al 
interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Resolución 463 de 2018.

El artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para 
financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE); es decir, tanto los 
proyectos AGPE como los de eficiencia energética pueden aplicar 
a este Fondo. La reglamentación del Fondo se encuentra en el 
Decreto 1543 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, que a su 
vez estableció el Manual Operativo del FENOGE mediante la 
Resolución 41407 de 2017.

Los objetivos del Fondo establecidos en el manual son “la 
promoción fomento de las FNCE, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético, a través de mecanismos financieros provenientes de 
recursos reembolsables y/o no reembolsables. Se incentivará y 
estimulará la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia 
energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica o sustitución de combustibles, y la respuesta a la 
demanda, propiciando cambios en el consumo de energía 
eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de 
consumo en respuesta a señales de precios o incentivos.”

De esta manera, aquellas iniciativas que busquen financiación del 
FENOGE deben tener en cuenta que sus propuestas se orienten a 
los siguientes aspectos: 

I. Promoción, estímulo o fomento en el desarrollo y la utilización 
de FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación 
conservación de los recursos naturales renovables.

II. Mejoramiento de la eficiencia energética y desarrollo de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 
 
III. Promoción y maximización de eficiencia energética, a través 
de buenas prácticas y reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, respetando la normatividad 
vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. Incentivo para una mayor penetración de las FNCE, así como 
procesos de gestión eficiente de la energía en las ZNI. 

V. Interacción de varios actores, entre los cuales está el sector 
público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos 
internacionales, en términos de financiación, cooperación, 
asistencia técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

VI. Incentivo a la respuesta de la demanda para desplazar los 
consumos en períodos punta y procurar el aplanamiento de la 
curva de demanda.

VII. Realización de auditorías energéticas, estudios, 
administración, interventoría, sistemas de información, sistemas 
de monitoreo, proyectos de investigación, transferencia 
tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos, 
aprovechamiento de calor en la industria minero-energética, y 
disposición final de equipos sustituidos.

VII. Seguimiento a los planes, programas y proyectos 
implementados.

Al final las propuestas presentadas al FENOGE podrán recibir 
financiamiento con recursos reembolsables y no reembolsables. 
Si el proyecto tiene posibilidades de recuperar la inversión por los 
beneficios generados, entonces serán gastos reembolsables; si el 
proyecto dirige sus beneficios a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, dependiendo del impacto, proyección y equipos o 
maquinarías que no alcancen a ser cubiertos por los beneficios del 
proyecto, los gastos serán catalogados como no reembolsables.

¿Cómo se presenta un proyecto al FENOGE?

Existen tres vías para presentar un proyecto:

a) Presentación directa a la UPME, si es un proyecto relacionado 
con el desarrollo las FNCE en el SIN o si está orientado a la 
Gestión Eficiente de la Energía; o al Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, si se trata de un proyecto 
relacionado con el desarrollo las FNCE en las Zonas no 
Interconectadas -ZNI. Estas instituciones cuentan con quince (15) 
días para revisar y evaluar la viabilidad de la propuesta y ocho 
(8) días más para comunicarla al solicitante. En caso de tener 
inconsistencias que puedan ser subsanadas se otorgará un 
plazo de hasta diez (10) días para allegar la información.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al 
mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica 
de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de 
energía en edificaciones y solo aplican a las edificaciones que se 
encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional.

iii. Implementación de estufas mejoradas de leña:
Elementos y equipos para la implementación de programas 
masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes 
territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No 
Gubernamentales.

Estufa mejorada de leña: estufa que ofrece una combustión más 
completa y una menor emisión de humo al interior de las 
viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, 
con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación 
del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 
msnm. Puede emplearse leña, carbón vegetal, o cualquier 
residuo vegetal de bajo poder calórico.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un proyecto de GEE?

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 463 de 2018, 
los interesados deben presentar ante la UPME la 
correspondiente propuesta para su evaluación y emisión del 
concepto técnico, la cual deberá atender los siguientes 
requisitos y procedimientos:

a) La identificación del(os) solicitante(s), descripción de su 
actividad y datos de contacto, así como el sector al que aplica 
el proyecto (Transporte, Industrial, Terciario o Residencial), 
indicando la acción o medida correspondiente a la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017. 

b) La caracterización energética de la organización que ejecuta 
el proyecto (consultar Anexo 2 de la Resolución UPME 463 de 
2018).

c) La descripción general del proyecto, incluyendo la localización, 
la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las 
actividades de eficiencia energética o reducción del consumo, 
los indicadores con los cuales se hará seguimiento y las bases o 
memorias de cálculo, de conformidad el anexo 3 de la Resolución 
463 de 2018.

d) La descripción detallada de las inversiones, incluyendo los 
elementos, equipos o servicios, su función, sus características 
técnicas, sus costos (discriminando el IVA) y las normas técnicas 
frente a las cuales cumplen requisitos de calidad y desempeño 
energético y/o los certificados correspondientes, de 
conformidad con el anexo 4 de la Resolución.

e) La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co adjuntando los formatos en los 
archivos editables o subida al aplicativo en línea que la UPME 
disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse de una 
comunicación formal dirigida al Director General de la UPME, 
debidamente firmada por el representante legal o apoderado.

f) La UPME informará al solicitante mediante carta y/o correo 
electrónico de la aceptación o rechazo de la solicitud o del 
requerimiento de información adicional o aclaratoria, con el fin 
de proceder a evaluar. Tendrá hasta diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación.

g) El rechazo de la solicitud implica que el proyecto objeto de 
evaluación no se enmarca en las acciones y medidas 
establecidas en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, 
adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018.

h) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
por lo tanto, a partir de ese momento la UPME dispondrá de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la 
solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de solicitar 
hasta por tres (3) veces información aclaratoria adicional al 
interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Resolución 463 de 2018.

El artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para 
financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE); es decir, tanto los 
proyectos AGPE como los de eficiencia energética pueden aplicar 
a este Fondo. La reglamentación del Fondo se encuentra en el 
Decreto 1543 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, que a su 
vez estableció el Manual Operativo del FENOGE mediante la 
Resolución 41407 de 2017.

Los objetivos del Fondo establecidos en el manual son “la 
promoción fomento de las FNCE, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético, a través de mecanismos financieros provenientes de 
recursos reembolsables y/o no reembolsables. Se incentivará y 
estimulará la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia 
energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica o sustitución de combustibles, y la respuesta a la 
demanda, propiciando cambios en el consumo de energía 
eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de 
consumo en respuesta a señales de precios o incentivos.”

De esta manera, aquellas iniciativas que busquen financiación del 
FENOGE deben tener en cuenta que sus propuestas se orienten a 
los siguientes aspectos: 

I. Promoción, estímulo o fomento en el desarrollo y la utilización 
de FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación 
conservación de los recursos naturales renovables.

II. Mejoramiento de la eficiencia energética y desarrollo de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 
 
III. Promoción y maximización de eficiencia energética, a través 
de buenas prácticas y reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, respetando la normatividad 
vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. Incentivo para una mayor penetración de las FNCE, así como 
procesos de gestión eficiente de la energía en las ZNI. 

V. Interacción de varios actores, entre los cuales está el sector 
público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos 
internacionales, en términos de financiación, cooperación, 
asistencia técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

VI. Incentivo a la respuesta de la demanda para desplazar los 
consumos en períodos punta y procurar el aplanamiento de la 
curva de demanda.

VII. Realización de auditorías energéticas, estudios, 
administración, interventoría, sistemas de información, sistemas 
de monitoreo, proyectos de investigación, transferencia 
tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos, 
aprovechamiento de calor en la industria minero-energética, y 
disposición final de equipos sustituidos.

VII. Seguimiento a los planes, programas y proyectos 
implementados.

Al final las propuestas presentadas al FENOGE podrán recibir 
financiamiento con recursos reembolsables y no reembolsables. 
Si el proyecto tiene posibilidades de recuperar la inversión por los 
beneficios generados, entonces serán gastos reembolsables; si el 
proyecto dirige sus beneficios a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, dependiendo del impacto, proyección y equipos o 
maquinarías que no alcancen a ser cubiertos por los beneficios del 
proyecto, los gastos serán catalogados como no reembolsables.

¿Cómo se presenta un proyecto al FENOGE?

Existen tres vías para presentar un proyecto:

a) Presentación directa a la UPME, si es un proyecto relacionado 
con el desarrollo las FNCE en el SIN o si está orientado a la 
Gestión Eficiente de la Energía; o al Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, si se trata de un proyecto 
relacionado con el desarrollo las FNCE en las Zonas no 
Interconectadas -ZNI. Estas instituciones cuentan con quince (15) 
días para revisar y evaluar la viabilidad de la propuesta y ocho 
(8) días más para comunicarla al solicitante. En caso de tener 
inconsistencias que puedan ser subsanadas se otorgará un 
plazo de hasta diez (10) días para allegar la información.

En caso de obtener viabilidad se trasladará la propuesta al 
Equipo Ejecutor del FENOGE para su inclusión en el portafolio de 
propuestas para financiación.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y 
avalados por el Equipo Ejecutor, se presentarán en marzo y en 
septiembre al Comité Directivo encargado de tomar la decisión 
final sobre la asignación de recursos; es decir, los proyectos se 
reciben en cualquier época del año, pero la decisión final se 
toma en los meses mencionados.

b) Por medio de convocatorias que abra el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de Resolución, para la ejecución de Planes, 
Programas o Proyectos para actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo.

c) Si se trata de un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social.

¿Qué documentos se deben presentar para aplicar?

La información y documentos mínimos que deben acompañar las 
solicitudes son las siguientes:

- Carta de Presentación de la propuesta con: datos del solicitante, 
señalando los  productos  o  servicios  que  ofrece  o  si pertenece 
al sector residencial; y datos del proyecto incluyendo nombre, tipo, 
objetivo, alcance, geolocalización, número de beneficiarios, 
tiempo esperado de ejecución, fecha estimada de inicio, ejecutor, 
costo total, valor solicitado al fondo, valor cofinanciado por 
terceros, impacto energético (indicadores de eficiencia 
energética, de respuesta de la demanda, de generación de 
energía con FNCE, etc.), total de las emisiones de gases efecto 
invernadero que se mitigarían o evitarían y cualquier otro aspecto 
que se considere relevante y/o necesario para la evaluación. La 

carta debe contener también un inventario de los documentos 
presentados, domicilio y correos electrónicos para 
comunicaciones; y deberá certificarse que los documentos 
entregados son auténticos y la información es veraz.

- Descripción del proyecto con el Diagnóstico y la Línea Base 
detallados. Si se trata de un proyecto de GEE se describe cuál es 
la situación o contexto antes de realizar el proyecto, la situación 
del área en la cual se realizará el proyecto, los principales equipos 
consumidores de energía, los energéticos que emplean y los 
consumos asociados. Podrá incluir balances de masa y energía, 
diagramas, planos, información histórica, mediciones, resultado 
de auditorías energéticas, etc. Para un proyecto de FNCE se 
especifica la demanda de energía (eléctrica o térmica) que se 
espera atender. En cualquiera de los dos casos, se debe señalar 
cómo el proyecto planteado impactará positivamente (desde el 
punto de vista energético, económico, financiero, ambiental, 
social, etc.) el proceso o el área en que se llevará a cabo, las 
ventajas, beneficios y cobeneficios.

- Estudios técnicos que soportan la viabilidad técnica del 
programa, plan o proyecto. Estos estudios deben incluir memorias 
de cálculo, diseños, descripción y especificaciones técnicas de las 
tecnologías a instalar, planos o diagramas, cantidades de obra, 
simulaciones, modelos, salidas de software de cálculo o diseño, 
referencia a normas o reglamentos técnicos con los cuales 
cumplirá el proyecto. Para las propuestas en investigación, 
estudios técnicos, auditorías y cualquier otro que no contemple la 
implementación de tecnologías físicas, solamente deberán 
incluirse dentro en el documento los aspectos relevantes del 
mismo.

- Indicadores de seguimiento al proyecto que se usarán para 
medir el impacto, entre ellos: el energético (cambio en el consumo 
específico, definido como  la  cantidad  total  de  energía  primaria  

o  secundaria  de  uso  final por unidad de producto o  servicio); el 
económico (porcentaje  de  ahorro  económico alcanzado con las 
medidas adoptadas, que viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto); ambiental 
(estimar las emisiones reducidas o evitadas a través de la 
operación del proyecto en toneladas de CO2); y el social (número 
de personas beneficiadas directamente por la ejecución del 
proyecto  presentado).

- Presupuesto que incluye los costos indirectos (administración, 
imprevistos, utilidad, costos de la contratación de la Interventoría) 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se debe 
desagregar el presupuesto en fuentes de financiación e incluir 
cualquier incentivo tributario al que se esté aplicando o se esté 
considerando para el éxito de la propuesta.

- Análisis de Precios Unitarios que sirve de soporte al presupuesto 
y corresponde al análisis de costos unitarios estimados para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la 
interventoría técnica y financiera, la auditoría y la administración 
a que haya lugar.  

- Cronograma y flujo de fondos que muestra la relación de los 
tiempos y actividades, en el cual se señalan los hitos más 
representativos para la ejecución del plan, programa o proyecto, 
de forma que permita realizar el seguimiento.

- Estudio Financiero que incluye los cálculos que demuestren que 
el proyecto tiene definida la sostenibilidad financiera en el tiempo, 
estableciendo cómo se realizarán la administración, la operación, 
el mantenimiento, el cronograma de los mantenimientos 
preventivos y la reposición de los sistemas energéticos 
implementados. Incluye además el análisis socioeconómico de la 
región y la localidad en la que se desarrolla el proyecto. Y debe 
calcularse y presentarse el flujo del proyecto, la relación Beneficio 

–Costo (B/C), el Valor Presente Neto (VPN) y el periodo de retorno 
de la inversión.

- Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, 
establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, que debe 
incorporar el análisis de riesgo de desastres en el nivel de detalle 
requerido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. Este 
análisis debe ser incorporado desde la formulación de los 
proyectos para prevenir la generación de futuras condiciones de 
riesgo asociadas con su instalación y operación. Además, 
contiene un estudio y análisis de los riesgos e impactos que se 
espera afrontar y generar con el proyecto a nivel económico, 
ambiental y social, incluyendo externalidades en la calidad de 
vida de las comunidades e impactos a nivel de adaptación al 
cambio climático.

- Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de 
financiación, en el que conste si el proyecto fue presentado a 
otros Fondos, si ya se le asignaron o se le asignarán recursos. 

- Certificado de Tradición y Libertad cuando el proyecto requiera 
predios para la construcción de algún tipo de infraestructura. Este 
certificado debe ser expedido con antelación de máximo treinta 
(30) días calendario y debe indicar que los predios están libres de 
restricciones.

- Constancia de trámite de Consulta Previa ante el Ministerio del 
Interior, sobre grupos étnicos, comunidades indígenas y 
comunidades afrodescendientes, así como su resultado o estado 
del trámite. 

- Licencias y permisos ambientales de Parques Naturales en 
donde se establezca si las comunidades beneficiarias se 
encuentran o no ubicadas en áreas pertenecientes al SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Si el proyecto requiere 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se incluye el 
certificado del trámite de la licencia ambiental y/o permisos 
ambientales complementarios o el aval de la autoridad ambiental 
competente, documentos necesarios para la debida ejecución de 
los proyectos o, en su defecto, una carta de la autoridad 
ambiental certificando que no se requiere licencia o permiso 
ambiental.

- Disposición de residuos, es decir la descripción del manejo que 
se dará a los residuos generados en desarrollo del proyecto, 
incluyendo almacenaje, recolección, tratamiento, reciclaje y 
disposición final, entregándolos a gestores autorizados.

- Documentos y requisitos específicos adicionales para 
proyectos de generación de electricidad con FNCE: certificado 
del operador de red -OR- sobre la viabilidad de conexión del 
proyecto garantizando la administración, operación, 
mantenimiento y  reposición de  la infraestructura, así como la 
prestación del servicio con índices de calidad; certificado de 
inclusión en el Plan de Expansión del OR para los proyectos que se 
conectan al SIN, o certificado que indique que el proyecto en 
cuestión no hace parte de la expansión de red; listado de usuarios 
beneficiados, georreferenciados por localidad (en un archivo 
Excel), desagregando los usuarios por localidad e indicando su 
ubicación geográfica (mapa de longitud y latitud), metas de 
cumplimiento de indicadores de  cobertura,  calidad  de servicio, 
recaudo y medición en la prestación del servicio de energía 
eléctrica, de acuerdo con los criterios de eficiencia establecidos 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al 
mejoramiento de la construcción y la adecuación arquitectónica 
de edificaciones con el propósito de reducir el consumo de 
energía en edificaciones y solo aplican a las edificaciones que se 
encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional.

iii. Implementación de estufas mejoradas de leña:
Elementos y equipos para la implementación de programas 
masivos de estufas mejoradas de leña presentados por entes 
territoriales, corporaciones ambientales u Organizaciones No 
Gubernamentales.

Estufa mejorada de leña: estufa que ofrece una combustión más 
completa y una menor emisión de humo al interior de las 
viviendas en comparación con una estufa de leña tradicional, 
con una eficiencia térmica de al menos 20% según la aplicación 
del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 2500 
msnm. Puede emplearse leña, carbón vegetal, o cualquier 
residuo vegetal de bajo poder calórico.

¿Cuál es el procedimiento para presentar un proyecto de GEE?

Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 463 de 2018, 
los interesados deben presentar ante la UPME la 
correspondiente propuesta para su evaluación y emisión del 
concepto técnico, la cual deberá atender los siguientes 
requisitos y procedimientos:

a) La identificación del(os) solicitante(s), descripción de su 
actividad y datos de contacto, así como el sector al que aplica 
el proyecto (Transporte, Industrial, Terciario o Residencial), 
indicando la acción o medida correspondiente a la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017. 

b) La caracterización energética de la organización que ejecuta 
el proyecto (consultar Anexo 2 de la Resolución UPME 463 de 
2018).

c) La descripción general del proyecto, incluyendo la localización, 
la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las 
actividades de eficiencia energética o reducción del consumo, 
los indicadores con los cuales se hará seguimiento y las bases o 
memorias de cálculo, de conformidad el anexo 3 de la Resolución 
463 de 2018.

d) La descripción detallada de las inversiones, incluyendo los 
elementos, equipos o servicios, su función, sus características 
técnicas, sus costos (discriminando el IVA) y las normas técnicas 
frente a las cuales cumplen requisitos de calidad y desempeño 
energético y/o los certificados correspondientes, de 
conformidad con el anexo 4 de la Resolución.

e) La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico 
incentivosEEFNCE@upme.gov.co adjuntando los formatos en los 
archivos editables o subida al aplicativo en línea que la UPME 
disponga para tal fin. La solicitud deberá acompañarse de una 
comunicación formal dirigida al Director General de la UPME, 
debidamente firmada por el representante legal o apoderado.

f) La UPME informará al solicitante mediante carta y/o correo 
electrónico de la aceptación o rechazo de la solicitud o del 
requerimiento de información adicional o aclaratoria, con el fin 
de proceder a evaluar. Tendrá hasta diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de su presentación.

g) El rechazo de la solicitud implica que el proyecto objeto de 
evaluación no se enmarca en las acciones y medidas 
establecidas en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, 
adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018.

h) La aceptación de la solicitud implica el inicio de la evaluación, 
por lo tanto, a partir de ese momento la UPME dispondrá de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la 
solicitud, plazo dentro del cual se reserva el derecho de solicitar 
hasta por tres (3) veces información aclaratoria adicional al 
interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5 de la Resolución 463 de 2018.

El artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), para 
financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE); es decir, tanto los 
proyectos AGPE como los de eficiencia energética pueden aplicar 
a este Fondo. La reglamentación del Fondo se encuentra en el 
Decreto 1543 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía, que a su 
vez estableció el Manual Operativo del FENOGE mediante la 
Resolución 41407 de 2017.

Los objetivos del Fondo establecidos en el manual son “la 
promoción fomento de las FNCE, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético, a través de mecanismos financieros provenientes de 
recursos reembolsables y/o no reembolsables. Se incentivará y 
estimulará la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia 
energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica o sustitución de combustibles, y la respuesta a la 
demanda, propiciando cambios en el consumo de energía 
eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de 
consumo en respuesta a señales de precios o incentivos.”

De esta manera, aquellas iniciativas que busquen financiación del 
FENOGE deben tener en cuenta que sus propuestas se orienten a 
los siguientes aspectos: 

I. Promoción, estímulo o fomento en el desarrollo y la utilización 
de FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, 
la competitividad de la economía colombiana, la protección del 
ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación 
conservación de los recursos naturales renovables.

II. Mejoramiento de la eficiencia energética y desarrollo de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 
 
III. Promoción y maximización de eficiencia energética, a través 
de buenas prácticas y reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, respetando la normatividad 
vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. Incentivo para una mayor penetración de las FNCE, así como 
procesos de gestión eficiente de la energía en las ZNI. 

V. Interacción de varios actores, entre los cuales está el sector 
público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos 
internacionales, en términos de financiación, cooperación, 
asistencia técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

VI. Incentivo a la respuesta de la demanda para desplazar los 
consumos en períodos punta y procurar el aplanamiento de la 
curva de demanda.

VII. Realización de auditorías energéticas, estudios, 
administración, interventoría, sistemas de información, sistemas 
de monitoreo, proyectos de investigación, transferencia 
tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos, 
aprovechamiento de calor en la industria minero-energética, y 
disposición final de equipos sustituidos.

VII. Seguimiento a los planes, programas y proyectos 
implementados.

Al final las propuestas presentadas al FENOGE podrán recibir 
financiamiento con recursos reembolsables y no reembolsables. 
Si el proyecto tiene posibilidades de recuperar la inversión por los 
beneficios generados, entonces serán gastos reembolsables; si el 
proyecto dirige sus beneficios a los estratos socioeconómicos 1, 2 
y 3, dependiendo del impacto, proyección y equipos o 
maquinarías que no alcancen a ser cubiertos por los beneficios del 
proyecto, los gastos serán catalogados como no reembolsables.

¿Cómo se presenta un proyecto al FENOGE?

Existen tres vías para presentar un proyecto:

a) Presentación directa a la UPME, si es un proyecto relacionado 
con el desarrollo las FNCE en el SIN o si está orientado a la 
Gestión Eficiente de la Energía; o al Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, si se trata de un proyecto 
relacionado con el desarrollo las FNCE en las Zonas no 
Interconectadas -ZNI. Estas instituciones cuentan con quince (15) 
días para revisar y evaluar la viabilidad de la propuesta y ocho 
(8) días más para comunicarla al solicitante. En caso de tener 
inconsistencias que puedan ser subsanadas se otorgará un 
plazo de hasta diez (10) días para allegar la información.

En caso de obtener viabilidad se trasladará la propuesta al 
Equipo Ejecutor del FENOGE para su inclusión en el portafolio de 
propuestas para financiación.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y 
avalados por el Equipo Ejecutor, se presentarán en marzo y en 
septiembre al Comité Directivo encargado de tomar la decisión 
final sobre la asignación de recursos; es decir, los proyectos se 
reciben en cualquier época del año, pero la decisión final se 
toma en los meses mencionados.

b) Por medio de convocatorias que abra el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de Resolución, para la ejecución de Planes, 
Programas o Proyectos para actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo.

c) Si se trata de un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social.

¿Qué documentos se deben presentar para aplicar?

La información y documentos mínimos que deben acompañar las 
solicitudes son las siguientes:

- Carta de Presentación de la propuesta con: datos del solicitante, 
señalando los  productos  o  servicios  que  ofrece  o  si pertenece 
al sector residencial; y datos del proyecto incluyendo nombre, tipo, 
objetivo, alcance, geolocalización, número de beneficiarios, 
tiempo esperado de ejecución, fecha estimada de inicio, ejecutor, 
costo total, valor solicitado al fondo, valor cofinanciado por 
terceros, impacto energético (indicadores de eficiencia 
energética, de respuesta de la demanda, de generación de 
energía con FNCE, etc.), total de las emisiones de gases efecto 
invernadero que se mitigarían o evitarían y cualquier otro aspecto 
que se considere relevante y/o necesario para la evaluación. La 

carta debe contener también un inventario de los documentos 
presentados, domicilio y correos electrónicos para 
comunicaciones; y deberá certificarse que los documentos 
entregados son auténticos y la información es veraz.

- Descripción del proyecto con el Diagnóstico y la Línea Base 
detallados. Si se trata de un proyecto de GEE se describe cuál es 
la situación o contexto antes de realizar el proyecto, la situación 
del área en la cual se realizará el proyecto, los principales equipos 
consumidores de energía, los energéticos que emplean y los 
consumos asociados. Podrá incluir balances de masa y energía, 
diagramas, planos, información histórica, mediciones, resultado 
de auditorías energéticas, etc. Para un proyecto de FNCE se 
especifica la demanda de energía (eléctrica o térmica) que se 
espera atender. En cualquiera de los dos casos, se debe señalar 
cómo el proyecto planteado impactará positivamente (desde el 
punto de vista energético, económico, financiero, ambiental, 
social, etc.) el proceso o el área en que se llevará a cabo, las 
ventajas, beneficios y cobeneficios.

- Estudios técnicos que soportan la viabilidad técnica del 
programa, plan o proyecto. Estos estudios deben incluir memorias 
de cálculo, diseños, descripción y especificaciones técnicas de las 
tecnologías a instalar, planos o diagramas, cantidades de obra, 
simulaciones, modelos, salidas de software de cálculo o diseño, 
referencia a normas o reglamentos técnicos con los cuales 
cumplirá el proyecto. Para las propuestas en investigación, 
estudios técnicos, auditorías y cualquier otro que no contemple la 
implementación de tecnologías físicas, solamente deberán 
incluirse dentro en el documento los aspectos relevantes del 
mismo.

- Indicadores de seguimiento al proyecto que se usarán para 
medir el impacto, entre ellos: el energético (cambio en el consumo 
específico, definido como  la  cantidad  total  de  energía  primaria  

o  secundaria  de  uso  final por unidad de producto o  servicio); el 
económico (porcentaje  de  ahorro  económico alcanzado con las 
medidas adoptadas, que viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto); ambiental 
(estimar las emisiones reducidas o evitadas a través de la 
operación del proyecto en toneladas de CO2); y el social (número 
de personas beneficiadas directamente por la ejecución del 
proyecto  presentado).

- Presupuesto que incluye los costos indirectos (administración, 
imprevistos, utilidad, costos de la contratación de la Interventoría) 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se debe 
desagregar el presupuesto en fuentes de financiación e incluir 
cualquier incentivo tributario al que se esté aplicando o se esté 
considerando para el éxito de la propuesta.

- Análisis de Precios Unitarios que sirve de soporte al presupuesto 
y corresponde al análisis de costos unitarios estimados para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la 
interventoría técnica y financiera, la auditoría y la administración 
a que haya lugar.  

- Cronograma y flujo de fondos que muestra la relación de los 
tiempos y actividades, en el cual se señalan los hitos más 
representativos para la ejecución del plan, programa o proyecto, 
de forma que permita realizar el seguimiento.

- Estudio Financiero que incluye los cálculos que demuestren que 
el proyecto tiene definida la sostenibilidad financiera en el tiempo, 
estableciendo cómo se realizarán la administración, la operación, 
el mantenimiento, el cronograma de los mantenimientos 
preventivos y la reposición de los sistemas energéticos 
implementados. Incluye además el análisis socioeconómico de la 
región y la localidad en la que se desarrolla el proyecto. Y debe 
calcularse y presentarse el flujo del proyecto, la relación Beneficio 

–Costo (B/C), el Valor Presente Neto (VPN) y el periodo de retorno 
de la inversión.

- Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, 
establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, que debe 
incorporar el análisis de riesgo de desastres en el nivel de detalle 
requerido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. Este 
análisis debe ser incorporado desde la formulación de los 
proyectos para prevenir la generación de futuras condiciones de 
riesgo asociadas con su instalación y operación. Además, 
contiene un estudio y análisis de los riesgos e impactos que se 
espera afrontar y generar con el proyecto a nivel económico, 
ambiental y social, incluyendo externalidades en la calidad de 
vida de las comunidades e impactos a nivel de adaptación al 
cambio climático.

- Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de 
financiación, en el que conste si el proyecto fue presentado a 
otros Fondos, si ya se le asignaron o se le asignarán recursos. 

- Certificado de Tradición y Libertad cuando el proyecto requiera 
predios para la construcción de algún tipo de infraestructura. Este 
certificado debe ser expedido con antelación de máximo treinta 
(30) días calendario y debe indicar que los predios están libres de 
restricciones.

- Constancia de trámite de Consulta Previa ante el Ministerio del 
Interior, sobre grupos étnicos, comunidades indígenas y 
comunidades afrodescendientes, así como su resultado o estado 
del trámite. 

- Licencias y permisos ambientales de Parques Naturales en 
donde se establezca si las comunidades beneficiarias se 
encuentran o no ubicadas en áreas pertenecientes al SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Si el proyecto requiere 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se incluye el 
certificado del trámite de la licencia ambiental y/o permisos 
ambientales complementarios o el aval de la autoridad ambiental 
competente, documentos necesarios para la debida ejecución de 
los proyectos o, en su defecto, una carta de la autoridad 
ambiental certificando que no se requiere licencia o permiso 
ambiental.

- Disposición de residuos, es decir la descripción del manejo que 
se dará a los residuos generados en desarrollo del proyecto, 
incluyendo almacenaje, recolección, tratamiento, reciclaje y 
disposición final, entregándolos a gestores autorizados.

- Documentos y requisitos específicos adicionales para 
proyectos de generación de electricidad con FNCE: certificado 
del operador de red -OR- sobre la viabilidad de conexión del 
proyecto garantizando la administración, operación, 
mantenimiento y  reposición de  la infraestructura, así como la 
prestación del servicio con índices de calidad; certificado de 
inclusión en el Plan de Expansión del OR para los proyectos que se 
conectan al SIN, o certificado que indique que el proyecto en 
cuestión no hace parte de la expansión de red; listado de usuarios 
beneficiados, georreferenciados por localidad (en un archivo 
Excel), desagregando los usuarios por localidad e indicando su 
ubicación geográfica (mapa de longitud y latitud), metas de 
cumplimiento de indicadores de  cobertura,  calidad  de servicio, 
recaudo y medición en la prestación del servicio de energía 
eléctrica, de acuerdo con los criterios de eficiencia establecidos 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

En caso de obtener viabilidad se trasladará la propuesta al 
Equipo Ejecutor del FENOGE para su inclusión en el portafolio de 
propuestas para financiación.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y 
avalados por el Equipo Ejecutor, se presentarán en marzo y en 
septiembre al Comité Directivo encargado de tomar la decisión 
final sobre la asignación de recursos; es decir, los proyectos se 
reciben en cualquier época del año, pero la decisión final se 
toma en los meses mencionados.

b) Por medio de convocatorias que abra el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de Resolución, para la ejecución de Planes, 
Programas o Proyectos para actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo.

c) Si se trata de un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social.

¿Qué documentos se deben presentar para aplicar?

La información y documentos mínimos que deben acompañar las 
solicitudes son las siguientes:

- Carta de Presentación de la propuesta con: datos del solicitante, 
señalando los  productos  o  servicios  que  ofrece  o  si pertenece 
al sector residencial; y datos del proyecto incluyendo nombre, tipo, 
objetivo, alcance, geolocalización, número de beneficiarios, 
tiempo esperado de ejecución, fecha estimada de inicio, ejecutor, 
costo total, valor solicitado al fondo, valor cofinanciado por 
terceros, impacto energético (indicadores de eficiencia 
energética, de respuesta de la demanda, de generación de 
energía con FNCE, etc.), total de las emisiones de gases efecto 
invernadero que se mitigarían o evitarían y cualquier otro aspecto 
que se considere relevante y/o necesario para la evaluación. La 

carta debe contener también un inventario de los documentos 
presentados, domicilio y correos electrónicos para 
comunicaciones; y deberá certificarse que los documentos 
entregados son auténticos y la información es veraz.

- Descripción del proyecto con el Diagnóstico y la Línea Base 
detallados. Si se trata de un proyecto de GEE se describe cuál es 
la situación o contexto antes de realizar el proyecto, la situación 
del área en la cual se realizará el proyecto, los principales equipos 
consumidores de energía, los energéticos que emplean y los 
consumos asociados. Podrá incluir balances de masa y energía, 
diagramas, planos, información histórica, mediciones, resultado 
de auditorías energéticas, etc. Para un proyecto de FNCE se 
especifica la demanda de energía (eléctrica o térmica) que se 
espera atender. En cualquiera de los dos casos, se debe señalar 
cómo el proyecto planteado impactará positivamente (desde el 
punto de vista energético, económico, financiero, ambiental, 
social, etc.) el proceso o el área en que se llevará a cabo, las 
ventajas, beneficios y cobeneficios.

- Estudios técnicos que soportan la viabilidad técnica del 
programa, plan o proyecto. Estos estudios deben incluir memorias 
de cálculo, diseños, descripción y especificaciones técnicas de las 
tecnologías a instalar, planos o diagramas, cantidades de obra, 
simulaciones, modelos, salidas de software de cálculo o diseño, 
referencia a normas o reglamentos técnicos con los cuales 
cumplirá el proyecto. Para las propuestas en investigación, 
estudios técnicos, auditorías y cualquier otro que no contemple la 
implementación de tecnologías físicas, solamente deberán 
incluirse dentro en el documento los aspectos relevantes del 
mismo.

- Indicadores de seguimiento al proyecto que se usarán para 
medir el impacto, entre ellos: el energético (cambio en el consumo 
específico, definido como  la  cantidad  total  de  energía  primaria  

o  secundaria  de  uso  final por unidad de producto o  servicio); el 
económico (porcentaje  de  ahorro  económico alcanzado con las 
medidas adoptadas, que viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto); ambiental 
(estimar las emisiones reducidas o evitadas a través de la 
operación del proyecto en toneladas de CO2); y el social (número 
de personas beneficiadas directamente por la ejecución del 
proyecto  presentado).

- Presupuesto que incluye los costos indirectos (administración, 
imprevistos, utilidad, costos de la contratación de la Interventoría) 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se debe 
desagregar el presupuesto en fuentes de financiación e incluir 
cualquier incentivo tributario al que se esté aplicando o se esté 
considerando para el éxito de la propuesta.

- Análisis de Precios Unitarios que sirve de soporte al presupuesto 
y corresponde al análisis de costos unitarios estimados para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la 
interventoría técnica y financiera, la auditoría y la administración 
a que haya lugar.  

- Cronograma y flujo de fondos que muestra la relación de los 
tiempos y actividades, en el cual se señalan los hitos más 
representativos para la ejecución del plan, programa o proyecto, 
de forma que permita realizar el seguimiento.

- Estudio Financiero que incluye los cálculos que demuestren que 
el proyecto tiene definida la sostenibilidad financiera en el tiempo, 
estableciendo cómo se realizarán la administración, la operación, 
el mantenimiento, el cronograma de los mantenimientos 
preventivos y la reposición de los sistemas energéticos 
implementados. Incluye además el análisis socioeconómico de la 
región y la localidad en la que se desarrolla el proyecto. Y debe 
calcularse y presentarse el flujo del proyecto, la relación Beneficio 

–Costo (B/C), el Valor Presente Neto (VPN) y el periodo de retorno 
de la inversión.

- Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, 
establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, que debe 
incorporar el análisis de riesgo de desastres en el nivel de detalle 
requerido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. Este 
análisis debe ser incorporado desde la formulación de los 
proyectos para prevenir la generación de futuras condiciones de 
riesgo asociadas con su instalación y operación. Además, 
contiene un estudio y análisis de los riesgos e impactos que se 
espera afrontar y generar con el proyecto a nivel económico, 
ambiental y social, incluyendo externalidades en la calidad de 
vida de las comunidades e impactos a nivel de adaptación al 
cambio climático.

- Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de 
financiación, en el que conste si el proyecto fue presentado a 
otros Fondos, si ya se le asignaron o se le asignarán recursos. 

- Certificado de Tradición y Libertad cuando el proyecto requiera 
predios para la construcción de algún tipo de infraestructura. Este 
certificado debe ser expedido con antelación de máximo treinta 
(30) días calendario y debe indicar que los predios están libres de 
restricciones.

- Constancia de trámite de Consulta Previa ante el Ministerio del 
Interior, sobre grupos étnicos, comunidades indígenas y 
comunidades afrodescendientes, así como su resultado o estado 
del trámite. 

- Licencias y permisos ambientales de Parques Naturales en 
donde se establezca si las comunidades beneficiarias se 
encuentran o no ubicadas en áreas pertenecientes al SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Si el proyecto requiere 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se incluye el 
certificado del trámite de la licencia ambiental y/o permisos 
ambientales complementarios o el aval de la autoridad ambiental 
competente, documentos necesarios para la debida ejecución de 
los proyectos o, en su defecto, una carta de la autoridad 
ambiental certificando que no se requiere licencia o permiso 
ambiental.

- Disposición de residuos, es decir la descripción del manejo que 
se dará a los residuos generados en desarrollo del proyecto, 
incluyendo almacenaje, recolección, tratamiento, reciclaje y 
disposición final, entregándolos a gestores autorizados.

