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Resumen 

 

     En Colombia actualmente los problemas ambientales a causa del uso  masivo de energías no 

renovables como el gas natural, el petróleo, carbón, entre otros, están generando gran preocupación 

por buscar alternativas diferentes de energía, que sean seguras, confiables y limpias para mantener 

el bienestar de las personas y el medio ambiente. En razón a lo anterior el ensayo hace una 

referencia sobre la relación costo - beneficio que traería para el país desestimular el uso de esas 

energías convencionales, al optar por energías limpias tales como la energía eólica, solar, biomasa, 

geotérmica, entre otras. 

 

     En el ensayo se muestra cuáles son las limitaciones que han impedido el desarrollo de las 

energías limpias en el país, tales como la falta de apoyo gubernamental, la falta de conocimiento 

que se tienen de ellas,  el desequilibrio en cuanto a precios competitivos respecto a las fuentes 

convencionales y el  escaso marco normativo que regule el desarrollo de las energías renovables.  

 

     En tal sentido durante el ensayo se aportan  juicios de valor  producto de la revisión bibliográfica 

y de la  discusión pública generada en el escenario político sobre el desarrollo de este tipo de 

energías en Colombia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior el enfoque principal del presente ensayo corresponde al análisis 

de la normatividad actual con el fin de determinar si la misma ha favorecido o no la 

implementación de proyectos de energías no convencionales en el país, así como definir posibles 

estrategias y complementos que puedan llegar a fortalecer las leyes, con el fin de lograr una 

diversificación de la matriz energética del país.  

 
 

PALABRAS CLAVES: Beneficios, energías no convencionales, costos, regulación, seguridad 

económica y ambiental 
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Abstract 

 

     In Colombia, environmental problems caused by the massive use of non-renewable energies 

such as natural gas, petroleum, coal and others are causing great concern for the search for 

alternative energy sources that are safe, reliable and clean to maintain well-being of people and 

the environment. Because of the above, the essay makes a reference on the cost - benefit ratio that 

would bring the country to discourage the use of these conventional energies, by choosing clean 

energies such as wind, solar, biomass, geothermal, among others. 

 

     The study shows the limitations that have impeded the development of clean energy in the 

country, such as the lack of government support, the lack of knowledge about them, the 

competitive price imbalance conventional sources and the scarce regulatory framework regulating 

the development of renewable energies. 

 

     In this sense, during the trial, value judgments are produced because of the bibliographic review 

and the public discussion generated in the political scenario about the development of this type of 

energy in Colombia. 

 

     Considering the above, the focus of this essay corresponds to the analysis of the current 

regulations to determine whether it has favored or not the implementation of non-conventional 

energy projects in the country, as well as to define possible strategies and complements that can 

strengthen the laws, to achieve a diversification of the country's energy matrix. 

 

KEY WORDS: Benefits, unconventional energies, costs, regulation, economic and environmental 

security. 
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Introducción 

 

El presente trabajo realiza un resumen de las consideraciones y estudios de campo adelantados 

por diferentes instituciones del orden gubernamental y diversos investigadores, que muestran los 

beneficios y limitaciones que el uso de energías limpias ha tenido a  nivel nacional e internacional, 

así como el análisis de las oportunidades y retos a enfrentar que trae consigo la integración de 

nuevas fuentes de generación y tecnologías al sistema energético colombiano, bajo la perspectiva 

oferta - demanda.  

                

Además se muestra como se han hecho los estudios de campo para determinar la conveniencia 

y oportunidad de generar mayor participación de estas nuevas fuentes de energía en Colombia, 

teniendo en cuenta algunos análisis de costo efectividad impulsados por el gobierno nacional para 

alcanzar mayores niveles de energía para el país, bajo los criterios de sostenibilidad ambiental y 

económica.   

