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El Congreso de la República
Visto el texto del “Estatuto de la Agencia Inter-

nacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en 
Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto 
auténtico del Acuerdo mencionado, certificado por la 
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Trata-
dos de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio-
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, docu-
mento que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 36 DE 2012  
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de  
la Agencia Internacional de Energías Renovables (Ire-
na)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Estatuto de la Agencia Inter-

nacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en 
Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, que a la letra 
dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto 
auténtico del Acuerdo mencionado, certificado por la 
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Trata-
dos de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio-
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, docu-
mento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL 

DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)
Las Partes del presente Estatuto,

deseosas de promover la implantación y el uso ge-
neralizados y reforzados de las energías renovables con 
objeto de lograr un desarrollo sostenible,

inspiradas por su rme convencimiento de que las 
energías renovables ofrecen oportunidades incalculables 
para abordar y mitigar de forma gradual los problemas 
derivados de la seguridad energética y la inestabilidad 
de los precios de la energía,

convencidas del papel crucial que las energías reno-
vables pueden desempeñar en la reducción de la concen-
tración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
lo que contribuiría a la estabilización de los sistemas 
climáticos, y en la transición sostenible, segura y sin so-
bresaltos hacia una economía baja en carbono,

deseosas de impulsar el efecto positivo que las tecno-
logías de las energías renovables pueden producir para 
estimular el crecimiento económico sostenible y la crea-
ción de empleo,

movidas por el enorme potencial que las energías reno-
vables ofrecen para el acceso descentralizado a la energía, 
sobre todo en los países en desarrollo, y para el acceso a la 
energía en regiones e islas aisladas y remotas,

preocupadas por las graves consecuencias negativas 
que el empleo de combustibles fósiles y el uso ine -
ciente de la biomasa tradicional pueden acarrear para la  
salud,

convencidas de que las energías renovables, com-
binadas con una mayor e ciencia energética, pueden 
absorber cada vez más el gran incremento mundial de 
las necesidades energéticas previsto para los próximos 
decenios,
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rea rmando su deseo de establecer una organización 
internacional para las energías renovables que facilite la 
cooperación entre sus Miembros y abra también camino 
a una estrecha colaboración con las organizaciones exis-
tentes que promueven el uso de las energías renovables,

han convenido en lo siguiente:
Artículo I

Constitución de la Agencia
A. Las Partes del presente Estatuto constituyen, 

por el presente instrumento, la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (en adelante denominada “la 
Agencia”), de conformidad con las siguientes disposi-
ciones.

B. La Agencia se basa en el principio de igualdad 
de todos sus Miembros y, en el desarrollo de sus activi-
dades, observará debidamente los derechos soberanos y 
competencias de sus Miembros.

Artículo II
Objetivos

La Agencia promoverá la implantación generalizada 
y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de 
energía renovable, teniendo en cuenta:

a) las prioridades nacionales e internas y los bene cios 
derivados de un planteamiento combinado de energía re-
novable y medidas de e ciencia energética, y

b) la contribución de las energías renovables a la 
conservación del medio ambiente al mitigar la presión 
ejercida sobre los recursos naturales y reducir la defo-
restación, sobre todo en las regiones tropicales, la de-
sertización y la pérdida de biodiversidad; a la protec-
ción del clima; al crecimiento económico y la cohesión 
social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo 
sostenible; al acceso al abastecimiento de energía y su 
seguridad; al desarrollo regional y a la responsabilidad 
intergeneracional.

Artículo III

En el presente Estatuto, por “energías renovables” se 
entenderán todas las formas de energía producidas a par-
tir de fuentes renovables y de manera sostenible, lo que 
incluye, entre otras:

1. la bioenergía;
2. la energía geotérmica;
3. la energía hidráulica;
4. la energía marina, incluidas la energía obtenida de 

las mareas y de las olas y la energía térmica oceánica;
5. la energía solar; y
6. la energía eólica.