- Documentos y requisitos específicos adicionales para 
proyectos de generación de electricidad con FNCE: certificado 
del operador de red -OR- sobre la viabilidad de conexión del 
proyecto garantizando la administración, operación, 
mantenimiento y  reposición de  la infraestructura, así como la 
prestación del servicio con índices de calidad; certificado de 
inclusión en el Plan de Expansión del OR para los proyectos que se 
conectan al SIN, o certificado que indique que el proyecto en 
cuestión no hace parte de la expansión de red; listado de usuarios 
beneficiados, georreferenciados por localidad (en un archivo 
Excel), desagregando los usuarios por localidad e indicando su 
ubicación geográfica (mapa de longitud y latitud), metas de 
cumplimiento de indicadores de  cobertura,  calidad  de servicio, 
recaudo y medición en la prestación del servicio de energía 
eléctrica, de acuerdo con los criterios de eficiencia establecidos 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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En caso de obtener viabilidad se trasladará la propuesta al 
Equipo Ejecutor del FENOGE para su inclusión en el portafolio de 
propuestas para financiación.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y 
avalados por el Equipo Ejecutor, se presentarán en marzo y en 
septiembre al Comité Directivo encargado de tomar la decisión 
final sobre la asignación de recursos; es decir, los proyectos se 
reciben en cualquier época del año, pero la decisión final se 
toma en los meses mencionados.

b) Por medio de convocatorias que abra el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de Resolución, para la ejecución de Planes, 
Programas o Proyectos para actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo.

c) Si se trata de un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social.

¿Qué documentos se deben presentar para aplicar?

La información y documentos mínimos que deben acompañar las 
solicitudes son las siguientes:

- Carta de Presentación de la propuesta con: datos del solicitante, 
señalando los  productos  o  servicios  que  ofrece  o  si pertenece 
al sector residencial; y datos del proyecto incluyendo nombre, tipo, 
objetivo, alcance, geolocalización, número de beneficiarios, 
tiempo esperado de ejecución, fecha estimada de inicio, ejecutor, 
costo total, valor solicitado al fondo, valor cofinanciado por 
terceros, impacto energético (indicadores de eficiencia 
energética, de respuesta de la demanda, de generación de 
energía con FNCE, etc.), total de las emisiones de gases efecto 
invernadero que se mitigarían o evitarían y cualquier otro aspecto 
que se considere relevante y/o necesario para la evaluación. La 

carta debe contener también un inventario de los documentos 
presentados, domicilio y correos electrónicos para 
comunicaciones; y deberá certificarse que los documentos 
entregados son auténticos y la información es veraz.

- Descripción del proyecto con el Diagnóstico y la Línea Base 
detallados. Si se trata de un proyecto de GEE se describe cuál es 
la situación o contexto antes de realizar el proyecto, la situación 
del área en la cual se realizará el proyecto, los principales equipos 
consumidores de energía, los energéticos que emplean y los 
consumos asociados. Podrá incluir balances de masa y energía, 
diagramas, planos, información histórica, mediciones, resultado 
de auditorías energéticas, etc. Para un proyecto de FNCE se 
especifica la demanda de energía (eléctrica o térmica) que se 
espera atender. En cualquiera de los dos casos, se debe señalar 
cómo el proyecto planteado impactará positivamente (desde el 
punto de vista energético, económico, financiero, ambiental, 
social, etc.) el proceso o el área en que se llevará a cabo, las 
ventajas, beneficios y cobeneficios.

- Estudios técnicos que soportan la viabilidad técnica del 
programa, plan o proyecto. Estos estudios deben incluir memorias 
de cálculo, diseños, descripción y especificaciones técnicas de las 
tecnologías a instalar, planos o diagramas, cantidades de obra, 
simulaciones, modelos, salidas de software de cálculo o diseño, 
referencia a normas o reglamentos técnicos con los cuales 
cumplirá el proyecto. Para las propuestas en investigación, 
estudios técnicos, auditorías y cualquier otro que no contemple la 
implementación de tecnologías físicas, solamente deberán 
incluirse dentro en el documento los aspectos relevantes del 
mismo.

- Indicadores de seguimiento al proyecto que se usarán para 
medir el impacto, entre ellos: el energético (cambio en el consumo 
específico, definido como  la  cantidad  total  de  energía  primaria  

o  secundaria  de  uso  final por unidad de producto o  servicio); el 
económico (porcentaje  de  ahorro  económico alcanzado con las 
medidas adoptadas, que viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto); ambiental 
(estimar las emisiones reducidas o evitadas a través de la 
operación del proyecto en toneladas de CO2); y el social (número 
de personas beneficiadas directamente por la ejecución del 
proyecto  presentado).

- Presupuesto que incluye los costos indirectos (administración, 
imprevistos, utilidad, costos de la contratación de la Interventoría) 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se debe 
desagregar el presupuesto en fuentes de financiación e incluir 
cualquier incentivo tributario al que se esté aplicando o se esté 
considerando para el éxito de la propuesta.

- Análisis de Precios Unitarios que sirve de soporte al presupuesto 
y corresponde al análisis de costos unitarios estimados para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la 
interventoría técnica y financiera, la auditoría y la administración 
a que haya lugar.  

- Cronograma y flujo de fondos que muestra la relación de los 
tiempos y actividades, en el cual se señalan los hitos más 
representativos para la ejecución del plan, programa o proyecto, 
de forma que permita realizar el seguimiento.

- Estudio Financiero que incluye los cálculos que demuestren que 
el proyecto tiene definida la sostenibilidad financiera en el tiempo, 
estableciendo cómo se realizarán la administración, la operación, 
el mantenimiento, el cronograma de los mantenimientos 
preventivos y la reposición de los sistemas energéticos 
implementados. Incluye además el análisis socioeconómico de la 
región y la localidad en la que se desarrolla el proyecto. Y debe 
calcularse y presentarse el flujo del proyecto, la relación Beneficio 

–Costo (B/C), el Valor Presente Neto (VPN) y el periodo de retorno 
de la inversión.

- Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, 
establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, que debe 
incorporar el análisis de riesgo de desastres en el nivel de detalle 
requerido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. Este 
análisis debe ser incorporado desde la formulación de los 
proyectos para prevenir la generación de futuras condiciones de 
riesgo asociadas con su instalación y operación. Además, 
contiene un estudio y análisis de los riesgos e impactos que se 
espera afrontar y generar con el proyecto a nivel económico, 
ambiental y social, incluyendo externalidades en la calidad de 
vida de las comunidades e impactos a nivel de adaptación al 
cambio climático.

- Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de 
financiación, en el que conste si el proyecto fue presentado a 
otros Fondos, si ya se le asignaron o se le asignarán recursos. 

- Certificado de Tradición y Libertad cuando el proyecto requiera 
predios para la construcción de algún tipo de infraestructura. Este 
certificado debe ser expedido con antelación de máximo treinta 
(30) días calendario y debe indicar que los predios están libres de 
restricciones.

- Constancia de trámite de Consulta Previa ante el Ministerio del 
Interior, sobre grupos étnicos, comunidades indígenas y 
comunidades afrodescendientes, así como su resultado o estado 
del trámite. 

- Licencias y permisos ambientales de Parques Naturales en 
donde se establezca si las comunidades beneficiarias se 
encuentran o no ubicadas en áreas pertenecientes al SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Si el proyecto requiere 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se incluye el 
certificado del trámite de la licencia ambiental y/o permisos 
ambientales complementarios o el aval de la autoridad ambiental 
competente, documentos necesarios para la debida ejecución de 
los proyectos o, en su defecto, una carta de la autoridad 
ambiental certificando que no se requiere licencia o permiso 
ambiental.

- Disposición de residuos, es decir la descripción del manejo que 
se dará a los residuos generados en desarrollo del proyecto, 
incluyendo almacenaje, recolección, tratamiento, reciclaje y 
disposición final, entregándolos a gestores autorizados.

- Documentos y requisitos específicos adicionales para 
proyectos de generación de electricidad con FNCE: certificado 
del operador de red -OR- sobre la viabilidad de conexión del 
proyecto garantizando la administración, operación, 
mantenimiento y  reposición de  la infraestructura, así como la 
prestación del servicio con índices de calidad; certificado de 
inclusión en el Plan de Expansión del OR para los proyectos que se 
conectan al SIN, o certificado que indique que el proyecto en 
cuestión no hace parte de la expansión de red; listado de usuarios 
beneficiados, georreferenciados por localidad (en un archivo 
Excel), desagregando los usuarios por localidad e indicando su 
ubicación geográfica (mapa de longitud y latitud), metas de 
cumplimiento de indicadores de  cobertura,  calidad  de servicio, 
recaudo y medición en la prestación del servicio de energía 
eléctrica, de acuerdo con los criterios de eficiencia establecidos 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

En caso de obtener viabilidad se trasladará la propuesta al 
Equipo Ejecutor del FENOGE para su inclusión en el portafolio de 
propuestas para financiación.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y 
avalados por el Equipo Ejecutor, se presentarán en marzo y en 
septiembre al Comité Directivo encargado de tomar la decisión 
final sobre la asignación de recursos; es decir, los proyectos se 
reciben en cualquier época del año, pero la decisión final se 
toma en los meses mencionados.

b) Por medio de convocatorias que abra el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de Resolución, para la ejecución de Planes, 
Programas o Proyectos para actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo.

c) Si se trata de un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social.

¿Qué documentos se deben presentar para aplicar?

La información y documentos mínimos que deben acompañar las 
solicitudes son las siguientes:

- Carta de Presentación de la propuesta con: datos del solicitante, 
señalando los  productos  o  servicios  que  ofrece  o  si pertenece 
al sector residencial; y datos del proyecto incluyendo nombre, tipo, 
objetivo, alcance, geolocalización, número de beneficiarios, 
tiempo esperado de ejecución, fecha estimada de inicio, ejecutor, 
costo total, valor solicitado al fondo, valor cofinanciado por 
terceros, impacto energético (indicadores de eficiencia 
energética, de respuesta de la demanda, de generación de 
energía con FNCE, etc.), total de las emisiones de gases efecto 
invernadero que se mitigarían o evitarían y cualquier otro aspecto 
que se considere relevante y/o necesario para la evaluación. La 

carta debe contener también un inventario de los documentos 
presentados, domicilio y correos electrónicos para 
comunicaciones; y deberá certificarse que los documentos 
entregados son auténticos y la información es veraz.

- Descripción del proyecto con el Diagnóstico y la Línea Base 
detallados. Si se trata de un proyecto de GEE se describe cuál es 
la situación o contexto antes de realizar el proyecto, la situación 
del área en la cual se realizará el proyecto, los principales equipos 
consumidores de energía, los energéticos que emplean y los 
consumos asociados. Podrá incluir balances de masa y energía, 
diagramas, planos, información histórica, mediciones, resultado 
de auditorías energéticas, etc. Para un proyecto de FNCE se 
especifica la demanda de energía (eléctrica o térmica) que se 
espera atender. En cualquiera de los dos casos, se debe señalar 
cómo el proyecto planteado impactará positivamente (desde el 
punto de vista energético, económico, financiero, ambiental, 
social, etc.) el proceso o el área en que se llevará a cabo, las 
ventajas, beneficios y cobeneficios.

- Estudios técnicos que soportan la viabilidad técnica del 
programa, plan o proyecto. Estos estudios deben incluir memorias 
de cálculo, diseños, descripción y especificaciones técnicas de las 
tecnologías a instalar, planos o diagramas, cantidades de obra, 
simulaciones, modelos, salidas de software de cálculo o diseño, 
referencia a normas o reglamentos técnicos con los cuales 
cumplirá el proyecto. Para las propuestas en investigación, 
estudios técnicos, auditorías y cualquier otro que no contemple la 
implementación de tecnologías físicas, solamente deberán 
incluirse dentro en el documento los aspectos relevantes del 
mismo.

- Indicadores de seguimiento al proyecto que se usarán para 
medir el impacto, entre ellos: el energético (cambio en el consumo 
específico, definido como  la  cantidad  total  de  energía  primaria  

o  secundaria  de  uso  final por unidad de producto o  servicio); el 
económico (porcentaje  de  ahorro  económico alcanzado con las 
medidas adoptadas, que viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto); ambiental 
(estimar las emisiones reducidas o evitadas a través de la 
operación del proyecto en toneladas de CO2); y el social (número 
de personas beneficiadas directamente por la ejecución del 
proyecto  presentado).

- Presupuesto que incluye los costos indirectos (administración, 
imprevistos, utilidad, costos de la contratación de la Interventoría) 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se debe 
desagregar el presupuesto en fuentes de financiación e incluir 
cualquier incentivo tributario al que se esté aplicando o se esté 
considerando para el éxito de la propuesta.

- Análisis de Precios Unitarios que sirve de soporte al presupuesto 
y corresponde al análisis de costos unitarios estimados para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la 
interventoría técnica y financiera, la auditoría y la administración 
a que haya lugar.  

- Cronograma y flujo de fondos que muestra la relación de los 
tiempos y actividades, en el cual se señalan los hitos más 
representativos para la ejecución del plan, programa o proyecto, 
de forma que permita realizar el seguimiento.

- Estudio Financiero que incluye los cálculos que demuestren que 
el proyecto tiene definida la sostenibilidad financiera en el tiempo, 
estableciendo cómo se realizarán la administración, la operación, 
el mantenimiento, el cronograma de los mantenimientos 
preventivos y la reposición de los sistemas energéticos 
implementados. Incluye además el análisis socioeconómico de la 
región y la localidad en la que se desarrolla el proyecto. Y debe 
calcularse y presentarse el flujo del proyecto, la relación Beneficio 

–Costo (B/C), el Valor Presente Neto (VPN) y el periodo de retorno 
de la inversión.

- Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, 
establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, que debe 
incorporar el análisis de riesgo de desastres en el nivel de detalle 
requerido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. Este 
análisis debe ser incorporado desde la formulación de los 
proyectos para prevenir la generación de futuras condiciones de 
riesgo asociadas con su instalación y operación. Además, 
contiene un estudio y análisis de los riesgos e impactos que se 
espera afrontar y generar con el proyecto a nivel económico, 
ambiental y social, incluyendo externalidades en la calidad de 
vida de las comunidades e impactos a nivel de adaptación al 
cambio climático.

- Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de 
financiación, en el que conste si el proyecto fue presentado a 
otros Fondos, si ya se le asignaron o se le asignarán recursos. 

- Certificado de Tradición y Libertad cuando el proyecto requiera 
predios para la construcción de algún tipo de infraestructura. Este 
certificado debe ser expedido con antelación de máximo treinta 
(30) días calendario y debe indicar que los predios están libres de 
restricciones.

- Constancia de trámite de Consulta Previa ante el Ministerio del 
Interior, sobre grupos étnicos, comunidades indígenas y 
comunidades afrodescendientes, así como su resultado o estado 
del trámite. 

- Licencias y permisos ambientales de Parques Naturales en 
donde se establezca si las comunidades beneficiarias se 
encuentran o no ubicadas en áreas pertenecientes al SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Si el proyecto requiere 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se incluye el 
certificado del trámite de la licencia ambiental y/o permisos 
ambientales complementarios o el aval de la autoridad ambiental 
competente, documentos necesarios para la debida ejecución de 
los proyectos o, en su defecto, una carta de la autoridad 
ambiental certificando que no se requiere licencia o permiso 
ambiental.

- Disposición de residuos, es decir la descripción del manejo que 
se dará a los residuos generados en desarrollo del proyecto, 
incluyendo almacenaje, recolección, tratamiento, reciclaje y 
disposición final, entregándolos a gestores autorizados.

- Documentos y requisitos específicos adicionales para 
proyectos de generación de electricidad con FNCE: certificado 
del operador de red -OR- sobre la viabilidad de conexión del 
proyecto garantizando la administración, operación, 
mantenimiento y  reposición de  la infraestructura, así como la 
prestación del servicio con índices de calidad; certificado de 
inclusión en el Plan de Expansión del OR para los proyectos que se 
conectan al SIN, o certificado que indique que el proyecto en 
cuestión no hace parte de la expansión de red; listado de usuarios 
beneficiados, georreferenciados por localidad (en un archivo 
Excel), desagregando los usuarios por localidad e indicando su 
ubicación geográfica (mapa de longitud y latitud), metas de 
cumplimiento de indicadores de  cobertura,  calidad  de servicio, 
recaudo y medición en la prestación del servicio de energía 
eléctrica, de acuerdo con los criterios de eficiencia establecidos 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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En caso de obtener viabilidad se trasladará la propuesta al 
Equipo Ejecutor del FENOGE para su inclusión en el portafolio de 
propuestas para financiación.

Dichos proyectos recibidos y viabilizados por la UPME o el IPSE y 
avalados por el Equipo Ejecutor, se presentarán en marzo y en 
septiembre al Comité Directivo encargado de tomar la decisión 
final sobre la asignación de recursos; es decir, los proyectos se 
reciben en cualquier época del año, pero la decisión final se 
toma en los meses mencionados.

b) Por medio de convocatorias que abra el Ministerio de Minas y 
Energía, a través de Resolución, para la ejecución de Planes, 
Programas o Proyectos para actividades de fomento, promoción, 
estímulo e incentivo.

c) Si se trata de un plan, programa o proyecto de elevado 
impacto social.

¿Qué documentos se deben presentar para aplicar?

La información y documentos mínimos que deben acompañar las 
solicitudes son las siguientes:

- Carta de Presentación de la propuesta con: datos del solicitante, 
señalando los  productos  o  servicios  que  ofrece  o  si pertenece 
al sector residencial; y datos del proyecto incluyendo nombre, tipo, 
objetivo, alcance, geolocalización, número de beneficiarios, 
tiempo esperado de ejecución, fecha estimada de inicio, ejecutor, 
costo total, valor solicitado al fondo, valor cofinanciado por 
terceros, impacto energético (indicadores de eficiencia 
energética, de respuesta de la demanda, de generación de 
energía con FNCE, etc.), total de las emisiones de gases efecto 
invernadero que se mitigarían o evitarían y cualquier otro aspecto 
que se considere relevante y/o necesario para la evaluación. La 

carta debe contener también un inventario de los documentos 
presentados, domicilio y correos electrónicos para 
comunicaciones; y deberá certificarse que los documentos 
entregados son auténticos y la información es veraz.

- Descripción del proyecto con el Diagnóstico y la Línea Base 
detallados. Si se trata de un proyecto de GEE se describe cuál es 
la situación o contexto antes de realizar el proyecto, la situación 
del área en la cual se realizará el proyecto, los principales equipos 
consumidores de energía, los energéticos que emplean y los 
consumos asociados. Podrá incluir balances de masa y energía, 
diagramas, planos, información histórica, mediciones, resultado 
de auditorías energéticas, etc. Para un proyecto de FNCE se 
especifica la demanda de energía (eléctrica o térmica) que se 
espera atender. En cualquiera de los dos casos, se debe señalar 
cómo el proyecto planteado impactará positivamente (desde el 
punto de vista energético, económico, financiero, ambiental, 
social, etc.) el proceso o el área en que se llevará a cabo, las 
ventajas, beneficios y cobeneficios.