 

Igualmente el ensayo muestra las contribuciones y avances en materia de normatividad 

relacionada con estas nuevas fuentes de energía en Colombia, como la Ley 697 del 3 de octubre 

de 2001, sobre uso racional de energía, que define como propósito nacional avanzar hacia la 

utilización de fuentes renovables en pequeña escala, la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002 que 

exime del impuesto a la renta a las ventas de energía con fuentes renovables, la Ley 1215 de 16 de 

julio de 2008 que le permite a cualquier ciudadano que lo desee y que esté en capacidad de hacerlo, 

volverse un participante activo de la oferta de generación eléctrica a pequeña y mediana escala y 

la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014 que definió el marco normativo para promover el uso de las 

energías no convencionales en el país. De igual manera, se mencionan algunas recomendaciones 

que dieron origen a los lineamientos de política del Ministerio de Minas y Energía, así como la 

utilidad de las mismas en el proceso de reglamentación de las actuales normas emitidas al respecto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un análisis de la mencionada normatividad con el fin 

de determinar si la misma ha favorecido o no la implementación de proyectos de energías no 

convencionales en el país, así como definir posibles estrategias y complementos que puedan llegar 

a fortalecer las leyes, con el fin de lograr una diversificación de la matriz energética del país y así 
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mejorar las posibilidades de afrontar crisis en la oferta, generadas por factores naturales como el 

presentado en los primeros meses de 2016 por el Fenómeno del Niño, el cual afectó las 

hidroeléctricas por la escasez de agua. 

 

 

  

 

  



 
	

5	

Naturaleza de las energías renovables o limpias 

      

Las energías renovables (limpias) de tipo no convencionales son definidas o conocidas como 

aquellas que en sus procesos de aprovechamiento y transformación en energía útil no se consumen 

ni se agotan en escala humana. Entre estas fuentes pueden contarse las siguientes: hidráulica, la 

mini hidráulica, la de biomasa, la de geotermia, la solar, la eólica y la de los océanos, entre otros. 

 

Lo que clasifica algunas energías renovables como no convencionales es el grado de desarrollo 

de la tecnología para su aprovechamiento y el de implementación que alcancen en el mercado 

energético. Es decir que muchas de las energías renovables desarrolladas en el mundo no han 

tenido una implementación muy extensa y su desarrollo tecnológico se encuentra en las primeras 

etapas, por lo tanto se consideran no convencionales al compararlas con otros tipos de energía que 

han ganado un gran terreno y desarrollo a lo largo de los años. 

 

 

Ventajas y desventajas para las energías renovables en Colombia 

  

 Como marco de referencia general actualmente la composición de las fuentes de energía en 

Colombia es muy variada, como se muestra en la Figura 1, diferente a lo que ocurre a nivel 

mundial, básicamente porque en el país predomina la generación de energía eléctrica por medio 

de hidroeléctricas mientras que en otros países se realiza a través de combustibles fósiles 

(Voltinum, 2016). 

 

Como se puede observar en la Figura 1 en Colombia el uso de energías renovables de origen 

diferente al hídrico, es aún incipiente. No obstante, poco a poco ha ido cobrando mayor 

importancia el tema, más allá de las enormes preocupaciones que existen por el cuidado del medio 

ambiente, básicamente porque el país tiene una óptima ubicación geográfica en cuanto a la cercanía 

con la línea ecuatorial y la cantidad de mares y ríos, que le permite obtener mayores eficiencias en 

el aprovechamiento de recursos hídricos, los rayos solares y el viento, como fuentes potenciales 

para la explotación y generación de energía eléctrica a través de medios no convencionales. 
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Figura 1: Participación por tecnología en la matriz eléctrica de Colombia 

Recuperado del informe Unidad de Planeación Minero Energética sobre la integración de las energías renovables 
no convencionales en Colombia, 2015. Disponibles en: http://www1.upme.gov.co/sgic/. 
 

    

     Como lo expone Pinilla (2016), ya en el mercado colombiano se ofrecen alternativas como 

sistemas solares fotovoltaicos; equipos eólicos de bajo nivel de potencia (menos de 4 kW); 

soluciones con turbinas hidráulicas, etc. Estas soluciones se basan en energías renovables, que 

gracias a su amplio uso a nivel mundial han reducido sus costos de manera llamativa, pasando a 

competir financieramente con sus contrapartes convencionales y ganando cada vez mayor espacio 

en la matriz de generación en el país. 	