Artículo IV
Actividades

A. Como centro de excelencia en materia de tecnolo-
gía de las energías renovables y como ente facilitador y 
catalizador dedicado a proveer experiencia sobre aplica-
ciones prácticas y políticas, prestar apoyo en cualesquie-
ra cuestiones relativas a las energías renovables y ofre-
cer ayuda a los países para bene ciarse del desarrollo 
e ciente y la transferencia de conocimientos y tecnolo-
gía, la Agencia desempeñará las siguientes actividades:

1. En particular, en bene cio de sus Miembros, la 
Agencia

a) analizará, supervisará y, sin establecer obligacio-
nes para las políticas de sus Miembros, sistematizará las 
prácticas actuales en materia de energías renovables, en-

tre ellas los instrumentos políticos, incentivos, mecanis-
mos de inversión, prácticas recomendables, tecnologías 
disponibles, sistemas y equipos integrados y factores de 
éxito y fracaso;

b) iniciará debates y canalizará la interacción con 
otras organizaciones y redes públicas y no gubernamen-
tales en este y otros terrenos pertinentes;

c) ofrecerá a sus Miembros, si así lo solicitan, servi-
cios de asesoramiento y apoyo en materia de políticas, 
tomando en consideración sus necesidades respectivas, 
y fomentará el debate internacional sobre las políticas 
de uso de las energías renovables y sus condiciones ge-
nerales;

d) mejorará los mecanismos pertinentes de transfe-
rencia de conocimientos y tecnología y fomentará el de-
sarrollo de capacidades y competencias locales en los 
Estados Miembros, incluidas las interconexiones nece-
sarias;

e) apoyará a sus Miembros en la creación de capa-
cidades, entre otras cosas mediante formación y capa-
citación;

f) facilitará a sus Miembros, si así lo solicitan, ase-
soramiento en materia de nanciación de las energías 
renovables y apoyará la aplicación de los mecanismos 
correspondientes;

g) alentará y fomentará la investigación, incluida la 
dedicada a los temas socioeconómicos, e impulsará las 
redes de investigación, la investigación conjunta y el de-
sarrollo e implantación de tecnologías; y

h) proporcionará información sobre el desarrollo y 
aplicación de normas técnicas nacionales e internacio-
nales relativas a las energías renovables, a partir de cri-
terios solventes y mediante una presencia activa en los 
foros pertinentes.

2. Asimismo, la Agencia difundirá información y 
fomentará la toma de conciencia pública acerca de los 
bene cios y el potencial que ofrecen las energías reno-
vables.

B. En el desempeño de sus actividades, la Agencia
1. actuará de conformidad con los propósitos y prin-

cipios de las Naciones Unidas para promover la paz y 
la cooperación internacional y en consonancia con las 
políticas de las Naciones Unidas para promover el desa-
rrollo sostenible;

2. asignará sus recursos de forma que se garantice 
su utilización e ciente con objeto de cumplir adecuada-
mente todos sus objetivos y desempeñar sus actividades 
de manera que se obtengan los mayores bene cios po-
sibles para sus Miembros y en todo el mundo, teniendo 
presente las necesidades especiales de los países en de-
sarrollo y las regiones e islas aisladas y remotas;

3. cooperará estrechamente y se esforzará por es-
tablecer relaciones mutuamente bene ciosas con las 
instituciones y organizaciones existentes a n de evitar 
una innecesaria duplicación de trabajo y aprovechar los 
recursos y actividades en curso, y hacer un uso e caz 
y e ciente de ellos, por parte de los gobiernos y otras 
organizaciones y agencias, con vistas a promover las 
energías renovables.

C. La Agencia
1. presentará a sus Miembros una memoria anual so-

bre sus actividades;
2. informará a los Miembros sobre su asesoramiento 

en materia de políticas una vez que lo haya facilitado; y
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3. informará a los Miembros acerca de las consultas 
y la cooperación con las organizaciones internacionales 
activas en este ámbito, así como sobre la labor de las 
mismas,

Artículo V
Programa de trabajo y proyectos

A. La Agencia desempeñará sus actividades sobre 
la base de su programa de trabajo anual, que preparará 
la Secretaría, informará el Consejo y aprobará la Asam-
blea.

B. Además de su programa de trabajo, y tras consul-
tar con sus Miembros y, en caso de desacuerdo, tras la 
aprobación por parte de la Asamblea, la Agencia podrá 
llevar a cabo proyectos iniciados y nanciados por sus 
Miembros, siempre y cuando exista disponibilidad de 
recursos no económicos de la Agencia.