- Estudios técnicos que soportan la viabilidad técnica del 
programa, plan o proyecto. Estos estudios deben incluir memorias 
de cálculo, diseños, descripción y especificaciones técnicas de las 
tecnologías a instalar, planos o diagramas, cantidades de obra, 
simulaciones, modelos, salidas de software de cálculo o diseño, 
referencia a normas o reglamentos técnicos con los cuales 
cumplirá el proyecto. Para las propuestas en investigación, 
estudios técnicos, auditorías y cualquier otro que no contemple la 
implementación de tecnologías físicas, solamente deberán 
incluirse dentro en el documento los aspectos relevantes del 
mismo.

- Indicadores de seguimiento al proyecto que se usarán para 
medir el impacto, entre ellos: el energético (cambio en el consumo 
específico, definido como  la  cantidad  total  de  energía  primaria  

o  secundaria  de  uso  final por unidad de producto o  servicio); el 
económico (porcentaje  de  ahorro  económico alcanzado con las 
medidas adoptadas, que viene dado por el ahorro monetario 
asociado a la ejecución del programa, plan o proyecto); ambiental 
(estimar las emisiones reducidas o evitadas a través de la 
operación del proyecto en toneladas de CO2); y el social (número 
de personas beneficiadas directamente por la ejecución del 
proyecto  presentado).

- Presupuesto que incluye los costos indirectos (administración, 
imprevistos, utilidad, costos de la contratación de la Interventoría) 
necesarios para la puesta en servicio del proyecto. Se debe 
desagregar el presupuesto en fuentes de financiación e incluir 
cualquier incentivo tributario al que se esté aplicando o se esté 
considerando para el éxito de la propuesta.

- Análisis de Precios Unitarios que sirve de soporte al presupuesto 
y corresponde al análisis de costos unitarios estimados para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los costos de contratación de la 
interventoría técnica y financiera, la auditoría y la administración 
a que haya lugar.  

- Cronograma y flujo de fondos que muestra la relación de los 
tiempos y actividades, en el cual se señalan los hitos más 
representativos para la ejecución del plan, programa o proyecto, 
de forma que permita realizar el seguimiento.

- Estudio Financiero que incluye los cálculos que demuestren que 
el proyecto tiene definida la sostenibilidad financiera en el tiempo, 
estableciendo cómo se realizarán la administración, la operación, 
el mantenimiento, el cronograma de los mantenimientos 
preventivos y la reposición de los sistemas energéticos 
implementados. Incluye además el análisis socioeconómico de la 
región y la localidad en la que se desarrolla el proyecto. Y debe 
calcularse y presentarse el flujo del proyecto, la relación Beneficio 

–Costo (B/C), el Valor Presente Neto (VPN) y el periodo de retorno 
de la inversión.

- Análisis de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, 
establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, que debe 
incorporar el análisis de riesgo de desastres en el nivel de detalle 
requerido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. Este 
análisis debe ser incorporado desde la formulación de los 
proyectos para prevenir la generación de futuras condiciones de 
riesgo asociadas con su instalación y operación. Además, 
contiene un estudio y análisis de los riesgos e impactos que se 
espera afrontar y generar con el proyecto a nivel económico, 
ambiental y social, incluyendo externalidades en la calidad de 
vida de las comunidades e impactos a nivel de adaptación al 
cambio climático.

- Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de 
financiación, en el que conste si el proyecto fue presentado a 
otros Fondos, si ya se le asignaron o se le asignarán recursos. 

- Certificado de Tradición y Libertad cuando el proyecto requiera 
predios para la construcción de algún tipo de infraestructura. Este 
certificado debe ser expedido con antelación de máximo treinta 
(30) días calendario y debe indicar que los predios están libres de 
restricciones.

- Constancia de trámite de Consulta Previa ante el Ministerio del 
Interior, sobre grupos étnicos, comunidades indígenas y 
comunidades afrodescendientes, así como su resultado o estado 
del trámite. 

- Licencias y permisos ambientales de Parques Naturales en 
donde se establezca si las comunidades beneficiarias se 
encuentran o no ubicadas en áreas pertenecientes al SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas). Si el proyecto requiere 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se incluye el 
certificado del trámite de la licencia ambiental y/o permisos 
ambientales complementarios o el aval de la autoridad ambiental 
competente, documentos necesarios para la debida ejecución de 
los proyectos o, en su defecto, una carta de la autoridad 
ambiental certificando que no se requiere licencia o permiso 
ambiental.

- Disposición de residuos, es decir la descripción del manejo que 
se dará a los residuos generados en desarrollo del proyecto, 
incluyendo almacenaje, recolección, tratamiento, reciclaje y 
disposición final, entregándolos a gestores autorizados.

- Documentos y requisitos específicos adicionales para 
proyectos de generación de electricidad con FNCE: certificado 
del operador de red -OR- sobre la viabilidad de conexión del 
proyecto garantizando la administración, operación, 
mantenimiento y  reposición de  la infraestructura, así como la 
prestación del servicio con índices de calidad; certificado de 
inclusión en el Plan de Expansión del OR para los proyectos que se 
conectan al SIN, o certificado que indique que el proyecto en 
cuestión no hace parte de la expansión de red; listado de usuarios 
beneficiados, georreferenciados por localidad (en un archivo 
Excel), desagregando los usuarios por localidad e indicando su 
ubicación geográfica (mapa de longitud y latitud), metas de 
cumplimiento de indicadores de  cobertura,  calidad  de servicio, 
recaudo y medición en la prestación del servicio de energía 
eléctrica, de acuerdo con los criterios de eficiencia establecidos 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

3.1.4. Venta de excedentes de generación a la red 

¿Qué proyectos pueden tener mayor elegibilidad?

Los proyectos que pueden obtener mayores puntajes para el 
proceso de priorización (luego de haber obtenido aval y 
viabilidad) con el cual el Consejo Directivo decide sobre la 
financiación son aquellos que:

- Presentan con claridad las emisiones de CO2 evitadas.
- Atienden a un mayor número de usuarios de estratos 
socioeconómicos bajos.
- Atienden a comunidades excluidas del servicio.
- Se desarrollan en zonas de bajos índices de NBI.
- Incluyen al menos un municipio afectado por el conflicto 
armado.
- Están incorporados en los Planes de Energización Rural 
Sostenible.
- Muestran claridad sobre el periodo de Retorno de la Inversión 
y la relación beneficio –Costo.
- Representan una alta disminución del consumo energético.
- Presentan un presupuesto adecuado.

También se puede contemplar como una fuente complementaria 
de financiación la reducción del costo de la factura eléctrica 
mensual, mediante la autogeneración y venta de excedentes de 
energía a la red que fue reglamentada mediante la Resolución 
30 de la Comisión de Regulación de energía y gas – CREG y la 
038 para el caso de Zonas no Interconectadas.

Los operadores de red son los encargados de hacer el 
seguimiento para dar cumplimiento a los requisitos técnicos y 
contabilizar las ventas.

Para ello, las empresas u organizaciones deben solicitar un 
punto de conexión Operador Red elegido por usuario y seguir el 
procedimiento indicado, que se detalla en la sección 5 de este 
documento.

En el informe 05 de 2019 de la UPME, se presentan los sectores 
que han aplicado a los incentivos de la Ley 1715, de los cuales 
425 proyectos se concentran en 386 empresas beneficiarias y los 
45 restantes corresponden a iniciativas familiares o 
residenciales.

Tras varios años de espera de la reglamentación de la inserción 
de las energías renovables al SIN, de manera paulatina se han 
ido expidiendo leyes, resoluciones y decretos desde el Congreso 
de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG y al 
mismo tiempo han surgido interrogantes y vacíos que merecen 
ser debatidos por la ciudadanía con las instituciones 
competentes, para que sean retomados en la reformulación o 
complementación de la política pública relacionada con el 
sector de la energía.

Entre los interrogantes identificados hasta el momento, fruto de 
entrevistas con académicos y expertos en el tema y la 
indagación de la regulación del sector, se encuentran:

- Frente el artículo 4 de la resolución 030 de 2018 de la CREG, 
se genera un manto de incertidumbre al establecer que 
cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen la atención del 4% 
de la demanda comercial, se podrán modificar las condiciones 
de conexión y remuneración de las exportaciones de energía. 
Esta disposición implica un gran obstáculo para los pequeños 

generadores por el miedo a que la rentabilidad de su proyecto 
se venga al suelo con el cambio de la legislación. Además, no 
existe una herramienta que aporte tranquilidad en cuanto a 
saber en qué nivel de cercanía se encuentra la capacidad de 
AGPE; es decir, un estudio de prefactibilidad de un proyecto y 
las fases posteriores pueden tomar más de un año, pero luego 
las condiciones con que se inicia un proyecto pueden cambiar 
al superarse el mencionado 4%. 

A la fecha de corte, de 2019, se habrían recibido 613 proyectos, 
de los cuales 425 proyectos FNCE habrían recibido aval de la 
UPME, sumando una capacidad instalada de 2786 MW.

En el primer informe de la UPME (217), la capacidad instalada 
de 181 proyectos que había recibido aval se estimó 1193 MW 
aproximadamente, lo cual refleja un crecimiento del 233% en 
un lapso de 22 meses.

- En palabras de Fula (2019), Sin transformación económica, 
la transformación energética va a ser residual, puesto que se 
entiende que las leyes y decretos sobre FNCER y su inclusión 
como abastecedores del SIN mediante diversas escalas 
obedece a la Transición Energética que requiere la humanidad 
para enfrentar los desafíos climáticos y las crisis asociadas, y 
no como una oportunidad de negocio.

- Para la comunidad académica (Fula, 2019) y para los 
movimientos sociales existe una preocupación sobre el 
estímulo ofrecido a la importación de equipos o partes de las 
FNCER, establecido en el artículo 10 de la Ley 697 de 2001, 
implicando que el valor agregado de la transición energética 
se quede en los países de origen como China o Alemania. El 
libre ingreso y apoyo económico condenan a muerte la 
producción nacional, además de reducir empleos.

- Según lo dispuesto en la legislación, se pueden entregar los 
excesos de generación a la red, o exportar a la red y luego 
canjearlos o consumirlos en los momentos en que no se 
dispone de autogeneración, caso en el cual se deberá pagar el 
factor de comercialización, cercano a los 50 pesos por kWh. 
Este cobro genera inconformismo, dado que no se trata de una 
tasa diferencial en la medida en que fue una energía 
producida por el usuario.

- Cuando la exportación a la red supera la demanda del 
autogenerador en el balance diario, entonces el excedente se 
paga a precio de bolsa. Aquí se generan interrogantes en 
cuanto al momento de la venta/compra, debido a que en la 
bolsa el precio del kW fluctúa según la hora en que se tranza 
y, según un experto del sector, las transacciones en la bolsa 
dan prioridad de compra a los grandes generadores que 
venden más barato, en segundo lugar a las generadoras 
térmicas, y en tercer lugar a las AGPE.

- Dado que las grandes empresas del sector dejan de captar 
ingresos por la venta de energía se tiene el interrogante si la 
tarifa puede aumentar, ya que esto no solo implicaría un 
desbalance para los autogeneradores sino también para los 
usuarios que no autogeneran, es decir, que tendría que pagar 
la tarifa normal más el sobre costo asociado al aumento 
eventual de la tarifa. Esto se ha evidenciado en otros países 
que han aplicado la modalidad de medición neta o de 
facturación neta.
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3.2. Interrogantes, vacíos y desafíos de 
la implementación de proyectos de pequeña escala

Para ello, las empresas u organizaciones deben solicitar un 
punto de conexión Operador Red elegido por usuario y seguir el 
procedimiento indicado, que se detalla en la sección 5 de este 
documento.

En el informe 05 de 2019 de la UPME, se presentan los sectores 
que han aplicado a los incentivos de la Ley 1715, de los cuales 
425 proyectos se concentran en 386 empresas beneficiarias y los 
45 restantes corresponden a iniciativas familiares o 
residenciales.

Tras varios años de espera de la reglamentación de la inserción 
de las energías renovables al SIN, de manera paulatina se han 
ido expidiendo leyes, resoluciones y decretos desde el Congreso 
de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG y al 
mismo tiempo han surgido interrogantes y vacíos que merecen 
ser debatidos por la ciudadanía con las instituciones 
competentes, para que sean retomados en la reformulación o 
complementación de la política pública relacionada con el 
sector de la energía.

Entre los interrogantes identificados hasta el momento, fruto de 
entrevistas con académicos y expertos en el tema y la 
indagación de la regulación del sector, se encuentran:

- Frente el artículo 4 de la resolución 030 de 2018 de la CREG, 
se genera un manto de incertidumbre al establecer que 
cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen la atención del 4% 
de la demanda comercial, se podrán modificar las condiciones 
de conexión y remuneración de las exportaciones de energía. 
Esta disposición implica un gran obstáculo para los pequeños 

generadores por el miedo a que la rentabilidad de su proyecto 
se venga al suelo con el cambio de la legislación. Además, no 
existe una herramienta que aporte tranquilidad en cuanto a 
saber en qué nivel de cercanía se encuentra la capacidad de 
AGPE; es decir, un estudio de prefactibilidad de un proyecto y 
las fases posteriores pueden tomar más de un año, pero luego 
las condiciones con que se inicia un proyecto pueden cambiar 
al superarse el mencionado 4%. 

A la fecha de corte, de 2019, se habrían recibido 613 proyectos, 
de los cuales 425 proyectos FNCE habrían recibido aval de la 
UPME, sumando una capacidad instalada de 2786 MW.

En el primer informe de la UPME (217), la capacidad instalada 
de 181 proyectos que había recibido aval se estimó 1193 MW 
aproximadamente, lo cual refleja un crecimiento del 233% en 
un lapso de 22 meses.

- En palabras de Fula (2019), Sin transformación económica, 
la transformación energética va a ser residual, puesto que se 
entiende que las leyes y decretos sobre FNCER y su inclusión 
como abastecedores del SIN mediante diversas escalas 
obedece a la Transición Energética que requiere la humanidad 
para enfrentar los desafíos climáticos y las crisis asociadas, y 
no como una oportunidad de negocio.

- Para la comunidad académica (Fula, 2019) y para los 
movimientos sociales existe una preocupación sobre el 
estímulo ofrecido a la importación de equipos o partes de las 
FNCER, establecido en el artículo 10 de la Ley 697 de 2001, 
implicando que el valor agregado de la transición energética 
se quede en los países de origen como China o Alemania. El 
libre ingreso y apoyo económico condenan a muerte la 
producción nacional, además de reducir empleos.

- Según lo dispuesto en la legislación, se pueden entregar los 
excesos de generación a la red, o exportar a la red y luego 
canjearlos o consumirlos en los momentos en que no se 
dispone de autogeneración, caso en el cual se deberá pagar el 
factor de comercialización, cercano a los 50 pesos por kWh. 
Este cobro genera inconformismo, dado que no se trata de una 
tasa diferencial en la medida en que fue una energía 
producida por el usuario.

- Cuando la exportación a la red supera la demanda del 
autogenerador en el balance diario, entonces el excedente se 
paga a precio de bolsa. Aquí se generan interrogantes en 
cuanto al momento de la venta/compra, debido a que en la 
bolsa el precio del kW fluctúa según la hora en que se tranza 
y, según un experto del sector, las transacciones en la bolsa 
dan prioridad de compra a los grandes generadores que 
venden más barato, en segundo lugar a las generadoras 
térmicas, y en tercer lugar a las AGPE.

- Dado que las grandes empresas del sector dejan de captar 
ingresos por la venta de energía se tiene el interrogante si la 
tarifa puede aumentar, ya que esto no solo implicaría un 
desbalance para los autogeneradores sino también para los 
usuarios que no autogeneran, es decir, que tendría que pagar 
la tarifa normal más el sobre costo asociado al aumento 
eventual de la tarifa. Esto se ha evidenciado en otros países 
que han aplicado la modalidad de medición neta o de 
facturación neta.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

Para ello, las empresas u organizaciones deben solicitar un 
punto de conexión Operador Red elegido por usuario y seguir el 
procedimiento indicado, que se detalla en la sección 5 de este 
documento.

En el informe 05 de 2019 de la UPME, se presentan los sectores 
que han aplicado a los incentivos de la Ley 1715, de los cuales 
425 proyectos se concentran en 386 empresas beneficiarias y los 
45 restantes corresponden a iniciativas familiares o 
residenciales.

Tras varios años de espera de la reglamentación de la inserción 
de las energías renovables al SIN, de manera paulatina se han 
ido expidiendo leyes, resoluciones y decretos desde el Congreso 
de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG y al 
mismo tiempo han surgido interrogantes y vacíos que merecen 
ser debatidos por la ciudadanía con las instituciones 
competentes, para que sean retomados en la reformulación o 
complementación de la política pública relacionada con el 
sector de la energía.

Entre los interrogantes identificados hasta el momento, fruto de 
entrevistas con académicos y expertos en el tema y la 
indagación de la regulación del sector, se encuentran:

- Frente el artículo 4 de la resolución 030 de 2018 de la CREG, 
se genera un manto de incertidumbre al establecer que 
cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen la atención del 4% 
de la demanda comercial, se podrán modificar las condiciones 
de conexión y remuneración de las exportaciones de energía. 
Esta disposición implica un gran obstáculo para los pequeños 

generadores por el miedo a que la rentabilidad de su proyecto 
se venga al suelo con el cambio de la legislación. Además, no 
existe una herramienta que aporte tranquilidad en cuanto a 
saber en qué nivel de cercanía se encuentra la capacidad de 
AGPE; es decir, un estudio de prefactibilidad de un proyecto y 
las fases posteriores pueden tomar más de un año, pero luego 
las condiciones con que se inicia un proyecto pueden cambiar 
al superarse el mencionado 4%. 

A la fecha de corte, de 2019, se habrían recibido 613 proyectos, 
de los cuales 425 proyectos FNCE habrían recibido aval de la 
UPME, sumando una capacidad instalada de 2786 MW.

En el primer informe de la UPME (217), la capacidad instalada 
de 181 proyectos que había recibido aval se estimó 1193 MW 
aproximadamente, lo cual refleja un crecimiento del 233% en 
un lapso de 22 meses.

- En palabras de Fula (2019), Sin transformación económica, 
la transformación energética va a ser residual, puesto que se 
entiende que las leyes y decretos sobre FNCER y su inclusión 
como abastecedores del SIN mediante diversas escalas 
obedece a la Transición Energética que requiere la humanidad 
para enfrentar los desafíos climáticos y las crisis asociadas, y 
no como una oportunidad de negocio.

- Para la comunidad académica (Fula, 2019) y para los 
movimientos sociales existe una preocupación sobre el 
estímulo ofrecido a la importación de equipos o partes de las 
FNCER, establecido en el artículo 10 de la Ley 697 de 2001, 
implicando que el valor agregado de la transición energética 
se quede en los países de origen como China o Alemania. El 
libre ingreso y apoyo económico condenan a muerte la 
producción nacional, además de reducir empleos.