      

Al respecto es preciso mencionar que estas soluciones, basadas en la energía que proviene del 

sol, el viento o el agua, tienen en común (en casi todos los casos) que son inagotables en el corto 

plazo; tienen un bajo impacto sobre los recursos naturales; presentan un muy bajo nivel de 

emisiones contaminantes; son escalables (al crecer la demanda se adicionan más sistemas), 

robustas (confiables, durables, fáciles de operar) y asequibles (Voltinum, 2016). 
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No obstante, pese a los anteriores beneficios, también existen unas limitaciones para la 

explotación de energías limpias a gran escala de tal forma que se pueda a llegar a desplazar 

energías convencionales por cuanto la disponibilidad y aprovechamiento de las mismas depende 

de recursos como el agua o el viento en lugares estratégicamente ubicados en el país. 

 

En este marco es importante señalar como posibles desventajas de este tipo de energías, que se 

presenta variabilidad en la disponibilidad del recurso, en algunas épocas del año, específicamente 

en el caso de la energía solar, eólica e hidráulica, cuya producción y utilización está sujeta a 

cambios meteorológicos o limitado uso en horarios nocturnos. Adicionalmente, de acuerdo a 

estudios realizados la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME, 2015), otra desventaja 

son los altos costos causados por la transmisión de energía eléctrica, si se compara con la 

proveniente de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta las distancias entre las áreas donde se 

generan y las áreas donde se transforman. 

 

En suma, pese a las enormes bondades que tienen las energías no convencionales, el país deberá 

asumir retos importantes para lograr el desarrollo de las mismas, tales como el apalancamiento de 

los costos causados en la producción e inversión para la transformación de los recursos, lo que 

implica que se promuevan políticas gubernamentales para el desarrollo sostenible que impulse el 

uso de energías renovables de tipo no convencional en Colombia. 

 

 

Implementación de proyectos de energías renovables en el país 

 

A nivel Nacional la implementación de esquemas de suministro de energías renovables ha sido 

lenta. En tal sentido, desde la década pasada se adelantan algunos proyectos de carácter 

demostrativo como Jepírachi, un parque eólico construido en el departamento de la Guajira por 

Empresas Públicas de Medellín (EPM), el cual entró en funcionamiento en el 2004 con una 

capacidad instalada de 19,5 MW de potencia nominal mediante 15 generadores de 1,3 MW cada 

uno. No obstante, a la fecha no se tiene conocimiento del impacto real o aporte que el mismo puede 

significar como fuente de generación de energía alterna en Colombia; algunos cálculos estiman 
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que éste puede representar el 0,1% de participación dentro de la oferta total sin generar los 

megavatios esperados anualmente. Sin embargo, dicho proyecto ha tomado mayor importancia al 

haberse convertido en un atractivo turístico más de la región que por su aporte en cuanto a 

generación eléctrica (Cadena, 2009). 

  

 Dando mayor alcance a lo anterior, se puede decir que el Parque Eólico Jepirachi, ubicado en 

el  departamento de La Guajira, es el único proyecto que se ha implementado como fuente de 

energía eólica en el país, lo que demuestra las pocas posibilidades que existen para el desarrollo 

de este tipo de proyectos teniendo en cuenta los altos costos de inversión, un marco jurídico que 

no es explícito, falta de gasto público en dichos programas, entre otros. En este orden se espera 

que trabajando sobre estos factores, principalmente en el fortalecimiento de las leyes existentes, 

se promueva el desarrollo de nuevos proyectos a gran escala.  

 

Como es sabido la industria colombiana no se caracteriza por su capacidad innovadora en 

tecnología, pero en los últimos treinta años ha logrado adoptar y apropiarse de diversas tecnologías 

tales como la fotovoltaica y solar térmica, la transformación y aprovechamiento de la biomasa, 

como el residuo de caña para cogeneración de energía y los proyectos demostrativos de energía 

eólica como el Parque Eólico Jepirachi, antes mencionado. 

 

En concordancia con lo anterior, es importante resaltar los esfuerzos del sector energético y las 

autoridades colombianas para poder aumentar la capacidad del país para autogenerar la energía 

necesaria para atender los futuros requerimientos o demandas, y es por eso que las políticas 

actuales le están apostando a grandes proyectos, como los térmicos a partir de carbón, los cuales 

actualmente están en construcción, todo ello para poder contrarrestar los posibles aumentos en el 

precio del gas natural y los períodos de sequías que complican la generación por medios 

hidráulicos.  