Artículo VI
Miembros de la Agencia

A. El ingreso estará abierto a todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas y a las organizacio-
nes intergubernamentales regionales de integración 
económica en disposición y capacidad de actuar de con-
formidad con los objetivos y actividades previstos en 
el presente Estatuto. Para formar parte de la Agencia, 
dichas organizaciones intergubernamentales regionales 
de integración económica deberán estar constituidas 
por Estados soberanos, uno de los cuales al menos será 
Miembro de la Agencia, y sus Estados miembros debe-
rán haberles transferido competencias en al menos una 
de las materias comprendidas en el ámbito de actuación 
de la Agencia.

B. Los mencionados Estados y organizaciones inter-
gubernamentales regionales de integración económica 
tendrán la consideración de

1. Miembros originarios de la Agencia mediante la 
rma del Estatuto y el depósito del instrumento de ra-

ti cación;
2. otros Miembros de la Agencia mediante el depósito 

del instrumento de adhesión, tras la aprobación de su so-
licitud de ingreso. El ingreso se considerará aprobado si, 
transcurridos tres meses desde la remisión de la solicitud 
a los Miembros, ninguno mani esta su disconformidad. 
En caso de disconformidad, la Asamblea resolverá de 
conformidad con el apartado H.1 del Artículo IX.

C. Cuando se trate de una organización interguber-
namental regional de integración económica, esta y 
sus Estados Miembros decidirán sobre sus respectivas 
responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones que les impone el presente Estatuto. La 
organización y sus Estados Miembros no podrán ejer-
cer de forma concurrente los derechos conferidos por 
el presente Estatuto, incluidos los derechos de voto. En 
sus instrumentos de rati cación o adhesión, dichas or-
ganizaciones declararán el alcance de su competencia 
con respecto a las materias comprendidas en el presen-
te Estatuto. Las organizaciones también informarán al 
Gobierno depositario de toda modi cación pertinente 
en lo referente al alcance de su competencia. Cuando 
deba votarse sobre alguna materia de su competencia, 
las organizaciones intergubernamentales regionales de 
integración económica gozarán de un número de votos 
igual al del total de votos que les correspondan a sus 
Estados Miembros que sean también Miembros de la 
Agencia.

Artículo VII
Observadores

A. La Asamblea podrá conferir el estatuto de obser-
vadores a

1. las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales activas en el ámbito de las energías re-
novables;

2. los signatarios que no hayan rati cado el Estatuto; y
3. los candidatos cuya solicitud de ingreso haya sido 

aprobada de acuerdo con el apartado B.2 del Artículo 
VI.

B. Los observadores podrán participar, sin derecho 
a voto, en las sesiones públicas de la Asamblea y sus 
órganos subsidiarios.

Artículo VIII
Órganos

A. Por el presente Estatuto se establecen como órga-
nos principales de la Agencia

1. la Asamblea;
2. el Consejo; y
3, la Secretaría.
B. La Asamblea y, a reserva de autorización por parte 

de la misma, el Consejo podrán crear los órganos sub-
sidiarios que estimen necesarios para el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con el presente Estatuto.

Artículo IX
La Asamblea

A. 1. La Asamblea es el órgano supremo de la 
Agencia.

2. La Asamblea podrá debatir cualquier mate-
ria comprendida en el ámbito del presente Estatuto o  
referente a las atribuciones y funciones de cualquier ór-
gano previsto en el mismo.

3. Con respecto a dichas materias, la Asamblea  
podrá:

a) adoptar decisiones y dirigir recomendaciones a di-
chos órganos; y

b) dirigir recomendaciones a los Miembros de la 
Agencia, si así lo solicitan.

4. Además, la Asamblea será competente para propo-
ner al Consejo cuestiones para su consideración y reca-
bar de este y de la Secretaría informes sobre cualquier 
materia referente al funcionamiento de la Agencia.

B. La Asamblea estará compuesta por todos los 
Miembros de la Agencia. Se reunirá en sesiones perió-
dicas, que se celebrarán con carácter anual, a menos que 
decida otra cosa.