- Según lo dispuesto en la legislación, se pueden entregar los 
excesos de generación a la red, o exportar a la red y luego 
canjearlos o consumirlos en los momentos en que no se 
dispone de autogeneración, caso en el cual se deberá pagar el 
factor de comercialización, cercano a los 50 pesos por kWh. 
Este cobro genera inconformismo, dado que no se trata de una 
tasa diferencial en la medida en que fue una energía 
producida por el usuario.

- Cuando la exportación a la red supera la demanda del 
autogenerador en el balance diario, entonces el excedente se 
paga a precio de bolsa. Aquí se generan interrogantes en 
cuanto al momento de la venta/compra, debido a que en la 
bolsa el precio del kW fluctúa según la hora en que se tranza 
y, según un experto del sector, las transacciones en la bolsa 
dan prioridad de compra a los grandes generadores que 
venden más barato, en segundo lugar a las generadoras 
térmicas, y en tercer lugar a las AGPE.

- Dado que las grandes empresas del sector dejan de captar 
ingresos por la venta de energía se tiene el interrogante si la 
tarifa puede aumentar, ya que esto no solo implicaría un 
desbalance para los autogeneradores sino también para los 
usuarios que no autogeneran, es decir, que tendría que pagar 
la tarifa normal más el sobre costo asociado al aumento 
eventual de la tarifa. Esto se ha evidenciado en otros países 
que han aplicado la modalidad de medición neta o de 
facturación neta.
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Para ello, las empresas u organizaciones deben solicitar un 
punto de conexión Operador Red elegido por usuario y seguir el 
procedimiento indicado, que se detalla en la sección 5 de este 
documento.

En el informe 05 de 2019 de la UPME, se presentan los sectores 
que han aplicado a los incentivos de la Ley 1715, de los cuales 
425 proyectos se concentran en 386 empresas beneficiarias y los 
45 restantes corresponden a iniciativas familiares o 
residenciales.

Tras varios años de espera de la reglamentación de la inserción 
de las energías renovables al SIN, de manera paulatina se han 
ido expidiendo leyes, resoluciones y decretos desde el Congreso 
de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG y al 
mismo tiempo han surgido interrogantes y vacíos que merecen 
ser debatidos por la ciudadanía con las instituciones 
competentes, para que sean retomados en la reformulación o 
complementación de la política pública relacionada con el 
sector de la energía.

Entre los interrogantes identificados hasta el momento, fruto de 
entrevistas con académicos y expertos en el tema y la 
indagación de la regulación del sector, se encuentran:

- Frente el artículo 4 de la resolución 030 de 2018 de la CREG, 
se genera un manto de incertidumbre al establecer que 
cuando la exportación de la Generación Distribuida y la 
Autogeneración de Pequeña Escala superen la atención del 4% 
de la demanda comercial, se podrán modificar las condiciones 
de conexión y remuneración de las exportaciones de energía. 
Esta disposición implica un gran obstáculo para los pequeños 

generadores por el miedo a que la rentabilidad de su proyecto 
se venga al suelo con el cambio de la legislación. Además, no 
existe una herramienta que aporte tranquilidad en cuanto a 
saber en qué nivel de cercanía se encuentra la capacidad de 
AGPE; es decir, un estudio de prefactibilidad de un proyecto y 
las fases posteriores pueden tomar más de un año, pero luego 
las condiciones con que se inicia un proyecto pueden cambiar 
al superarse el mencionado 4%. 

A la fecha de corte, de 2019, se habrían recibido 613 proyectos, 
de los cuales 425 proyectos FNCE habrían recibido aval de la 
UPME, sumando una capacidad instalada de 2786 MW.

En el primer informe de la UPME (217), la capacidad instalada 
de 181 proyectos que había recibido aval se estimó 1193 MW 
aproximadamente, lo cual refleja un crecimiento del 233% en 
un lapso de 22 meses.

- En palabras de Fula (2019), Sin transformación económica, 
la transformación energética va a ser residual, puesto que se 
entiende que las leyes y decretos sobre FNCER y su inclusión 
como abastecedores del SIN mediante diversas escalas 
obedece a la Transición Energética que requiere la humanidad 
para enfrentar los desafíos climáticos y las crisis asociadas, y 
no como una oportunidad de negocio.

- Para la comunidad académica (Fula, 2019) y para los 
movimientos sociales existe una preocupación sobre el 
estímulo ofrecido a la importación de equipos o partes de las 
FNCER, establecido en el artículo 10 de la Ley 697 de 2001, 
implicando que el valor agregado de la transición energética 
se quede en los países de origen como China o Alemania. El 
libre ingreso y apoyo económico condenan a muerte la 
producción nacional, además de reducir empleos.

- Según lo dispuesto en la legislación, se pueden entregar los 
excesos de generación a la red, o exportar a la red y luego 
canjearlos o consumirlos en los momentos en que no se 
dispone de autogeneración, caso en el cual se deberá pagar el 
factor de comercialización, cercano a los 50 pesos por kWh. 
Este cobro genera inconformismo, dado que no se trata de una 
tasa diferencial en la medida en que fue una energía 
producida por el usuario.

- Cuando la exportación a la red supera la demanda del 
autogenerador en el balance diario, entonces el excedente se 
paga a precio de bolsa. Aquí se generan interrogantes en 
cuanto al momento de la venta/compra, debido a que en la 
bolsa el precio del kW fluctúa según la hora en que se tranza 
y, según un experto del sector, las transacciones en la bolsa 
dan prioridad de compra a los grandes generadores que 
venden más barato, en segundo lugar a las generadoras 
térmicas, y en tercer lugar a las AGPE.

- Dado que las grandes empresas del sector dejan de captar 
ingresos por la venta de energía se tiene el interrogante si la 
tarifa puede aumentar, ya que esto no solo implicaría un 
desbalance para los autogeneradores sino también para los 
usuarios que no autogeneran, es decir, que tendría que pagar 
la tarifa normal más el sobre costo asociado al aumento 
eventual de la tarifa. Esto se ha evidenciado en otros países 
que han aplicado la modalidad de medición neta o de 
facturación neta.
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La Unidad de Planeación Minero Energética identificó en el 
estudio Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia (2015) una serie de barreras 
específicas según el nicho de mercado, de las cuales se 
resaltan y comentan a modo de síntesis las siguientes:

El mayor potencial de energía eólica en Colombia se encuentra 
localizado en el norte del país, particularmente en la franja de la 
Costa Caribe y de manera más concentrada en el departamento 
de La Guajira. La materialización de proyectos en este nicho aún 
enfrenta barreras determinantes asociadas a la infraestructura de 
conexión y acceso, a la integración y a la aceptación por parte de 
la comunidad local, entre otros aspectos. De las nueve barreras 
identificadas se destacan como prioritarias el licenciamiento, los 
requerimientos técnicos y la infraestructura:

i. Licenciamiento: La participación ciudadana y la consulta 
previa, libre e informada, que se desarrolla dentro de los 
procesos de licenciamiento, generalmente son consideradas por 
el sector empresarial como una barrera para el desarrollo de 
proyectos eólicos. Esto ha sucedido especialmente en La Guajira, 
donde “sostienen (las empresas) que han experimentado 
dificultades para determinar qué comunidades e individuos 
efectivamente tienen derechos legítimos sobre las tierras que 
estarían cobijadas dentro del área de influencia, y así cuantificar 
los costos que pudieran estar asociados con la atención a tales 
comunidades y los requerimientos que estas pueden plantear” 
(UPME, 2015, p. 62).  

En este proceso el Estado puede actuar como facilitador y 
mediador, y procurar cierto equilibrio de las relaciones de poder 
entre las comunidades y las empresas. Sin embargo, en muchos 

casos el Estado es percibido por las comunidades como un 
agente de los intereses de las empresas y no como un actor 
imparcial.
    
ii. Infraestructura: En la zona con mayor potencial del recurso 
eólico no existen redes de transmisión para interconectar los 
proyectos al SIN, ni infraestructura adecuada para el transporte, 
principalmente por el mal estado de las vías de acceso, lo que 
sin duda constituye una barrera para desarrollar el potencial 
eólico, pero eventualmente podría cambiar con lo dispuesto en 
la Ley 1715 de 2014. 

En la actualidad se cuenta con un número representativo de 
sistemas solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
ubicados en puntos del SIN que podrían ser conectados a las 
redes de distribución para entregar sus excedentes. Esto fue 
permitido a partir de la expedición de la Ley 1715 de 2014. Sin 
embargo, la principal barrera para el desarrollo de proyectos de 
energía solar fotovoltaica -FV-, especialmente aquellos de 
pequeña escala, es la falta de una política energética de largo 
plazo que fije los instrumentos de promoción y las metas de 
penetración de las FNCER, y que redefina el rol de la ciudadanía 
en el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios en 
condiciones favorables, con oportunidades en la generación 
distribuida, fijación tarifaria y acceso a su financiamiento. 

Otras barreras identificadas son el alto costo de inversión por kWp 
instalado; la necesidad de desarrollar un mercado competitivo de 
oferta en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y 
bajos costos de instalación; y la incertidumbre sobre los 
potenciales objeto de desarrollo que servirían de base para 
determinar y cuantificar los posibles impactos sobre las redes de 
distribución.

- Con la normatividad actual se observa que la venta de 
energía se limita a entregarla a un comercializador, no está 
permitido al autogenerador usar la red de distribución. Con 
esas condiciones las eventuales cooperativas energéticas que 
se constituyan solo podrían comercializar la energía dentro de 
sus predios, pero no con sus vecinos, lo cual se convierte en 
una gran limitante.
  
- Los proyectos AGPE tienen un tope de hasta un megavatio de 
capacidad instalada, a partir del cual las reglas de mercado 
cambian. Es objeto de análisis de los emprendedores discutir 
con los tomadores de decisiones sobre este límite, establecido 
en la Resolución 0281 de 2015 de la UPME.
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4. 

Inscripción de proyectos 
ante operadores de red



Si un usuario residencial, grupo organizado o pequeña empresa 
está interesada en establecer un proyecto de autogeneración de 
pequeña escala con capacidad instalada inferior a 0,1 MW, estos 
serán los pasos y requerimientos que debe seguir y cumplir:

- Elaborar previamente un estudio que contemple el potencial 
solar del lugar de instalación, gastos de montaje, promedio de 
consumos de la vivienda durante el último año para proyectar 
la franja de autoconsumo (kWh-mes)., proyección de 
generación por mes, descripción detallada de equipos y un 
plan de gastos e inversiones.

- Identificar el Operador de Red -OR que se encuentra en la 
zona donde se instalará el proyecto. Por ejemplo: EPM, 
Electricaribe, Emcartago, DISPAC, CHEC, EPSA, ENERCA, EEBP, 
Ruitoque, ESSA, EBSA, Energuaviare, entre otros.

- Revisar la disponibilidad de la red en el sitio, consultando 
directamente el portal web de cada OR con el número de 
circuito o de red que se identifica en la factura de la energía. 
También puede ser útil conocer el número del transformador 
de energía más cercano.

- En el portal web del prestador del servicio se encuentra un 
formato para diligenciar en línea la solicitud de autorización 
de conexión, ingresando información básica sobre su 
instalación proveniente del estudio citado en el paso A. Cada 
OR está obligado por ley a tener estos formularios y un 
explicativo del procedimiento en su página web.

- Efectuado el registro en línea, el OR tiene un plazo de respuesta 
de cinco (5) días hábiles. Un posible rechazo de su solicitud debe 
estar justificado técnicamente y señalar los incumplimientos que 
deben corregirse. Si el rechazo es por indisponibilidad de la red, 
el OR debe explicar las obras que se requieren.

- Una vez aprobado el proyecto, se contará con seis (6) meses 
para su montaje. Recuerde usar materiales que cumplan con 
las normas técnicas para evitarse inconvenientes, y tenga en 
cuenta que el promotor del proyecto tiene derecho a escoger 
el proveedor de los materiales e inclusive del medidor 
bidireccional requerido.

- Dos (2) días antes de la puesta en operación, el OR hará una 
visita para revisar la instalación y podrá efectuar algunas 
pruebas a los equipos para verificar su correcta operación y 
procederá a conectarlo a la red. En esta visita debe presentar 
la Certificación de conformidad con el RETIE; certificado de 
conformidad de producto del sistema de medición y 
certificados de calibración del sistema de medición.
Clave: considerar una protección anti-isla que garantice que 
no se inyectará energía a la red mientras permanezca 
desenergizada.

- Posterior a la revisión, el operador de red dispone de dos (2) 
días hábiles para efectuar la conexión.

- Finalmente es necesario hacer el registro como proveedor 
para el pago mensual de excedentes, para lo cual debe 
diligenciar el formato de creación de proveedor suministrado 
por la OR, RUT o cédula, y certificación bancaria.
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Si un usuario residencial, grupo organizado o pequeña empresa 
está interesada en establecer un proyecto de autogeneración de 
pequeña escala con capacidad instalada inferior a 0,1 MW, estos 
serán los pasos y requerimientos que debe seguir y cumplir:

- Elaborar previamente un estudio que contemple el potencial 
solar del lugar de instalación, gastos de montaje, promedio de 
consumos de la vivienda durante el último año para proyectar 
la franja de autoconsumo (kWh-mes)., proyección de 
generación por mes, descripción detallada de equipos y un 
plan de gastos e inversiones.

- Identificar el Operador de Red -OR que se encuentra en la 
zona donde se instalará el proyecto. Por ejemplo: EPM, 
Electricaribe, Emcartago, DISPAC, CHEC, EPSA, ENERCA, EEBP, 
Ruitoque, ESSA, EBSA, Energuaviare, entre otros.

- Revisar la disponibilidad de la red en el sitio, consultando 
directamente el portal web de cada OR con el número de 
circuito o de red que se identifica en la factura de la energía. 
También puede ser útil conocer el número del transformador 
de energía más cercano.

- En el portal web del prestador del servicio se encuentra un 
formato para diligenciar en línea la solicitud de autorización 
de conexión, ingresando información básica sobre su 
instalación proveniente del estudio citado en el paso A. Cada 
OR está obligado por ley a tener estos formularios y un 
explicativo del procedimiento en su página web.

- Efectuado el registro en línea, el OR tiene un plazo de respuesta 
de cinco (5) días hábiles. Un posible rechazo de su solicitud debe 
estar justificado técnicamente y señalar los incumplimientos que 
deben corregirse. Si el rechazo es por indisponibilidad de la red, 
el OR debe explicar las obras que se requieren.

- Una vez aprobado el proyecto, se contará con seis (6) meses 
para su montaje. Recuerde usar materiales que cumplan con 
las normas técnicas para evitarse inconvenientes, y tenga en 
cuenta que el promotor del proyecto tiene derecho a escoger 
el proveedor de los materiales e inclusive del medidor 
bidireccional requerido.

- Dos (2) días antes de la puesta en operación, el OR hará una 
visita para revisar la instalación y podrá efectuar algunas 
pruebas a los equipos para verificar su correcta operación y 
procederá a conectarlo a la red. En esta visita debe presentar 
la Certificación de conformidad con el RETIE; certificado de 
conformidad de producto del sistema de medición y 
certificados de calibración del sistema de medición.
Clave: considerar una protección anti-isla que garantice que 
no se inyectará energía a la red mientras permanezca 
desenergizada.

- Posterior a la revisión, el operador de red dispone de dos (2) 
días hábiles para efectuar la conexión.

- Finalmente es necesario hacer el registro como proveedor 
para el pago mensual de excedentes, para lo cual debe 
diligenciar el formato de creación de proveedor suministrado 
por la OR, RUT o cédula, y certificación bancaria.
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EVENTUALIDADES Y DEPENDENCIAS 
QUE ESTÁN OBLIGADAS A RESPONDER

EVENTUALIDAD A DÓNDE ACUDIR

Cuando se considera que el prestador 
no cumple de manera particular o 
general con lo establecido en la ley o 
la regulación (plazos, condiciones 
adicionales de conexión, sistema de 
vigilancia)

Cuando se considera que el prestador 
no cumple de manera particular o 
general con normas de competencia 
(condiciones comerciales)
 
Cuando se requiere aclarar de manera 
general una norma contenida en 
resolución CREG

Cuando se requiere aclarar de manera 
general una norma contenida en 
reglamentos técnicos (RETIE)

Si surgen dudas frente a los instructivos suministrados por las empresas, 
operadores de red o quienes adelanten los estudios, la recomendación es 
consultar directamente las normas vigentes. Para el caso de los proyectos AGPE 
las normas que le rigen son:

- Ley 143 de 1994. 
- Ley 1715 de 2014 (Art. 8 a).
- Resolución CREG 038 de 2014.
- Decreto 348 de 2017.
- Resolución UPME 0281 de 2015.
- Resolución CREG 030 de 2018 (Si el proyecto abastece el Sistema 
Interconectado Nacional - SIN).
- Resolución CREG 038 de 2018 (Si el proyecto atiende demanda de 
Zonas    no Interconectadas - ZNI).

4.1. Instituciones que guían el proceso
Las dudas e inquietudes, de acuerdo con la fase del proyecto y la naturaleza de 
los interrogantes, se dirigen a las distintas entidades que se relacionan a 
continuación.

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD
www.superservicios.gov.co

Superintendencia de Industria y Comercio
– SIC
www.sic.gov.co

Comisión de Regulación de Energía y Gas 
– CREG
www.creg.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
www.minenergia.gov.co



5. 

Proyectos comunitarios
de energía



Frente a los avances de la legislación del sector energético en 
Colombia, que abre la posibilidad a que proyectos de 
generación de pequeña escala con base en energías 
renovables participen como autogeneradores y puedan 
vender excedentes a un agente comercializador, se percibe un 
vacío para el fomento de propuestas de organizaciones 
sociales y comunitarias que trabajan bajo una visión de la 
energía más compleja, que más allá de atender la demanda 
del mercado, se enfoca en crear condiciones de vida digna en 
el campo y la ciudad, en dar atención a los desafíos de la crisis 
climática y en avanzar en la transición socioecológica.

Desde esta perspectiva, algunos procesos sociales resaltan que 
se requiere, en términos de sustentabilidad y creación de 
alternativas reales, transformar de fondo el modelo energético y 
no solamente el modo de producir la energía, dado que la 
Transición Energética que está siendo promovida por parte de 
gobiernos y empresas solo se refiere al cambio de matriz 
energética. 

En este debate se acoplan las propuestas y caracterizaciones 
presentadas en el documento “Transición energética: 
aproximaciones, debates y propuestas” (2018), entre ellas la 
transformación de las relaciones de poder existentes en el actual 
modelo, propiciar la descentralización, desmercantilización, 
propiciar transformaciones culturales y promover la 
democratización en la toma de decisiones. 