 

Como retos en el corto plazo el sector gubernamental tiene que definir si los proyectos pre-

aprobados (Ver Tabla 1), efectivamente estarán listos a tiempo y si la capacidad instalada y costos 

asociados serán suficientes para vencer las presiones sobre el aumento en los precios de la 

electricidad, mientras los grandes consumidores de energía están procurando alternativas  de 
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mejora para disminuir los valores a pagar por electricidad, y la energía renovable podría ser parte 

del portafolio de soluciones. (UPME, 2012) 
 

Tabla 1  

Proyectos de energías limpias en Colombia a 2016 

 
EMPRESA/AGENTE NOMBRE PROYECTO CAPACIDAD 

(MW) 
UBICACIÓN TIPO 

Jemeek WS 

Jemeek WS/Irraipa 99 La Guajira Eólica 
Jemeek WS/Carrizal 195 La Guajira Eólica 
Jemeek WS/C. Eléctrica 180 La Guajira Eólica 
Jemeek WS/Apotolorro 75 La Guajira Eólica 
TOTAL 549     

Isagen 

Isagen Guajira II 400 La Guajira Eólica 
Isagen Guajira II 20 La Guajira Eólica 
Wayuu S.A. 12 La Guajira Eólica 
TOTAL 432 		 		

Bengoa  

Bengoa 80 82 La Guajira Eólica 
Bengoa 200 250 La Guajira Eólica 
TOTAL 332 		 		

Begonia 
Powers S.A. 

Acacia 80 Maicao Eólica 
Camelia 1 99 Maicao Eólica 
Camelia 2 99 Maicao Eólica 

  TOTAL 278 		 		
Technoelite Atlántico Solar I Baranoa 19,3 Atlántico Solar 

Technoelite Atlántico Solar II Polonuevo 10 Atlántico Solar 

CSI Valledupar S.A.S. Cesar Solar II 20 Valledupar Solar 

CS II Bosconia S.A.S. Cesar Solar II Bosconia 16 Cesar Solar 

CS III S.A.S. E.S.P. Cesar Solar II Sasajales 16 Cesar Solar 

Awarala C. Eléctrica Awarala Central Eléctrica 
S.A.  

19,9 Sucre Solar 

Green Caribbean S.A.S. Manantial 19 Valledupar Solar 

		 TOTAL 120,2 		 		

Fuente: El Heraldo, 2016. 19 proyectos de energia limpia que aliviarian el sistema pero siguen frenados 

 

Además es primordial para Colombia acercarse al menos al cumplimiento de las metas en 

cuanto a implementación de energías limpias a nivel mundial (Tabla 2), sabiendo que en su 

mayoría se han cumplido ampliamente mientras que en el país el desarrollo ha sido demasiado 

lento. 
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Tabla 2 

Proyecciones de la energía renovable a nivel mundial de 1996-2000 vs. Desarrollo real del 

mercado. 

 
ORGANIZACIÓN 

DOCUMENTO (AÑO) 

PROYECCIÓN REAL 

IEA (2000) 3% de energía renovable a nivel global 

(sin incluir hidroeléctricas) en 2020 

3% alcanzado en 2008 

IEA (2000) 30 GW de eólica a 2010 200 GW a 2010 

Greenpeace (1999) 180 GW eólica global a 2010 198 GW a 2010 

EPIA (2000) 2 GW de solar FV en Europa 2010 29 GW de solar FV a 2010 

Banco Mundial (1996) 8,5 GW de eólica en China a 2020 45 GW de eólica a 2010 

Fuente: UPME, 2012. Balances energéticos nacionales de Colombia 1975-2009	

 

Para alcanzar el desarrollo de los proyectos formulados de energías alternativas, el gobierno 

tiene a favor que la normatividad existente a nivel institucional ha tenido un avance durante años 

que ha reforzado y consolidado la existencia de las energías convencionales en Colombia, a pesar 

de los inconvenientes iniciales que trae consigo la aplicación de nuevas tecnologías;  

afortunadamente los grandes beneficios económicos y ambientales que representan las energías 

alternativas, favorecen su implementación y evolución, ganando cada vez más fuerza dentro del 

espectro energético del país.  