C. La Asamblea incluirá a un representante de cada 
Miembro. Los representantes podrán estar acompaña-
dos por suplentes y asesores. Los costes derivados de 
la participación de cada delegación correrán a cargo del 
Miembro respectivo.

D. Las sesiones de la Asamblea se celebrarán en la 
sede de la Agencia, a menos que la Asamblea decida otra 
cosa.

E. Al comienzo de cada sesión periódica, la Asam-
blea elegirá un Presidente y los demás cargos que se es-
timen necesarios, teniendo presente una representación 
geográ ca equitativa. Su mandato se prolongará hasta la 
elección de un nuevo Presidente y de los demás cargos 



Página 4 Jueves, 1º de agosto de 2013 GACETA DEL CONGRESO  581

en la siguiente sesión periódica. La Asamblea adoptará 
su propio reglamento de conformidad con el presente 
Estatuto.

F. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado C del 
Artículo VI, cada Miembro de la Agencia dispondrá de 
un voto en la Asamblea. La Asamblea adoptará deci-
siones sobre cuestiones de procedimiento por mayoría 
simple de los Miembros presentes que ejerzan su dere-
cho de voto. Las decisiones sobre cuestiones sustantivas 
se adoptarán por consenso de los Miembros presentes. 
Si no puede alcanzarse un consenso, este se presumi-
rá existente si no más de dos Miembros formulan una 
objeción, a menos que el Estatuto disponga otra cosa. 
Existiendo desacuerdo sobre si una cuestión es o no sus-
tantiva, esta se considerará sustantiva a menos que la 
Asamblea, por consenso de los Miembros presentes, de-
cida lo contrario; si no se alcanza un consenso al respec-
to, se considerará que existe consenso si no más de dos 
Miembros formulan una objeción. Se considerará que 
hay quórum si asisten a la Asamblea la mayoría de los 
Miembros de la Agencia.

G. Mediante consenso de los Miembros presentes, la 
Asamblea

1. elegirá a los Miembros del Consejo;
2. aprobará, en sus sesiones periódicas, el presupues-

to y el programa de trabajo de la Agencia, que le habrá 
presentado el Consejo, y podrá efectuar modi caciones 
del presupuesto y el programa de trabajo;

3. adoptará las decisiones referentes a la supervisión 
de las políticas nancieras de la Agencia, el reglamen-
to nanciero y demás materias nancieras, y elegirá al 
auditor;

4. aprobará las modi caciones del Estatuto;
5. decidirá sobre la creación de órganos subsidiarios 

y aprobará sus atribuciones; y
6. resolverá sobre la autorización de voto a que se 

re ere el Artículo XVII.
H. La Asamblea, por consenso de los Miembros pre-

sentes, que, de no alcanzarse, se presumirá existente si 
no más de dos Miembros presentes suscitan una obje-
ción;

1. resolverá, si procede, sobre las solicitudes de in-
greso;

2. aprobará su reglamento y el reglamento del Conse-
jo, que este le habrá sometido;

3. aprobará la memoria anual, así como los demás 
informes;

4. autorizará la conclusión de acuerdos sobre cual-
quier cuestión, asunto o materia comprendidos en el ám-
bito de aplicación del presente Estatuto; y

5. resolverá en caso de desacuerdo entre sus Miem-
bros sobre proyectos adicionales en virtud de lo dispues-
to en el apartado B del Artículo V.

I. La Asamblea designará la sede de la Agencia y 
nombrará al Director General de la Secretaría (en ade-
lante denominado ‘el Director General’) por consenso 
de los Miembros presentes o, si no puede alcanzarse di-
cho consenso, por mayoría de dos tercios de los Miem-
bros presentes que ejerzan su derecho de voto.

J. En su primera sesión, la Asamblea debatirá y, en 
su caso, aprobará las decisiones, proyectos de acuerdo, 
disposiciones y directrices elaborados por la Comisión 
Preparatoria, de conformidad con los procedimientos de 
voto dispuestos para el asunto respectivo en los aparta-
dos F a I del Artículo IX.