De este modo, CENSAT Agua Viva, el Movimiento colombiano Ríos 
Vivos, Comunidades SETAA-Sembradoras de territorios, Aguas y 
Autonomías y el Colectivo de Reservas Comunitarias Campesinas 
de Santander, plantean que un proyecto de energía comunitario 
sería aquel que incorpora los siguientes principios: 
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- Generación a partir de fuentes diferentes a los combustibles 
fósiles, represamiento de ríos o la energía nuclear; por 
consiguiente, está basado en energías renovables no 
convencionales: solar, eólica, biomasa, humana e hídrica entre 
otras.

- Debe contemplar un análisis de alternativas y elegir la de menor 
impacto ambiental teniendo en cuenta la disponibilidad de bienes 
ambientales, el contexto sociocultural, aspectos de género, etc.

- Debe contar con la participación y aprobación de las 
comunidades de la zona impactada, las cuales deben haber 
tenido un proceso de empoderamiento en su visión de soberanía 
energética para que la participación sea real y efectiva.

- Debe transformar las relaciones de poder, por lo tanto, las 
decisiones deben ser tomadas por la colectividad y contar con una 
institucionalidad que facilite la participación y la democracia.

- La energía generada debe en un primer nivel destinarse para el 
autoabastecimiento familiar o comunitario, incentivando nuevos 
usos y aplicaciones de la energía dentro de los procesos 
organizativos; en un segundo nivel el trueque o comercialización 
de excedentes con vecinos; y en un tercer nivel la venta de 
excedentes.

- Las iniciativas comunitarias que tienen la posibilidad de 
comercializar sus excedentes deberán orientar la inversión de sus 
utilidades al mejoramiento de condiciones de vida del colectivo, 
preservación ambiental, etc.

Si se habla de transición energética, los proyectos comunitarios de 
energía son la posibilidad de que los movimientos sociales, las 
comunidades barriales, las comunidades campesinas y afines, se 
conviertan en generadoras de energía dentro del marco de una 
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soberanía o modelo energéticos populares. En ese sentido, estos 
proyectos buscan transformar el papel de consumidor pasivo y 
dependiente, y eliminar la idea de que no es posible producir y 
gestionar la propia energía; pero dicha acción debe estar ligada a 
procesos de soberanía alimentaria y de justicia hídrica, de 
transformación cultural, para entender el ciclo de producción y 
uso de la energía, y requerirá políticas y acciones claras de la 
institucionalidad en términos de créditos blandos, reciclaje de 
baterías, paneles y otros insumos, facilitar acceso a las 
tecnologías y fomentar el intercambio de experiencias entre 
comunidades.

Las propuestas de energía comunitarias surgen además para 
sostener la vida campesina rural y mejorar las condiciones 
ambientales, tanto en el campo como en la ciudad, bajo el 
enfoque de transición energética justa. En la Tabla 1 se resaltan los 
beneficios y usos de las experiencias implementadas por el 
Movimiento colombiano Ríos Vivos y el Colectivo de Reservas 
Comunitarias Campesinas de Santander, agrupadas según la 
práctica o la tecnología y discriminando si se trata del 
aprovechamiento de la energía solar o energía humana entre 
otras.

ASPECTOS QUE INVOLUCRAN
UN PROYECTO DE ENERGÍA COMUNITARIO

Cosecha 
de sol

- Crean alternativas 
económicas, 
valor agregado a la producción 
campesina.
- Desincentiva el uso de gas.
- Mejora calidad de productos.
- Permite la conservación de 
alimentos en época de cosecha 
para épocas de escases.

Deshidratadores 
solares

Línea de
trabajo

Prácticas o tecnologías
de la propuesta

de transición 
energética comunitaria

Aspectos por resaltar de
la práctica o

de la tecnología
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Cosecha 
de sol

- Requiere instalación de banco 
leñero/cultivo dendroenergético.
- Desincentiva la deforestación.
- Mejora la estética de la cocina y 
condiciones de vida y de salud para 
quien prepara los alimentos y para 
quienes habitan las viviendas rurales.
- Motiva a las familias a la preparación 
de nuevas recetas horneadas con 
productos locales.

- Genera biogás para cocción de 
alimentos y calentamiento de 
espacios. 
- Mejora el ambiente local y 
condiciones de vida y salud en los 
lugares de cocción de alimentos.
- Es un sistema alternativo para el 
tratamiento de aguas servidas.
- La producción in situ de biogás 
desincentiva el uso de gas propano o 
de pipeta en zonas rurales.
- Disminuye la quema de gasolina o 
diesel asociado al transporte de 
pipetas. 
- Desincentiva el uso de agrotóxicos y 
todos los combustibles fósiles usados 
en la cadena de producción y 
transporte de estos.
- Incentiva la agroecología y el 
reciclaje de nutrientes.
- Genera biofertilizantes, lo que se 
traduce en alimentos más saludables, 
mayor productividad y mejoramiento 
de la economía familiar.

- Usados para abastecer con 
electricidad unidades residenciales y 
comunidades.
- Usados para el bombeo solar de 
acueductos comunitarios.
- Usados para el bombeo solar para 
riego de viveros comunitarios.

Estufas y hornos
eficientes de leña

Biodigestores

Páneles
fotovoltáicos

Línea de
trabajo

Prácticas o tecnologías
de la propuesta

de transición 
energética comunitaria

Aspectos por resaltar de
la práctica o

de la tecnología
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Cosecha 
de sol

Cosecha 
de

energía
humana

- Usados para abastecer con 
agua caliente a duchas 
familiares, zonas de sacrificio de 
animales o desinfección 
primaria de aguas.
- Desincentiva uso de energía 
eléctrica y/o gas natural.

- Desincentiva uso de 
agrotóxicos y quema de 
combustibles fósiles asociada a 
toda la cadena de producción.
- Disminuye costos asociados a 
la atención de salud a mediano 
y largo plazo.
- Fomenta sistemas 
agroforestales y prácticas de 
manejo del bosque (podas, 
relevo árboles, etc.).
- Promueven la soberanía 
alimentaria basados en la 
conservación y rescate de 
semillas criollas.

- Usados para autoabastecerse 
de cuidos de animales y leña.
- Desincentiva quema de 
combustibles fósiles asociados 
al transporte de cuidos y 
producción de cuidos.
- Aumenta la rentabilidad de 
cría de animales.

- Disminuye quema de 
combustibles fósiles asociados 
al transporte.
- Construye y deconstruye las 
formas de diseñar el sistema de 
transporte urbano y la 
expansión de las urbes.
- Fomenta la autonomía y el 
autocuidado.

Línea de
trabajo

Prácticas o tecnologías
de la propuesta

de transición 
energética comunitaria

Aspectos por resaltar de
la práctica o

de la tecnología

Captadores
Solares

Cultivos 
Agroecológicos

Bancos forrajeros 
y leñeros

Bicicletas
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Cosecha 
de

energía
humana

Cosecha 
de 

aguas

- Desincentiva uso de energía 
eléctrica.
- Habilita el acceso a tecnologías 
apropiadas a comunidades de bajos 
ingresos.
- Permite el procesamiento de 
alimentos, harinas, jugos, labores 
agrícolas, entre otros, a menor costo 
económico y con menores impactos 
ambientales.
- Fomenta el ejercicio y propicia la 
salud.

- El trabajo no está mediado por el 
dinero.
- Se revaloriza el trabajo comunitario.
- Fortalecimiento tejido social.
- Promueve el intercambio de 
conocimientos entre personas
campesinas.

- Aumenta la efectividad el trabajo 
que se traduce en mayores ingresos.
- Reduce la necesidad de contar con 
tractores o grandes máquinas.

- Se destina a abastecimiento local.
- Desincentiva el uso de cobre en 
líneas extensas de transmisión.

- Descentraliza y recupera la 
autonomía en la gestión del agua.
- Desincentiva uso de energía eléctrica 
para bombeo.
- Estrategia adaptación al cambio 
climático que atiende problemas de 
sequía.

- Evitan quema de combustibles fósiles 
para mover motores.
- Usados para transporte de carga y 
pasajeros en los ríos.

Prácticas o tecnologías
de la propuesta

de transición 
energética comunitaria

Aspectos por resaltar de
la práctica o

de la tecnología

Bicimáquinas

Mingas y 
convites

Brazo 
cambiado

Pico y micro 
centrales 

hidroeléctricas

Sistemas 
colectores  de
aguas lluvias

Planchones

Línea de
trabajo
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- Desincentiva la quema de 
combustibles fósiles asociados 
al transporte de productos 
desde sitio de producción hasta 
el de comercialización.
- Venta directa de los productos 
a los consumidores a un precio 
justo.

- Fomenta el consumo de 
productos locales disminuyendo 
la huella de carbono de la 
producción campesina.
- Genera circuitos locales de 
alimentos – diálogo campo – 
ciudad.
- Se fomenta la reducción del 
consumo de empaques y 
plásticos.

- Desincentiva el despilfarro de 
energía eléctrica y quema de 
combustibles fósiles.
- Fomenta el valor uso sobre el 
valor de cambio de los bienes 
producidos.
- Implica una transformación 
cultura frente al uso de las 
energías.

Línea de
trabajo

Prácticas o tecnologías
de la propuesta

de transición 
energética comunitaria

Aspectos por resaltar de
la práctica o

de la tecnología

Cosecha 
de nuevas 
prácticas

y 
relaciones

Comercialización 
local

Mercados 
Campesinos 

Agroecológicos

Consumo 
necesario

Molinos de Agua

Siembras de agua 
y reforestación

- Revalorar la fuerza del agua para 
mover molinos de piedra para la 
molienda de granos y cereales.

- Favorecen la captura de carbono
 y la reproducción del ciclo del agua.
- Contribuyen al equilibrio 
climático local.

Cosecha 
de 

aguas
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Cosecha 
de nuevas 
prácticas

y 
relaciones

Recuperación 
de platos típicos

- Incentiva el consumo y producción 
local.
- Recupera conocimientos, razas, 
semillas criollas de productos locales 
que han sido marginados al interior de 
las familias campesinas y por el 
mercado.

- No genera riesgos del precio de 
mercado.
- Desincentiva el uso de agrotóxicos 
para control de plagas al introducir 
técnicas alelopáticas.

- Promueve la autosanación individual 
y colectiva al integrar diversos saberes
y conocimientos sobre medicina desde  
una visión integrativa.

Prácticas o tecnologías
de la propuesta

de transición 
energética comunitaria

Aspectos por resaltar de
la práctica o

de la tecnología
Línea de
trabajo

Diversificación 
de cultivos

Autogestión
en la salud

Es menester resaltar que la Tabla 1 condensa las reflexiones y 
aprendizajes surgidos de la acción educativa para la transición 
energética y transformación cultural que dio lugar a la Escuela de 
Formación de Técnicos Comunitarios en Energías Alternativas, un 
proceso de educación popular constituido en el 2014 con la 
participación de comunidades de Antioquía, Santander y Córdoba 
y organizaciones aliadas como CENSAT Agua Viva, 
Fundaexpresion, el Colectivo de Reservas Campesinas y 
Comunitarias de Santander, el Movimiento Ríos Vivos, 
Comunidades SETAA -Sembradoras de Tierras, Aguas y 
Autonomías, y ASPROCIG. 
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6.

Reflexiones y
recomendaciones 

Los avances de la legislación colombiana relacionados con la 
inclusión de proyectos de Autogeneración Pequeña Escala -AGPE- 
y Generación Distribuida -GD- con la posibilidad de vender 
excedentes a la red y de generar una simbiosis en el 
abastecimiento, elimina las baterías o acumuladores en los 
sistemas. Esto último representa un gran avance al implicar 
menores inversiones y atender los cuellos de botellas de estos 
sistemas: altos costos de baterías, tiempo de vida útil reducido 
-condicionadas a ciclos de descargas predeterminados y 
afectaciones por manejos indebidos.

Estos avances son concordantes con la dinámica latinoamericana 
puesto que países como Chile y Brasil han avanzado en modelos 
como la medición neta (net metering) o la facturación neta (net 
billing) para unidades residenciales y fábricas pequeñas; sin 
embargo, es necesario estudiar los inconvenientes que allí se han 
generado para tomar medidas preventivas, en cuanto a los 
impactos manifestados por las distribuidoras y comercializadoras 
así como por las personas que no tienen la capacidad de instalar 
una unidad de autoabastecimiento en su vivienda, pero terminan 
asumiendo los costos de todos vía tarifa eléctrica.

Se requiere mayor claridad para impulsar proyectos de pequeña 
escala con el enfoque comunitario de las organizaciones sociales 
que habitan los territorios. La promoción de cooperativas 
energéticas y organizaciones comunitarias con una política 
pública para estos sectores puedan generar además de 
suficiencia energética, posibilidades de fortalecimiento del tejido 
social, generación de empleos comunitarios, menores tarifas, 
nuevos usos de la energía, mejor calidad de vida en la ruralidad y 
mayores recursos destinados a la preservación ambiental y 
beneficio social/comunitario.

Esto requiere que el gobierno central destine recursos 
económicos suficientes para dar garantías de participación a 

todos los sectores en el seguimiento, creación y formulación de 
políticas públicas, lo cual implica un papel más definido del IPSE 
para acompañar a las comunidades en proceso de formación y 
comprensión del Sistema Eléctrico Nacional y acompañamiento en 
la formulación de las iniciativas comunitarias.

Siguiendo las recomendaciones del profesor Alejandro Fula de la 
Universidad Nacional de Colombia, se deben retomar ejemplos 
internacionales en los que la transición energética otorgue 
mejores condiciones a la producción nacional, es decir, que 
quienes usen productos nacionales que desestimulen la 
importación, puedan acceder a préstamos condonables. De igual 
manera, quienes desarrollen proyectos de investigación y 
desarrollo relacionado con el sector de energías renovables.

En este aspecto el Movimiento colombiano Ríos Vivos ha propuesto 
recurrentemente que el Instituto Colombiano de Petróleos -ICP se 
transforme en el Instituto Colombiano de la Energía – ICE y que, de 
esta manera, reoriente sus investigaciones y desarrollos para 
generar desarrollos tecnológicos propios y así genere condiciones 
propicias para la transición energética en Colombia. Al respecto, 
con el escenario de desarrollo actual, se debería establecer un 
precio diferencial en favor del pequeño autogenerador que pueda 
incluso sobrepasar el precio de escasez. De manera 
complementaria, podría liberarse el mercado energético para que 
el sector regulado pueda decidir a quién compra la energía, de 
esta manera las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación que fueran asumidos directamente por el 
consumidor final, y no subsidiados por el Estado. En el escenario 
actual quienes consumen más de 55 MWh pueden comprar a 
quien deseen, pero eso no lo pueden hacer los pequeños 
consumidores.

Con respecto a las fuentes, llama la atención que, aunque el 
Decreto 1715 de 2014 hace referencia en su título a energías 

renovables no convencionales, su contenido legisla sobre todas las 
FNCE. Es decir, abre la posibilidad de que proyectos de energía 
nuclear tengan lugar en Colombia, además de incentivos para su 
implementación según lo contempla el Capítulo III de la Ley 1515 de 
2014, por lo que es necesario abrir una discusión pública sobre el 
asunto.

Respecto al reconocimiento legal a la energía comunitaria, queda 
en evidencia que las FNCER aún enfrentan una serie de barreras 
para su desarrollo que afectan especialmente a los proyectos de 
pequeña escala. Por lo tanto, no solo se requieren regulaciones de 
fomento a las energías renovables, sino también una regulación 
que fomente la asociatividad de la ciudadanía en materia 
energética y le otorgue derechos. Para avanzar es importante 
observar los casos y aciertos correspondientes en otros lugares, 
como los de la legislación de la Unión Europea, que reconoce a las 
comunidades de energías renovables y les otorga derechos según 
lo establecido en el artículo 71 de la Directiva de Energía 
Renovable (RED II, por sus siglas en inglés) de 2018: 

Las características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su 
competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a 
gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con 
proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir 
cualquier forma de entidad para las comunidades de energías 
renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre 
propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, 
las comunidades de energías renovables deben poder conservar 
su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros 
actores habituales en el mercado que participen en la 
comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras 

formas, como por ejemplo mediante la inversión. La 
participación en proyectos de energías renovables debe estar 
abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las 
medidas para compensar las desventajas ligadas a las 
características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las 
comunidades de energías renovables participen en el sistema 
energético y facilitar su integración en el mercado. Las 
comunidades de energías renovables deben poder compartir 
entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la 
comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no 
deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e 
impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales 
que no pertenecen a una comunidad, los productores en una 
situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen 
infraestructuras de la red pública. 

Si bien la Ley 1715 de 2014 estableció un marco regulatorio en 
Colombia y durante los últimos años han sido dictados los 
reglamentos necesarios para el despliegue de las FNCER, dicha 
regulación no ha estado acompañada de una estrategia de 
fomento a la asociatividad de las comunidades en materia 
energética ni de un mayor empoderamiento de la ciudadanía 
sobre la toma de decisiones en sus territorios. El cambio 
tecnológico desde un modelo de grandes proyectos de energías 
convencionales a otro de grandes proyectos de FNCER, conlleva 
una serie de riesgos para las comunidades. 
 
Para avanzar en el impulso de proyectos comunitarios se requiere 
fomentar la asociatividad de las comunidades para el desarrollo 
de proyectos FNCER. Resulta insuficiente establecer mecanismos 
de fomento a las energías renovables para que los proyectos 
comunitarios tengan un rol relevante en la estructura energética 

nacional. También se requieren mecanismos de fomento a la 
asociatividad a través de políticas públicas y reformas 
regulatorias, que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en 
materias energéticas locales. Para ello es necesaria una regulación 
específica para las cooperativas energéticas, mediante una 
reforma de las leyes que regulan las cooperativas (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), para la masificación de proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones que persiguen fines sociales sin 
ánimo de lucro.



Los avances de la legislación colombiana relacionados con la 
inclusión de proyectos de Autogeneración Pequeña Escala -AGPE- 
y Generación Distribuida -GD- con la posibilidad de vender 
excedentes a la red y de generar una simbiosis en el 
abastecimiento, elimina las baterías o acumuladores en los 
sistemas. Esto último representa un gran avance al implicar 
menores inversiones y atender los cuellos de botellas de estos 
sistemas: altos costos de baterías, tiempo de vida útil reducido 
-condicionadas a ciclos de descargas predeterminados y 
afectaciones por manejos indebidos.

Estos avances son concordantes con la dinámica latinoamericana 
puesto que países como Chile y Brasil han avanzado en modelos 
como la medición neta (net metering) o la facturación neta (net 
billing) para unidades residenciales y fábricas pequeñas; sin 
embargo, es necesario estudiar los inconvenientes que allí se han 
generado para tomar medidas preventivas, en cuanto a los 
impactos manifestados por las distribuidoras y comercializadoras 
así como por las personas que no tienen la capacidad de instalar 
una unidad de autoabastecimiento en su vivienda, pero terminan 
asumiendo los costos de todos vía tarifa eléctrica.