 

No obstante existen algunos obstáculos en cuanto a regulación apropiada para la plena ejecución 

de los proyectos de energías alternativas, como la falta de claridad en las posiciones del Gobierno 

que apunta solo a incentivos cortos y breves, en desventaja frente a las  energías tradicionales; 

dichos obstáculos deben ser objeto de manejo oportuno por parte de las autoridades 

gubernamentales competentes por cuanto de ellas depende realizar los ajustes necesarios para 

generar condiciones de equidad, para que las fuentes de energía limpia alcancen los niveles de 

implementación o cobertura esperada en el país y evitar con ello resistencia al cambio. 

 

En concordancia con lo anterior, se han identificado una serie de limitantes que no permiten 

que los costos de las energías renovables sean competitivos, tales como la falta de tarifas 
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especiales, incentivos que no se extienden en el tiempo y el modelo tradicional que privilegia a la 

energía hidráulica en el país, que no han permitido que los proyectos en este campo hayan generado 

mayores desarrollos en su implementación, a pesar de los avances gubernamentales en materia de 

políticas para incentivar el uso de energías no convencionales. 

 

En este marco, en el año 2014 se definió el marco regulatorio para promover un mayor uso de 

las energías no convencionales y se establecieron los lineamientos para dar marcha a ampliar la 

matriz de generación eléctrica favoreciendo la disponibilidad con fuentes amigables con el medio 

ambiente (Voltinum, 2016). 

 

Se deben promover una serie de estrategias, en cuanto a la inclusión de proyectos de energías 

renovables al Sistema Interconectado Nacional, tanto para los productores como para los 

consumidores de energía eléctrica en Colombia (prosumidores), cuyas posibilidades se relacionan 

en la Figura 2. 

 

 

 

 
Figura 2: Posibles estrategias implementación proyectos energías renovables. 

Recuperado del informe Unidad de Planeación Minero Energética sobre la integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia, 2015. Disponibles en: http://www1.upme.gov.co/sgic/. 

1. Restringir los 
prosumidores

•Políticas restrictivas para
evitar cambios estructurales
en el sector elécrico y
paradigmas regulatorios.

•Se corre el riesgo que los
prosumidores emerjan en
todo caso, sin ser
debidamente regulados.

2. Habilitar a los 
presumidores

•Poiticas habilitantes que
incluyan reglas de
interconexión y
transparencia entre la red y
el usuario, más allá de un
esquema de compensación
de excedentes.

•Si no se implementan
estrategias adicionales para
controlar el crecimiento de
los prosumidores o
introducir nuevos modelos y
estructuras de negocio con
los agentes operadores, se
corre el riesgo de alterar los
sistemas existentes.

3. Transición hacia 
prosumidores

•Nueva regulacion y enfoque
de política / cambio de
paradigmas en torno a la
regulación del sector y el
manejo de la red.

•Puntos a tener en cuenta: Un
enfoque incremental y
estructural, regulacion de las
actividades de transmision y
distribución (recuperación de
costos), expansión y
administración de redes de
distribución.

Posibles Estrategias “prosumidores” 
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Marco legal para la implementación de proyectos de energías alternativas en Colombia 

 

 En la década pasada el Gobierno Nacional aprobó diferentes normas como por ejemplo la Ley 

697 del 3 de octubre de 2001, sobre uso racional de energía, que define como propósito nacional 

avanzar hacia la utilización de fuentes renovables en pequeña escala y, particularmente, apoyar la 

investigación básica y aplicada para que, con el tiempo, se reduzcan costos y se amplíe la capacidad 

de energías como la eólica, la solar, la geotérmica o la de biomasa. También se expidió la Ley 788 

del 27 de diciembre de 2002 que exime del impuesto a la renta a las ventas de energía con fuentes 

renovables, durante quince años, si se obtienen los certificados de reducción de emisiones de 

carbono previstos en el Protocolo de Kioto, los cuales generan ingresos a los empresarios. No 

obstante, el 50% de estos ingresos tiene que destinarse a programas de beneficio social para gozar 

de la exención del impuesto. 