Artículo X
El Consejo

A. El Consejo constará de no menos de 11 y no más de 
21 representantes de los Miembros de a Agencia elegidos 
por la Asamblea. El número exacto de representantes en-
tre 11 y 21 será el equivalente a un tercio de los Miembros 
de la Agencia, redondeado al alza que se calculará a partir 
del número de los Miembros de la Agencia existentes al 
comienzo de la respectiva elección de los miembros del 
Consejo. Los miembros del Consejo se elegirán con ca-
rácter rotatorio, según se disponga en el reglamento de 
la Asamblea, a n de garantizar la participación efectiva 
de los países desarrollados y en desarrollo y de lograr un 
reparto geográ co justo y equitativo y un desempeño e -
caz por parte del Consejo. Los miembros del Consejo se 
elegirán para un período de dos años.

B. El Consejo se convocará cada seis meses y sus re-
uniones tendrán lugar en la sede de la Agencia, a menos 
que el Consejo decida otra cosa.

C. Al comienzo de cada reunión, el Consejo elegirá 
entre sus miembros un Presidente y los demás cargos 
que se estimen necesarios, cuyo mandato se extenderá 
hasta la siguiente reunión. El Consejo tendrá el derecho 
de elaborar su reglamento. Dicho reglamento se somete-
rá a la aprobación de la Asamblea.

D. Cada miembro del Consejo dispondrá de un voto. 
El Consejo resolverá en materia de procedimiento por 
mayoría simple de sus miembros. Las decisiones sobre 
cuestiones sustantivas se adoptarán por mayoría de dos 
tercios de sus miembros. Existiendo desacuerdo sobre 
si una cuestión es o no sustantiva, esta se considerará 
sustantiva a menos que el Consejo decida otra cosa por 
mayoría de dos tercios de sus miembros.

E. El Consejo responderá y rendirá cuentas ante la 
Asamblea. El Consejo desempeñará las atribuciones y 
funciones que le incumban en virtud del presente Es-
tatuto, así como las funciones que le delegue la Asam-
blea. En su desempeño actuará de conformidad con las 
decisiones de la Asamblea y teniendo debidamente en 
cuenta sus recomendaciones y velará por una aplicación 
apropiada y permanente de las mismas.

E. El Consejo
1. facilitará las consultas y la cooperación entre los 

Miembros;
2. debatirá y remitirá a la Asamblea el proyecto de 

programa de trabajo y el proyecto de presupuesto de la 
Agencia;

3. aprobará los preparativos de las sesiones de la 
Asamblea, incluida la elaboración del proyecto de orden 
del día;

4. debatirá y remitirá a la Asamblea el proyecto de 
memoria anual sobre la actividad de la Agencia y los 
demás informes elaborados por la Secretaría de confor-
midad con el apartado E.3 del Artículo XI del presente 
Estatuto;

5. preparará cualesquiera otros informes que le soli-
cite la Asamblea;

6. concluirá acuerdos o arreglos con Estados, orga-
nizaciones internacionales y organismos internacionales 
en nombre de la Agencia, con la previa aprobación de 
esta;

7. concretará el programa de trabajo aprobado por 
la Asamblea con vistas a su puesta en práctica por parte 
de la Secretaría, dentro de los límites del presupuesto 
aprobado;



GACETA DEL CONGRESO  581  Jueves, 1º de agosto de 2013 Página 5

8. estará facultado para remitir cuestiones a la Asam-
blea para su consideración; y

9. establecerá, cuando proceda, órganos subsidiarios 
de conformidad con el apartado B del Artículo VIII y 
decidirá sobre sus atribuciones y duración.

Artículo XI
La Secretaría

A. La Secretaría asistirá a la Asamblea, el Consejo y 
sus órganos subsidiarios en el ejercicio de sus funciones. 
Desempeñará las demás funciones que le encomiende el 
presente Estatuto, así como las que le deleguen la Asam-
blea o el Consejo.

B. La Secretaría constará de un Director General, 
que será su órgano rector y director administrativo, y 
del personal que resulte necesario. El Director Gene-
ral será designado por la Asamblea, previa recomen-
dación del Consejo, para un mandato de cuatro años, 
renovable una sola vez por otro de la misma duración.