Se requiere mayor claridad para impulsar proyectos de pequeña 
escala con el enfoque comunitario de las organizaciones sociales 
que habitan los territorios. La promoción de cooperativas 
energéticas y organizaciones comunitarias con una política 
pública para estos sectores puedan generar además de 
suficiencia energética, posibilidades de fortalecimiento del tejido 
social, generación de empleos comunitarios, menores tarifas, 
nuevos usos de la energía, mejor calidad de vida en la ruralidad y 
mayores recursos destinados a la preservación ambiental y 
beneficio social/comunitario.

Esto requiere que el gobierno central destine recursos 
económicos suficientes para dar garantías de participación a 

todos los sectores en el seguimiento, creación y formulación de 
políticas públicas, lo cual implica un papel más definido del IPSE 
para acompañar a las comunidades en proceso de formación y 
comprensión del Sistema Eléctrico Nacional y acompañamiento en 
la formulación de las iniciativas comunitarias.

Siguiendo las recomendaciones del profesor Alejandro Fula de la 
Universidad Nacional de Colombia, se deben retomar ejemplos 
internacionales en los que la transición energética otorgue 
mejores condiciones a la producción nacional, es decir, que 
quienes usen productos nacionales que desestimulen la 
importación, puedan acceder a préstamos condonables. De igual 
manera, quienes desarrollen proyectos de investigación y 
desarrollo relacionado con el sector de energías renovables.

En este aspecto el Movimiento colombiano Ríos Vivos ha propuesto 
recurrentemente que el Instituto Colombiano de Petróleos -ICP se 
transforme en el Instituto Colombiano de la Energía – ICE y que, de 
esta manera, reoriente sus investigaciones y desarrollos para 
generar desarrollos tecnológicos propios y así genere condiciones 
propicias para la transición energética en Colombia. Al respecto, 
con el escenario de desarrollo actual, se debería establecer un 
precio diferencial en favor del pequeño autogenerador que pueda 
incluso sobrepasar el precio de escasez. De manera 
complementaria, podría liberarse el mercado energético para que 
el sector regulado pueda decidir a quién compra la energía, de 
esta manera las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación que fueran asumidos directamente por el 
consumidor final, y no subsidiados por el Estado. En el escenario 
actual quienes consumen más de 55 MWh pueden comprar a 
quien deseen, pero eso no lo pueden hacer los pequeños 
consumidores.

Con respecto a las fuentes, llama la atención que, aunque el 
Decreto 1715 de 2014 hace referencia en su título a energías 

renovables no convencionales, su contenido legisla sobre todas las 
FNCE. Es decir, abre la posibilidad de que proyectos de energía 
nuclear tengan lugar en Colombia, además de incentivos para su 
implementación según lo contempla el Capítulo III de la Ley 1515 de 
2014, por lo que es necesario abrir una discusión pública sobre el 
asunto.

Respecto al reconocimiento legal a la energía comunitaria, queda 
en evidencia que las FNCER aún enfrentan una serie de barreras 
para su desarrollo que afectan especialmente a los proyectos de 
pequeña escala. Por lo tanto, no solo se requieren regulaciones de 
fomento a las energías renovables, sino también una regulación 
que fomente la asociatividad de la ciudadanía en materia 
energética y le otorgue derechos. Para avanzar es importante 
observar los casos y aciertos correspondientes en otros lugares, 
como los de la legislación de la Unión Europea, que reconoce a las 
comunidades de energías renovables y les otorga derechos según 
lo establecido en el artículo 71 de la Directiva de Energía 
Renovable (RED II, por sus siglas en inglés) de 2018: 

Las características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su 
competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a 
gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con 
proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir 
cualquier forma de entidad para las comunidades de energías 
renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre 
propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, 
las comunidades de energías renovables deben poder conservar 
su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros 
actores habituales en el mercado que participen en la 
comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras 

formas, como por ejemplo mediante la inversión. La 
participación en proyectos de energías renovables debe estar 
abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las 
medidas para compensar las desventajas ligadas a las 
características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las 
comunidades de energías renovables participen en el sistema 
energético y facilitar su integración en el mercado. Las 
comunidades de energías renovables deben poder compartir 
entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la 
comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no 
deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e 
impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales 
que no pertenecen a una comunidad, los productores en una 
situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen 
infraestructuras de la red pública. 

Si bien la Ley 1715 de 2014 estableció un marco regulatorio en 
Colombia y durante los últimos años han sido dictados los 
reglamentos necesarios para el despliegue de las FNCER, dicha 
regulación no ha estado acompañada de una estrategia de 
fomento a la asociatividad de las comunidades en materia 
energética ni de un mayor empoderamiento de la ciudadanía 
sobre la toma de decisiones en sus territorios. El cambio 
tecnológico desde un modelo de grandes proyectos de energías 
convencionales a otro de grandes proyectos de FNCER, conlleva 
una serie de riesgos para las comunidades. 
 
Para avanzar en el impulso de proyectos comunitarios se requiere 
fomentar la asociatividad de las comunidades para el desarrollo 
de proyectos FNCER. Resulta insuficiente establecer mecanismos 
de fomento a las energías renovables para que los proyectos 
comunitarios tengan un rol relevante en la estructura energética 

nacional. También se requieren mecanismos de fomento a la 
asociatividad a través de políticas públicas y reformas 
regulatorias, que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en 
materias energéticas locales. Para ello es necesaria una regulación 
específica para las cooperativas energéticas, mediante una 
reforma de las leyes que regulan las cooperativas (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), para la masificación de proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones que persiguen fines sociales sin 
ánimo de lucro.
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Los avances de la legislación colombiana relacionados con la 
inclusión de proyectos de Autogeneración Pequeña Escala -AGPE- 
y Generación Distribuida -GD- con la posibilidad de vender 
excedentes a la red y de generar una simbiosis en el 
abastecimiento, elimina las baterías o acumuladores en los 
sistemas. Esto último representa un gran avance al implicar 
menores inversiones y atender los cuellos de botellas de estos 
sistemas: altos costos de baterías, tiempo de vida útil reducido 
-condicionadas a ciclos de descargas predeterminados y 
afectaciones por manejos indebidos.

Estos avances son concordantes con la dinámica latinoamericana 
puesto que países como Chile y Brasil han avanzado en modelos 
como la medición neta (net metering) o la facturación neta (net 
billing) para unidades residenciales y fábricas pequeñas; sin 
embargo, es necesario estudiar los inconvenientes que allí se han 
generado para tomar medidas preventivas, en cuanto a los 
impactos manifestados por las distribuidoras y comercializadoras 
así como por las personas que no tienen la capacidad de instalar 
una unidad de autoabastecimiento en su vivienda, pero terminan 
asumiendo los costos de todos vía tarifa eléctrica.

Se requiere mayor claridad para impulsar proyectos de pequeña 
escala con el enfoque comunitario de las organizaciones sociales 
que habitan los territorios. La promoción de cooperativas 
energéticas y organizaciones comunitarias con una política 
pública para estos sectores puedan generar además de 
suficiencia energética, posibilidades de fortalecimiento del tejido 
social, generación de empleos comunitarios, menores tarifas, 
nuevos usos de la energía, mejor calidad de vida en la ruralidad y 
mayores recursos destinados a la preservación ambiental y 
beneficio social/comunitario.

Esto requiere que el gobierno central destine recursos 
económicos suficientes para dar garantías de participación a 

todos los sectores en el seguimiento, creación y formulación de 
políticas públicas, lo cual implica un papel más definido del IPSE 
para acompañar a las comunidades en proceso de formación y 
comprensión del Sistema Eléctrico Nacional y acompañamiento en 
la formulación de las iniciativas comunitarias.

Siguiendo las recomendaciones del profesor Alejandro Fula de la 
Universidad Nacional de Colombia, se deben retomar ejemplos 
internacionales en los que la transición energética otorgue 
mejores condiciones a la producción nacional, es decir, que 
quienes usen productos nacionales que desestimulen la 
importación, puedan acceder a préstamos condonables. De igual 
manera, quienes desarrollen proyectos de investigación y 
desarrollo relacionado con el sector de energías renovables.

En este aspecto el Movimiento colombiano Ríos Vivos ha propuesto 
recurrentemente que el Instituto Colombiano de Petróleos -ICP se 
transforme en el Instituto Colombiano de la Energía – ICE y que, de 
esta manera, reoriente sus investigaciones y desarrollos para 
generar desarrollos tecnológicos propios y así genere condiciones 
propicias para la transición energética en Colombia. Al respecto, 
con el escenario de desarrollo actual, se debería establecer un 
precio diferencial en favor del pequeño autogenerador que pueda 
incluso sobrepasar el precio de escasez. De manera 
complementaria, podría liberarse el mercado energético para que 
el sector regulado pueda decidir a quién compra la energía, de 
esta manera las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación que fueran asumidos directamente por el 
consumidor final, y no subsidiados por el Estado. En el escenario 
actual quienes consumen más de 55 MWh pueden comprar a 
quien deseen, pero eso no lo pueden hacer los pequeños 
consumidores.

Con respecto a las fuentes, llama la atención que, aunque el 
Decreto 1715 de 2014 hace referencia en su título a energías 

renovables no convencionales, su contenido legisla sobre todas las 
FNCE. Es decir, abre la posibilidad de que proyectos de energía 
nuclear tengan lugar en Colombia, además de incentivos para su 
implementación según lo contempla el Capítulo III de la Ley 1515 de 
2014, por lo que es necesario abrir una discusión pública sobre el 
asunto.

Respecto al reconocimiento legal a la energía comunitaria, queda 
en evidencia que las FNCER aún enfrentan una serie de barreras 
para su desarrollo que afectan especialmente a los proyectos de 
pequeña escala. Por lo tanto, no solo se requieren regulaciones de 
fomento a las energías renovables, sino también una regulación 
que fomente la asociatividad de la ciudadanía en materia 
energética y le otorgue derechos. Para avanzar es importante 
observar los casos y aciertos correspondientes en otros lugares, 
como los de la legislación de la Unión Europea, que reconoce a las 
comunidades de energías renovables y les otorga derechos según 
lo establecido en el artículo 71 de la Directiva de Energía 
Renovable (RED II, por sus siglas en inglés) de 2018: 

Las características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su 
competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a 
gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con 
proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir 
cualquier forma de entidad para las comunidades de energías 
renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre 
propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, 
las comunidades de energías renovables deben poder conservar 
su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros 
actores habituales en el mercado que participen en la 
comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras 

formas, como por ejemplo mediante la inversión. La 
participación en proyectos de energías renovables debe estar 
abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las 
medidas para compensar las desventajas ligadas a las 
características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las 
comunidades de energías renovables participen en el sistema 
energético y facilitar su integración en el mercado. Las 
comunidades de energías renovables deben poder compartir 
entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la 
comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no 
deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e 
impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales 
que no pertenecen a una comunidad, los productores en una 
situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen 
infraestructuras de la red pública. 

Si bien la Ley 1715 de 2014 estableció un marco regulatorio en 
Colombia y durante los últimos años han sido dictados los 
reglamentos necesarios para el despliegue de las FNCER, dicha 
regulación no ha estado acompañada de una estrategia de 
fomento a la asociatividad de las comunidades en materia 
energética ni de un mayor empoderamiento de la ciudadanía 
sobre la toma de decisiones en sus territorios. El cambio 
tecnológico desde un modelo de grandes proyectos de energías 
convencionales a otro de grandes proyectos de FNCER, conlleva 
una serie de riesgos para las comunidades. 
 
Para avanzar en el impulso de proyectos comunitarios se requiere 
fomentar la asociatividad de las comunidades para el desarrollo 
de proyectos FNCER. Resulta insuficiente establecer mecanismos 
de fomento a las energías renovables para que los proyectos 
comunitarios tengan un rol relevante en la estructura energética 

nacional. También se requieren mecanismos de fomento a la 
asociatividad a través de políticas públicas y reformas 
regulatorias, que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en 
materias energéticas locales. Para ello es necesaria una regulación 
específica para las cooperativas energéticas, mediante una 
reforma de las leyes que regulan las cooperativas (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), para la masificación de proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones que persiguen fines sociales sin 
ánimo de lucro.
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Los avances de la legislación colombiana relacionados con la 
inclusión de proyectos de Autogeneración Pequeña Escala -AGPE- 
y Generación Distribuida -GD- con la posibilidad de vender 
excedentes a la red y de generar una simbiosis en el 
abastecimiento, elimina las baterías o acumuladores en los 
sistemas. Esto último representa un gran avance al implicar 
menores inversiones y atender los cuellos de botellas de estos 
sistemas: altos costos de baterías, tiempo de vida útil reducido 
-condicionadas a ciclos de descargas predeterminados y 
afectaciones por manejos indebidos.

Estos avances son concordantes con la dinámica latinoamericana 
puesto que países como Chile y Brasil han avanzado en modelos 
como la medición neta (net metering) o la facturación neta (net 
billing) para unidades residenciales y fábricas pequeñas; sin 
embargo, es necesario estudiar los inconvenientes que allí se han 
generado para tomar medidas preventivas, en cuanto a los 
impactos manifestados por las distribuidoras y comercializadoras 
así como por las personas que no tienen la capacidad de instalar 
una unidad de autoabastecimiento en su vivienda, pero terminan 
asumiendo los costos de todos vía tarifa eléctrica.

Se requiere mayor claridad para impulsar proyectos de pequeña 
escala con el enfoque comunitario de las organizaciones sociales 
que habitan los territorios. La promoción de cooperativas 
energéticas y organizaciones comunitarias con una política 
pública para estos sectores puedan generar además de 
suficiencia energética, posibilidades de fortalecimiento del tejido 
social, generación de empleos comunitarios, menores tarifas, 
nuevos usos de la energía, mejor calidad de vida en la ruralidad y 
mayores recursos destinados a la preservación ambiental y 
beneficio social/comunitario.

Esto requiere que el gobierno central destine recursos 
económicos suficientes para dar garantías de participación a 

todos los sectores en el seguimiento, creación y formulación de 
políticas públicas, lo cual implica un papel más definido del IPSE 
para acompañar a las comunidades en proceso de formación y 
comprensión del Sistema Eléctrico Nacional y acompañamiento en 
la formulación de las iniciativas comunitarias.

Siguiendo las recomendaciones del profesor Alejandro Fula de la 
Universidad Nacional de Colombia, se deben retomar ejemplos 
internacionales en los que la transición energética otorgue 
mejores condiciones a la producción nacional, es decir, que 
quienes usen productos nacionales que desestimulen la 
importación, puedan acceder a préstamos condonables. De igual 
manera, quienes desarrollen proyectos de investigación y 
desarrollo relacionado con el sector de energías renovables.

En este aspecto el Movimiento colombiano Ríos Vivos ha propuesto 
recurrentemente que el Instituto Colombiano de Petróleos -ICP se 
transforme en el Instituto Colombiano de la Energía – ICE y que, de 
esta manera, reoriente sus investigaciones y desarrollos para 
generar desarrollos tecnológicos propios y así genere condiciones 
propicias para la transición energética en Colombia. Al respecto, 
con el escenario de desarrollo actual, se debería establecer un 
precio diferencial en favor del pequeño autogenerador que pueda 
incluso sobrepasar el precio de escasez. De manera 
complementaria, podría liberarse el mercado energético para que 
el sector regulado pueda decidir a quién compra la energía, de 
esta manera las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación que fueran asumidos directamente por el 
consumidor final, y no subsidiados por el Estado. En el escenario 
actual quienes consumen más de 55 MWh pueden comprar a 
quien deseen, pero eso no lo pueden hacer los pequeños 
consumidores.

Con respecto a las fuentes, llama la atención que, aunque el 
Decreto 1715 de 2014 hace referencia en su título a energías 

renovables no convencionales, su contenido legisla sobre todas las 
FNCE. Es decir, abre la posibilidad de que proyectos de energía 
nuclear tengan lugar en Colombia, además de incentivos para su 
implementación según lo contempla el Capítulo III de la Ley 1515 de 
2014, por lo que es necesario abrir una discusión pública sobre el 
asunto.

Respecto al reconocimiento legal a la energía comunitaria, queda 
en evidencia que las FNCER aún enfrentan una serie de barreras 
para su desarrollo que afectan especialmente a los proyectos de 
pequeña escala. Por lo tanto, no solo se requieren regulaciones de 
fomento a las energías renovables, sino también una regulación 
que fomente la asociatividad de la ciudadanía en materia 
energética y le otorgue derechos. Para avanzar es importante 
observar los casos y aciertos correspondientes en otros lugares, 
como los de la legislación de la Unión Europea, que reconoce a las 
comunidades de energías renovables y les otorga derechos según 
lo establecido en el artículo 71 de la Directiva de Energía 
Renovable (RED II, por sus siglas en inglés) de 2018: 

Las características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su 
competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a 
gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con 
proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir 
cualquier forma de entidad para las comunidades de energías 
renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre 
propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, 
las comunidades de energías renovables deben poder conservar 
su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros 
actores habituales en el mercado que participen en la 
comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras 

formas, como por ejemplo mediante la inversión. La 
participación en proyectos de energías renovables debe estar 
abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las 
medidas para compensar las desventajas ligadas a las 
características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las 
comunidades de energías renovables participen en el sistema 
energético y facilitar su integración en el mercado. Las 
comunidades de energías renovables deben poder compartir 
entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la 
comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no 
deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e 
impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales 
que no pertenecen a una comunidad, los productores en una 
situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen 
infraestructuras de la red pública. 

Si bien la Ley 1715 de 2014 estableció un marco regulatorio en 
Colombia y durante los últimos años han sido dictados los 
reglamentos necesarios para el despliegue de las FNCER, dicha 
regulación no ha estado acompañada de una estrategia de 
fomento a la asociatividad de las comunidades en materia 
energética ni de un mayor empoderamiento de la ciudadanía 
sobre la toma de decisiones en sus territorios. El cambio 
tecnológico desde un modelo de grandes proyectos de energías 
convencionales a otro de grandes proyectos de FNCER, conlleva 
una serie de riesgos para las comunidades. 
 
Para avanzar en el impulso de proyectos comunitarios se requiere 
fomentar la asociatividad de las comunidades para el desarrollo 
de proyectos FNCER. Resulta insuficiente establecer mecanismos 
de fomento a las energías renovables para que los proyectos 
comunitarios tengan un rol relevante en la estructura energética 

nacional. También se requieren mecanismos de fomento a la 
asociatividad a través de políticas públicas y reformas 
regulatorias, que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en 
materias energéticas locales. Para ello es necesaria una regulación 
específica para las cooperativas energéticas, mediante una 
reforma de las leyes que regulan las cooperativas (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), para la masificación de proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones que persiguen fines sociales sin 
ánimo de lucro.