     

Como avance fundamental para implementar la política para impulsar el uso de energías no 

convencionales, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014 (Ley de 

Energías Renovables) que definió el marco normativo para promover las energías no 

convencionales para incentivar y promover su uso en Colombia donde el 70 por ciento de la energía 

producida viene de las hidroeléctricas y el único respaldo son las termoeléctricas (UPME, 2014). 

Dicha Ley tiene por 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 eficiencia energética y la respuesta a 

la demanda. 

 

Sin embargo, el panorama actual de esos incentivos que favorecen el uso de energías 

alternativas en el país es incierto, pues la Ley 1715 de 2014 indicó que al Ministerio de Minas y 

Energía le competía la reglamentación del tema y a la fecha esto no ha sido posible, razón por la 

cual las inversiones están detenidas. A propósito, cabe anotar lo señalado por algunos autores en 
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el sentido que “hay una percepción generalizada de que la normatividad vigente para el mercado 

de energía en Colombia no permite el desarrollo de proyectos de generación con fuentes alternas 

de energía” (Cadena, 2009).  

      

Igualmente los conocedores sobre el tema de energías no convencionales coinciden en que, 

aunque en la normatividad actual no se definen restricciones para llevar a cabo proyectos con 

fuentes alternas, existen vacíos que limitan su desarrollo y reconocen que estas nuevas  tecnologías 

aun presentan dificultades para alcanzar precios más competitivos respecto a las alternativas 

convencionales. 

      

Por tal razón, muy seguramente, el Gobierno en el año 2014 cumplió con su parte de brindar 

mejores oportunidades a los cogeneradores, permitiéndoles vender los excedentes producidos al 

mercado si su fuente es renovable, aunque a precio de bolsa; en Colombia hay posibilidad de hacer 

esa venta sin distinción sobre la tecnología utilizada de acuerdo a la Ley 1215 del 16 de julio de 

2008, pero siguen faltando ajustes en la política energética y regulatoria, porque la Ley da un 

incentivo de carácter tributario, pero adicional se requiere un cambio en la estructura con la que se 

genera la expansión del sistema. 

      

Un aspecto importante de la Ley 1215 de 2008 es que le permite a cualquier ciudadano que lo 

desee y que esté en capacidad de hacerlo volverse un participante activo de la oferta de generación 

eléctrica a pequeña y mediana escala. No obstante se puede afirmar que en Colombia han sido 

pocas las inversiones que se han hecho para importar tecnología que ayude a la generación de 

fuentes no convencionales a penetrar de manera significativa el mercado de energía, por lo que 

este tipo de inversión y alternativas de negocio son uno de los principales retos que debe enfrentar 

la ley. 

      

Contrario a los avances obtenidos en los últimos años, en el país se llegó a considerar la 

propuesta de la CREG, hecha a través de la Circular 089 Documento CREG 077 de 2014, la cual 

propone que para entrar al mercado energético se realice una subasta dando un incentivo a los 

proyectos que puedan dar mayor energía confiable, lo que significa grandes embalses porque se 

puede guardar más agua para generar; y centrales térmicas porque los combustibles se pueden 
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guardar para quemar cuando se necesitan. Esto podría acabar con las posibilidades de tener energía 

renovable como solar y eólica a gran escala en Colombia al tener que competir en términos de 

confiabilidad, puesto que recursos como viento, agua y sol no están disponibles todo el tiempo. Lo 

que quiere decir que se tirarían al piso los avances de la Ley 1715 de 2014. 

      

De igual forma, según la UPME (2012) la entrada en vigencia de la Ley de Energías Renovables 

ha llevado a que las pequeñas centrales hidroeléctricas del país deban implementar nuevas 

estrategias que les permita seguirse mantenido en el mercado, pero de igual forma las energías 

renovables deberán competir en términos de continuidad y confiabilidad en el mercado con las 

centrales térmicas y embalses convencionales.  
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Conclusiones 

      

Es importante precisar que aunque Colombia es un país con gran potencial hídrico, un gran reto 

por parte de las empresas que suministran energía eléctrica y las nuevas fuentes alternativas en el 

mercado, es el tener que lidiar con factores ambientales como el Fenómeno del Niño, que trae 

consigo sequías que afectan la disponibilidad  de los embalses, amenazando el suministro de 

energía. En consecuencia, las energía renovables surgen como una alternativa para garantizar una 

oferta permanente y confiable del fluido eléctrico. 