C. El Director General responderá ante la Asamblea 
y el Consejo, entre otras cosas, del nombramiento del 
personal, así como de la organización y funcionamiento 
de la Secretaría. La consideración principal para la con-
tratación del personal y la de nición de sus condiciones 
de empleo será la necesidad de garantizar el máximo ni-
vel de e ciencia, competencia e integridad. Se prestará 
la debida atención a la importancia de contratar al per-
sonal primeramente entre los Estados miembros y con 
la diversidad geográ ca más amplia posible, teniendo 
particularmente en cuenta una adecuada representación 
de los países en desarrollo y con el debido énfasis en el 
equilibrio de género.

En la preparación del presupuesto, las propuestas de 
contratación se regirán por el principio de que la plan-
tilla deberá mantenerse en el mínimo necesario para el 
adecuado desempeño de las funciones de la Secretaría.

D. El Director General, o el representante que desig-
ne, participará sin derecho a voto en todas las reuniones 
de la Asamblea y del Consejo.

E. La Secretaría:
1. preparará y presentará al Consejo el proyecto de 

programa de trabajo y el proyecto de presupuesto de la 
Agencia;

2. llevará a efecto el programa de trabajo de la Agen-
cia y sus decisiones;

3. preparará y presentará al Consejo el proyecto de 
memoria anual sobre la actividad de la Agencia y los de-
más informes que la Asamblea y el Consejo le soliciten;

4. proporcionará asistencia administrativa y técnica 
a la Asamblea, al Consejo y a sus órganos subsidiarios;

5. facilitará la comunicación entre la Agencia y sus 
Miembros; y

6. informará sobre su asesoramiento en materia de 
políticas una vez que lo haya facilitado a los Miembros 
de la Agencia en virtud del aparato C.2 del Artículo IV 
y preparará y remitirá a la Asamblea y al Consejo, para 
cada una de sus sesiones, un informe sobre dicho aseso-
ramiento en materia de políticas. El informe al Consejo 
incluirá asimismo el asesoramiento en materia de políti-
cas proyectado para la puesta en práctica del programa 
anual de trabajo.

F. En el desempeño de sus funciones, el Director Ge-
neral y los demás miembros de personal no recabarán ni 
recibirán instrucciones de ningún Gobierno o de ninguna 
otra entidad ajena a la Agencia. Se abstendrán de cual-
quier actuación que pueda afectar a su cometido como 

funcionarios internacionales responsables sólo ante la 
Asamblea y el Consejo. Todos los miembros respetarán 
el carácter exclusivamente internacional de las funcio-
nes del Director General y de los demás miembros del 
personal y no intentarán in uir en ellos en el desempeño 
de sus funciones.

Artículo XII
El presupuesto

A. El presupuesto de la Agencia se nanciará con 
cargo a:

1. las contribuciones obligatorias de sus Miembros, 
que se basarán en la escala de cálculo de las Naciones 
Unidas, según resuelva la Asamblea;

2. las contribuciones voluntarias; y
3. otras posibles fuentes,
de conformidad con el reglamento nanciero que la 

Asamblea apruebe por consenso, según se dispone en 
el apartado G del Artículo IX del presente Estatuto. El 
reglamento nanciero y el presupuesto garantizarán una 
sólida base de nanciación a la Agencia, así como una 
puesta en práctica e caz y e ciente de las actividades 
de la Agencia, de nidas en su programa de trabajo. Las 
contribuciones obligatorias nanciarán las actividades 
principales y los gastos de administración.

B. La Secretaría preparará el proyecto de presupuesto 
de la Agencia y lo someterá al Consejo para su examen. 
El Consejo lo remitirá a la Asamblea, recomendando su 
aprobación, o lo devolverá a la Secretaría, que lo revisa-
rá y lo volverá a presentar para su reexamen.

C. La Asamblea designará un auditor externo, cuyo 
mandato será de cuatro años y que podrá ser reelegido. 
La primera persona designada desempeñará este cargo 
durante dos años. El auditor examinará las cuentas de la 
Agencia y formulará las observaciones y recomendacio-
nes que estime necesarias con respecto a la e ciencia de 
la gestión y los controles nancieros internos.

Artículo XIII
Personalidad jurídica, privilegios  

e inmunidades
A. La Agencia gozará de personalidad jurídica inter-

nacional. En el territorio de los Miembros, y con suje-
ción a su legislación nacional, disfrutará de la capacidad 
jurídica interna necesaria para el ejercicio de sus funcio-
nes y el cumplimiento de sus nes.