113



Los avances de la legislación colombiana relacionados con la 
inclusión de proyectos de Autogeneración Pequeña Escala -AGPE- 
y Generación Distribuida -GD- con la posibilidad de vender 
excedentes a la red y de generar una simbiosis en el 
abastecimiento, elimina las baterías o acumuladores en los 
sistemas. Esto último representa un gran avance al implicar 
menores inversiones y atender los cuellos de botellas de estos 
sistemas: altos costos de baterías, tiempo de vida útil reducido 
-condicionadas a ciclos de descargas predeterminados y 
afectaciones por manejos indebidos.

Estos avances son concordantes con la dinámica latinoamericana 
puesto que países como Chile y Brasil han avanzado en modelos 
como la medición neta (net metering) o la facturación neta (net 
billing) para unidades residenciales y fábricas pequeñas; sin 
embargo, es necesario estudiar los inconvenientes que allí se han 
generado para tomar medidas preventivas, en cuanto a los 
impactos manifestados por las distribuidoras y comercializadoras 
así como por las personas que no tienen la capacidad de instalar 
una unidad de autoabastecimiento en su vivienda, pero terminan 
asumiendo los costos de todos vía tarifa eléctrica.

Se requiere mayor claridad para impulsar proyectos de pequeña 
escala con el enfoque comunitario de las organizaciones sociales 
que habitan los territorios. La promoción de cooperativas 
energéticas y organizaciones comunitarias con una política 
pública para estos sectores puedan generar además de 
suficiencia energética, posibilidades de fortalecimiento del tejido 
social, generación de empleos comunitarios, menores tarifas, 
nuevos usos de la energía, mejor calidad de vida en la ruralidad y 
mayores recursos destinados a la preservación ambiental y 
beneficio social/comunitario.

Esto requiere que el gobierno central destine recursos 
económicos suficientes para dar garantías de participación a 

todos los sectores en el seguimiento, creación y formulación de 
políticas públicas, lo cual implica un papel más definido del IPSE 
para acompañar a las comunidades en proceso de formación y 
comprensión del Sistema Eléctrico Nacional y acompañamiento en 
la formulación de las iniciativas comunitarias.

Siguiendo las recomendaciones del profesor Alejandro Fula de la 
Universidad Nacional de Colombia, se deben retomar ejemplos 
internacionales en los que la transición energética otorgue 
mejores condiciones a la producción nacional, es decir, que 
quienes usen productos nacionales que desestimulen la 
importación, puedan acceder a préstamos condonables. De igual 
manera, quienes desarrollen proyectos de investigación y 
desarrollo relacionado con el sector de energías renovables.

En este aspecto el Movimiento colombiano Ríos Vivos ha propuesto 
recurrentemente que el Instituto Colombiano de Petróleos -ICP se 
transforme en el Instituto Colombiano de la Energía – ICE y que, de 
esta manera, reoriente sus investigaciones y desarrollos para 
generar desarrollos tecnológicos propios y así genere condiciones 
propicias para la transición energética en Colombia. Al respecto, 
con el escenario de desarrollo actual, se debería establecer un 
precio diferencial en favor del pequeño autogenerador que pueda 
incluso sobrepasar el precio de escasez. De manera 
complementaria, podría liberarse el mercado energético para que 
el sector regulado pueda decidir a quién compra la energía, de 
esta manera las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación que fueran asumidos directamente por el 
consumidor final, y no subsidiados por el Estado. En el escenario 
actual quienes consumen más de 55 MWh pueden comprar a 
quien deseen, pero eso no lo pueden hacer los pequeños 
consumidores.

Con respecto a las fuentes, llama la atención que, aunque el 
Decreto 1715 de 2014 hace referencia en su título a energías 

renovables no convencionales, su contenido legisla sobre todas las 
FNCE. Es decir, abre la posibilidad de que proyectos de energía 
nuclear tengan lugar en Colombia, además de incentivos para su 
implementación según lo contempla el Capítulo III de la Ley 1515 de 
2014, por lo que es necesario abrir una discusión pública sobre el 
asunto.

Respecto al reconocimiento legal a la energía comunitaria, queda 
en evidencia que las FNCER aún enfrentan una serie de barreras 
para su desarrollo que afectan especialmente a los proyectos de 
pequeña escala. Por lo tanto, no solo se requieren regulaciones de 
fomento a las energías renovables, sino también una regulación 
que fomente la asociatividad de la ciudadanía en materia 
energética y le otorgue derechos. Para avanzar es importante 
observar los casos y aciertos correspondientes en otros lugares, 
como los de la legislación de la Unión Europea, que reconoce a las 
comunidades de energías renovables y les otorga derechos según 
lo establecido en el artículo 71 de la Directiva de Energía 
Renovable (RED II, por sus siglas en inglés) de 2018: 

Las características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su 
competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a 
gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con 
proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir 
cualquier forma de entidad para las comunidades de energías 
renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre 
propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, 
las comunidades de energías renovables deben poder conservar 
su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros 
actores habituales en el mercado que participen en la 
comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras 

formas, como por ejemplo mediante la inversión. La 
participación en proyectos de energías renovables debe estar 
abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las 
medidas para compensar las desventajas ligadas a las 
características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las 
comunidades de energías renovables participen en el sistema 
energético y facilitar su integración en el mercado. Las 
comunidades de energías renovables deben poder compartir 
entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la 
comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no 
deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e 
impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales 
que no pertenecen a una comunidad, los productores en una 
situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen 
infraestructuras de la red pública. 

Si bien la Ley 1715 de 2014 estableció un marco regulatorio en 
Colombia y durante los últimos años han sido dictados los 
reglamentos necesarios para el despliegue de las FNCER, dicha 
regulación no ha estado acompañada de una estrategia de 
fomento a la asociatividad de las comunidades en materia 
energética ni de un mayor empoderamiento de la ciudadanía 
sobre la toma de decisiones en sus territorios. El cambio 
tecnológico desde un modelo de grandes proyectos de energías 
convencionales a otro de grandes proyectos de FNCER, conlleva 
una serie de riesgos para las comunidades. 
 
Para avanzar en el impulso de proyectos comunitarios se requiere 
fomentar la asociatividad de las comunidades para el desarrollo 
de proyectos FNCER. Resulta insuficiente establecer mecanismos 
de fomento a las energías renovables para que los proyectos 
comunitarios tengan un rol relevante en la estructura energética 

nacional. También se requieren mecanismos de fomento a la 
asociatividad a través de políticas públicas y reformas 
regulatorias, que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en 
materias energéticas locales. Para ello es necesaria una regulación 
específica para las cooperativas energéticas, mediante una 
reforma de las leyes que regulan las cooperativas (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), para la masificación de proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones que persiguen fines sociales sin 
ánimo de lucro.
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Los avances de la legislación colombiana relacionados con la 
inclusión de proyectos de Autogeneración Pequeña Escala -AGPE- 
y Generación Distribuida -GD- con la posibilidad de vender 
excedentes a la red y de generar una simbiosis en el 
abastecimiento, elimina las baterías o acumuladores en los 
sistemas. Esto último representa un gran avance al implicar 
menores inversiones y atender los cuellos de botellas de estos 
sistemas: altos costos de baterías, tiempo de vida útil reducido 
-condicionadas a ciclos de descargas predeterminados y 
afectaciones por manejos indebidos.

Estos avances son concordantes con la dinámica latinoamericana 
puesto que países como Chile y Brasil han avanzado en modelos 
como la medición neta (net metering) o la facturación neta (net 
billing) para unidades residenciales y fábricas pequeñas; sin 
embargo, es necesario estudiar los inconvenientes que allí se han 
generado para tomar medidas preventivas, en cuanto a los 
impactos manifestados por las distribuidoras y comercializadoras 
así como por las personas que no tienen la capacidad de instalar 
una unidad de autoabastecimiento en su vivienda, pero terminan 
asumiendo los costos de todos vía tarifa eléctrica.

Se requiere mayor claridad para impulsar proyectos de pequeña 
escala con el enfoque comunitario de las organizaciones sociales 
que habitan los territorios. La promoción de cooperativas 
energéticas y organizaciones comunitarias con una política 
pública para estos sectores puedan generar además de 
suficiencia energética, posibilidades de fortalecimiento del tejido 
social, generación de empleos comunitarios, menores tarifas, 
nuevos usos de la energía, mejor calidad de vida en la ruralidad y 
mayores recursos destinados a la preservación ambiental y 
beneficio social/comunitario.

Esto requiere que el gobierno central destine recursos 
económicos suficientes para dar garantías de participación a 

todos los sectores en el seguimiento, creación y formulación de 
políticas públicas, lo cual implica un papel más definido del IPSE 
para acompañar a las comunidades en proceso de formación y 
comprensión del Sistema Eléctrico Nacional y acompañamiento en 
la formulación de las iniciativas comunitarias.

Siguiendo las recomendaciones del profesor Alejandro Fula de la 
Universidad Nacional de Colombia, se deben retomar ejemplos 
internacionales en los que la transición energética otorgue 
mejores condiciones a la producción nacional, es decir, que 
quienes usen productos nacionales que desestimulen la 
importación, puedan acceder a préstamos condonables. De igual 
manera, quienes desarrollen proyectos de investigación y 
desarrollo relacionado con el sector de energías renovables.

En este aspecto el Movimiento colombiano Ríos Vivos ha propuesto 
recurrentemente que el Instituto Colombiano de Petróleos -ICP se 
transforme en el Instituto Colombiano de la Energía – ICE y que, de 
esta manera, reoriente sus investigaciones y desarrollos para 
generar desarrollos tecnológicos propios y así genere condiciones 
propicias para la transición energética en Colombia. Al respecto, 
con el escenario de desarrollo actual, se debería establecer un 
precio diferencial en favor del pequeño autogenerador que pueda 
incluso sobrepasar el precio de escasez. De manera 
complementaria, podría liberarse el mercado energético para que 
el sector regulado pueda decidir a quién compra la energía, de 
esta manera las iniciativas comunitarias podrían obtener mejores 
precios de generación que fueran asumidos directamente por el 
consumidor final, y no subsidiados por el Estado. En el escenario 
actual quienes consumen más de 55 MWh pueden comprar a 
quien deseen, pero eso no lo pueden hacer los pequeños 
consumidores.

Con respecto a las fuentes, llama la atención que, aunque el 
Decreto 1715 de 2014 hace referencia en su título a energías 

renovables no convencionales, su contenido legisla sobre todas las 
FNCE. Es decir, abre la posibilidad de que proyectos de energía 
nuclear tengan lugar en Colombia, además de incentivos para su 
implementación según lo contempla el Capítulo III de la Ley 1515 de 
2014, por lo que es necesario abrir una discusión pública sobre el 
asunto.

Respecto al reconocimiento legal a la energía comunitaria, queda 
en evidencia que las FNCER aún enfrentan una serie de barreras 
para su desarrollo que afectan especialmente a los proyectos de 
pequeña escala. Por lo tanto, no solo se requieren regulaciones de 
fomento a las energías renovables, sino también una regulación 
que fomente la asociatividad de la ciudadanía en materia 
energética y le otorgue derechos. Para avanzar es importante 
observar los casos y aciertos correspondientes en otros lugares, 
como los de la legislación de la Unión Europea, que reconoce a las 
comunidades de energías renovables y les otorga derechos según 
lo establecido en el artículo 71 de la Directiva de Energía 
Renovable (RED II, por sus siglas en inglés) de 2018: 

Las características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su 
competitividad en igualdad de condiciones frente a actores a 
gran escala, esto es, frente a competidores que cuenten con 
proyectos o carteras de mayor envergadura. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben tener la posibilidad de elegir 
cualquier forma de entidad para las comunidades de energías 
renovables, siempre y cuando dicha entidad pueda ejercer 
derechos y estar sujeta a obligaciones actuando en nombre 
propio. Para evitar abusos y garantizar una amplia participación, 
las comunidades de energías renovables deben poder conservar 
su autonomía respecto de los miembros individuales y de otros 
actores habituales en el mercado que participen en la 
comunidad como miembros o socios, o que cooperan de otras 

formas, como por ejemplo mediante la inversión. La 
participación en proyectos de energías renovables debe estar 
abierta a todos los potenciales miembros locales, atendiendo a 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Entre las 
medidas para compensar las desventajas ligadas a las 
características particulares de las comunidades locales de 
energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de 
propiedad y el número de proyectos se incluye permitir que las 
comunidades de energías renovables participen en el sistema 
energético y facilitar su integración en el mercado. Las 
comunidades de energías renovables deben poder compartir 
entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la 
comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad no 
deben quedar exentos de los costes, cargos, gravámenes e 
impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales 
que no pertenecen a una comunidad, los productores en una 
situación similar, o cuando para esas transferencias se utilicen 
infraestructuras de la red pública. 

Si bien la Ley 1715 de 2014 estableció un marco regulatorio en 
Colombia y durante los últimos años han sido dictados los 
reglamentos necesarios para el despliegue de las FNCER, dicha 
regulación no ha estado acompañada de una estrategia de 
fomento a la asociatividad de las comunidades en materia 
energética ni de un mayor empoderamiento de la ciudadanía 
sobre la toma de decisiones en sus territorios. El cambio 
tecnológico desde un modelo de grandes proyectos de energías 
convencionales a otro de grandes proyectos de FNCER, conlleva 
una serie de riesgos para las comunidades. 
 
Para avanzar en el impulso de proyectos comunitarios se requiere 
fomentar la asociatividad de las comunidades para el desarrollo 
de proyectos FNCER. Resulta insuficiente establecer mecanismos 
de fomento a las energías renovables para que los proyectos 
comunitarios tengan un rol relevante en la estructura energética 

nacional. También se requieren mecanismos de fomento a la 
asociatividad a través de políticas públicas y reformas 
regulatorias, que permitan a la ciudadanía jugar un rol activo en 
materias energéticas locales. Para ello es necesaria una regulación 
específica para las cooperativas energéticas, mediante una 
reforma de las leyes que regulan las cooperativas (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), para la masificación de proyectos energéticos 
comunitarios de organizaciones que persiguen fines sociales sin 
ánimo de lucro.
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7.

Glosario

En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).



En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).
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En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).
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En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).
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En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).

120



En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).
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En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).
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En el artículo 1 de la Resolución 30 de 2018 de la CREG y en el 
artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, se establecen definiciones 
técnicas relacionadas con el sector de la energía y para la 
aplicación de la Ley. Aquí se presentan las definiciones más 
relevantes para interpretar el presente texto.

Autogeneración. Actividad realizada por personas naturales o 
jurídicas que producen energía eléctrica, principalmente para 
atender sus propias necesidades. En el evento en que se generen 
excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 
podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de 
autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los 
activos de autogeneración. 

Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia 
instalada superior al límite definido en el artículo primero de la 
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o 
sustituya. 

Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con 
potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo 
primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad 
nominal que puede soportar el componente limitante de una 
instalación o sistema eléctrico. 

Contador Bidireccional. Contador que acumula la diferencia 
entre los pulsos recibidos por sus entradas de cuenta 
ascendente y cuenta descendente.

Crédito de energía. Cantidad de energía exportada a la red por 
un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de 
energía que éste realice durante un periodo de facturación.

Eficiencia Energética. Es la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 
cadena energética, que busca ser maximizada a través de 
buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 
obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del 
uso de una forma primaria de energía o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, 
distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables.

Energía de biomasa. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que se basa en la 
degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de 
materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los 
procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, y que no 
contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad.

Energía de los mares. Energía obtenida a partir de aquella 
fuente no convencional de energía renovable que comprende 
fenómenos naturales marinos como lo son las mareas, el oleaje, 
las corrientes marinas, los gradientes térmicos oceánicos y los 
gradientes de salinidad, entre otros posibles.

Energía eólica. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el 
movimiento de las masas de aire.

Energía geotérmica. Energía obtenida a partir de aquella fuente 
no convencional de energía renovable que consiste en el calor 
que yace del subsuelo terrestre.

Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable, que consiste en la radiación 
electromagnética proveniente del sol.

Excedente de energía. Energía sobrante una vez cubiertas las 
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de 
autogeneración o cogeneración. Corresponde a toda 
exportación de energía eléctrica realizada por un 
autogenerador.

Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red 
por un autogenerador o un generador distribuido.

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos 
recursos de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía 
nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCE según lo determine la UPME.

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la 
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía 
eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 
Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 
igual a 0,1 MW. 

Importación de energía. Cantidad de energía eléctrica 
consumida de la red por un autogenerador.

Operador de Red de STR y SDL (OR). Persona encargada de la 
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el 
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus 
conexiones al STN. Los activos pueden ser de su propiedad o de 
terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR 
siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL para que un OR 
solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.

Potencia instalada de generación. Valor declarado al Centro 
Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el 
momento del registro de la frontera de generación expresado en 
MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la 
máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 
de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal 
del sistema de autogeneración declarado al OR durante el 
proceso de conexión.

Respuesta de la demanda. Consiste en los cambios en el 
consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con 
respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos.

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transporte de 
energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y 
subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación del servicio 
en un Mercado de Comercialización.

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema de transporte 
de energía eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del 
OR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan en el Nivel de Tensión 4. Los 
STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 
Operadores de Red.

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema 
interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto 
por el conjunto de líneas, equipos de compensación y 
subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 
kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de 
baja y los correspondientes módulos de conexión. 

Sistema energético nacional. Conjunto de fuentes energéticas, 
infraestructura, agentes productores, transportadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que dan lugar 
a la explotación, transformación, transporte, distribución, 
comercialización y consumo de energía en sus diferentes formas, 
entendidas como energía eléctrica, combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos, u otra. Hacen parte del Sistema Energético 
Nacional, entre otros, el Sistema Interconectado Nacional, las 
Zonas No Interconectadas, las redes nacionales de transporte y 
distribución de hidrocarburos y gas natural, las refinerías, los 
yacimientos petroleros y las minas de carbón, por mencionar solo 
algunos de sus elementos.

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que realiza la 
actividad de Transmisión de Energía Eléctrica en el STN o que ha 
constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas 
actividades. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen aprobado por la CREG un inventario de activos del STN o 
un Ingreso Esperado. El TN siempre debe ser una Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Zonas No Interconectadas (ZNI). Se entiende por Zonas No 
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y 
caseríos no conectadas al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN).

8.1. Mapa de radiación solar en Colombia

Fuente: Instituto de 
Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales 
(IDEAM).
Tomado de: http://atlas.ide-
am.gov.co/visorAtlasRadia-
cion.html 
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8.2. Mapa eólico colombiano promedio multianual

Fuente: Instituto de 
Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales 
(IDEAM).
file:///C:/Users/atico/Ap-
pData/Local/Temp/Up-
me_362_At-
las%20de%20viento%20y%2
0energia%20eolica.pdf (Pág. 
33)
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