      

Lo anterior ha llevado que en el país existan pequeñas centrales hidroeléctricas usando técnicas 

de desarrollo de energías limpias, impulsadas con estrategias como la venta de bonos de carbono 

e incentivos tributarios para reducir la alta contaminación ambiental y bajo la responsabilidad de 

dejar un mejor ambiente a las generaciones futuras. Por esta razón pretender acabar con la 

posibilidad de contar con pequeñas plantas de energía menores, sería ir en contravía de las 

tendencias globales de implementar energía sostenible, limitando además las potencialidades de 

desarrollo e inversiones de las zonas no interconectadas del país. 

      

Ahora bien, en referencia a lo anterior, una de las opciones importantes para impulsar una 

participación oportuna y segura de las energías renovables en el sector eléctrico colombiano, 

podría ser que la CREG reglamentara que las plantas de energía renovable sin importar el tamaño 

tuvieran un tratamiento igual para efectos de su elegibilidad en el despacho, a fin de que dichas 

empresas solo compitan por precio. Lo anterior por cuanto es una opción que le permitiría a los 

diferentes proyectos obtener el cargo por confiabilidad al cual no podrían optar fácilmente excepto 

en algunos casos de generación con geotermia y biomasa. 

 

De acuerdo al análisis realizado al marco normativo para las energías limpias en Colombia, se 

puede concluir que éste no ha sido suficiente para impulsar su óptimo desarrollo, teniendo en 

cuenta que no favorecen su competencia con las energías convencionales las cuales han ganado 

terreno a lo largo de varias décadas en las que se han creado diferentes leyes consolidando una 

estructura financiera, mientras que las energías limpias de manera incipiente han entrado a un 

mercado controlado por grandes proveedores de energía hidráulica y de combustibles fósiles. 
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Otra de las razones por las cuales se consideran leyes como la 1715 de 2014 incompletas e 

insuficientes, es la falta de claridad en lo que respecta a incentivos y tasas arancelarias, lo que aun 

hace muy costosos los componentes para proyectos solares o granjas eólicas. En este momento las 

energías renovables solo compiten por los beneficios ambientales que traen consigo, para nada 

despreciables por supuesto, pero que serían mucho más atractivas para productores y 

consumidores, si se complementara con una ventaja comparativa en cuanto a lo financiero. 

     

En cuanto a la implementación de proyectos, se puede concluir que en Colombia, la perspectiva 

del desarrollo de las energías renovables en el mercado, se puede enmarcar en tres diferentes 

escenarios, a saber: dar cabal desarrollo a una política energética para las fuentes alternas, generar 

mayores incentivos que de manera gradual permita el surgimiento de las energías limpias y 

formular una política agresiva que promueva tales fuentes en el corto plazo, con prospectiva para 

enfrentar la amenaza que representan las épocas de sequía. 

 

En concordancia, proyectos como Jepírachi deben pasar de ser un “plan piloto” a convertirse 

en proyectos de auténtico aporte al Sistema Interconectado Nacional mediante inversión pública y 

privada para la actualización de tecnologías que permitan un mejor aprovechamiento de los 

recursos y tener mayores posibilidades para hacer frente a crisis energéticas. Igual ventaja en el 

país ofrece la producción de energía solar en La Guajira y Cesar o en regiones como 

Arauca, Casanare, Vichada y Meta, donde los niveles de radiación se asimilan a los mejores del 

mundo, en el caso del desierto de Atacama en Chile o los estados de Arizona y Nuevo México en 

EEUU. 

      

Finalmente, para la diversificación de la matriz energética mediante fuentes no convencionales, 

además de los descuentos en los aranceles para la importación de equipos, la exclusión del IVA y 

la deducción en el impuesto de renta, contemplados en el Decreto 2143 del 4 de Noviembre de 

2015 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, también debería existir una tarifa especial, 

clara y definida para las energías limpias. Con este decreto se ha dado un gran paso pero aún 

quedan variables dentro de la normatividad por aclarar y reglamentar como la contratación a corto, 

mediano y largo plazo para la compra de energía. 
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