B. Los Miembros regularán los privilegios e inmuni-
dades en un acuerdo independiente.

Artículo XIV
Relaciones con otras organizaciones

Si así lo aprueba la Asamblea, el Consejo estará auto-
rizado para concluir acuerdos en nombre de la Agencia 
en los que se establezcan las relaciones oportunas con 
las Naciones Unidas y otras organizaciones cuya labor 
sea afín a la de la Agencia. Lo dispuesto en el presen-
te Estatuto se entenderá sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones de cualquier Miembro dimanantes de trata-
dos internacionales en vigor.

Artículo XV

A. Cualquiera de los Miembros podrá proponer mo-
di caciones al presente Estatuto. El Director General 
preparará copias certi cadas del texto de cualquier mo-
di cación propuesta y la comunicará a todos los Miem-
bros al menos noventa días antes de su examen por parte 
de la Asamblea.
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B. Las modi caciones entrarán en vigor para todos 
los Miembros:

1. una vez aprobadas por la Asamblea, tras el examen 
de las observaciones formuladas por el Consejo en rela-
ción con cada modi cación propuesta; y

2. cuando todos los Miembros hayan consentido en 
quedar vinculados por la modi cación, de conformidad 
con sus procedimientos constitucionales respectivos. 
Los Miembros manifestarán su consentimiento median-
te el depósito del instrumento correspondiente ante el 
depositario a que se re ere el apartado A del Artículo 
XX.

C. En cualquier momento, transcurridos cinco años 
desde la fecha de entrada en vigor del presente Estatu-
to, de conformidad con el apartado D del Artículo XIX, 
cualquier Miembro podrá retirarse de la Agencia, me-
diante noti cación escrita a tal efecto dirigida al Gobier-
no depositario mencionado en el apartado A del Artículo 
XX, que informará de ello sin dilación al Consejo y a 
todos los demás Miembros.

D. La retirada surtirá efecto en vigor al término 
del año en que se haya manifestado. La retirada de un 
Miembro de la Agencia no afectará a sus obligaciones 
contractuales contraídas conforme al apartado B del Ar-
tículo V ni a sus obligaciones nancieras para el ejerci-
cio en el que se retire.

Artículo XVI
Resolución de controversias

A. Los Miembros resolverán por medios pací cos 
cualquier controversia entre ellos relativa a la interpreta-
ción o aplicación del presente Estatuto, de conformidad 
con el apartado 3 del Artículo 2 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y, a tal n, procurarán resolverla mediante 
los medios indicados en el apartado I del Artículo 33 de 
la Carta de las Naciones Unidas.

B. El Consejo podrá contribuir a la resolución de una 
controversia por cualesquiera medios que estime perti-
nentes, entre otras cosas ofreciendo sus buenos o cios, 
instando a los Miembros en con icto a que inicien el 
procedimiento de resolución de su elección y recomen-
dando un plazo para el desarrollo del procedimiento 
acordado.

Artículo XVII
Suspensión temporal de derechos

A. Los Miembros de la Agencia en situación de mora 
en el pago de sus contribuciones nancieras a la Agen-
cia perderán su derecho de voto si la deuda equivale o 
supera el importe de sus contribuciones de los dos años 
precedentes. No obstante, la Asamblea podrá permitir 
a esos Miembros ejercer su derecho de voto si llega al 
convencimiento de que el impago se debe a circunstan-
cias ajenas a su control.

B. Por mayoría de dos tercios de los Miembros pre-
sentes y votantes y previa recomendación del Consejo, 
la Asamblea podrá suspender del ejercicio de sus privi-
legios y derechos de miembro a un Miembro que haya 
vulnerado de forma persistente las disposiciones del pre-
sente Estatuto o de cualquier acuerdo que haya adoptado 
de conformidad con aquel.

Artículo XVIII
Sede de la Agencia

La Asamblea decidirá la sede de la Agencia en su pri-
mera sesión.

Artículo XIX

A. En la Conferencia de Constitución, el presente 
Estatuto quedará abierto a la rma de todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas y organizaciones in-
tergubernamentales regionales de integración económi-
ca de acuerdo al apartado A del Artículo VI. Permanece-
rá abierto a la rma hasta la fecha de su entrada en vigor.

B. El presente Estatuto quedará abierto a la adhesión 
de los Estados y organizaciones intergubernamenta-
les regionales de integración económica de acuerdo al 
apartado A del Artículo VI que no hubiesen rmado el 
Estatuto una vez que su ingreso haya sido aprobado por 
la Asamblea conforme a lo dispuesto en el apartado B.2 
del Artículo VI.

C. El consentimiento en quedar vinculado por el pre-
sente Estatuto se manifestará mediante el depósito del 
instrumento de rati cación o adhesión ante el deposi-
tario.

Los Estados rati carán el presente Estatuto o se ad-
herirán al mismo conforme a sus procedimientos consti-
tucionales respectivos.

D. El presente Estatuto entrará en vigor el trigésimo 
día siguiente a la fecha de depósito del vigésimo quinto 
instrumento de rati cación.

E. Respecto de aquellos Estados u organizaciones in-
tergubernamentales regionales de integración económi-
ca que hayan depositado un instrumento de rati cación 
o adhesión después de su entrada en vigor, el presente 
Estatuto entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la 
fecha de depósito del instrumento correspondiente.

F. No podrán formularse reservas a ninguna de las 
disposiciones contenidas en el presente Estatuto.

Artículo XX
Depositario, registro, texto auténtico

A. El Gobierno de la República Federal de Alemania 
queda designado como depositario del presente Estatuto 
y de todos los instrumentos de rati cación y adhesión.

B. El Gobierno depositario registrará el presente Es-
tatuto conforme a lo previsto en el Artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas.

C. El presente Estatuto, hecho en inglés, quedará de-
positado en los archivos del Gobierno depositario.

D. El Gobierno depositario remitirá ejemplares de-
bidamente certi cados del presente Estatuto a los Go-
biernos de los Estados y a los órganos ejecutivos de las 
organizaciones intergubernamentales regionales de inte-
gración económica que lo hayan rmado o cuyo ingreso 
haya sido aprobado conforme al apartado B.2 del Ar-
tículo VI.

E. El Gobierno depositario comunicará sin dilación a 
los signatarios del presente Estatuto la fecha de depósito 
de cada instrumento de rati cación y la fecha de entrada 
en vigor del Estatuto.

F. El Gobierno depositario comunicará sin dilación a 
todos los signatarios y Miembros las fechas en las que 
otros Estados u organizaciones intergubernamentales re-
gionales de integración económica adquieran posterior-
mente la condición de Miembros.

G. El Gobierno depositario enviará sin dilación las 
nuevas solicitudes de ingreso a todos los Miembros de 
la Agencia para su consideración conforme a lo estable-
cido en el apartado B.2 del Artículo VI.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo rman-
tes, debidamente autorizados, han rmado el presente 
Estatuto.

HECHO en Bonn, el 26 de enero de 2009, en un úni-
co original, en lengua inglesa.

Declaración de la Conferencia relativa a los textos 
auténticos del Estatuto

Reunidos en Bonn el 26 de enero de 2009, los re-
presentantes de los Estados invitados a la Conferencia 
de Constitución de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables han adoptado la siguiente declaración, la 
cual forma parte integrante del Estatuto:

A instancia de los respectivos signatarios, se jarán 
textos auténticos del Estatuto de la Agencia Internacio-
nal de Energías Renovables, rmado el 26 de enero de 
2009 en Bonn, incluida la presente declaración, también 
en las demás lenguas o ciales de las Naciones unidas 
distintas del inglés, así como en la lengua del deposita-
rio.(1)(2)

LA SUSCRITA COORDINADORA DE TRATA-
DOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDI-
COS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLI-
CA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es foto-

copia el y completa del “Estatuto de la Agencia Inter-
nacional de Energías Renovables (IRENA)”, hecho en 
Bonn, Alemania, el día 26 de enero de 2009, documento 
que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo 
de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Inter-
nacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes 
de agosto de dos mil once (2011).

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio-
nales,

Alejandra Valencia Gartner.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimien-

to de lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16, 189 
numeral 2 y 224 de la Constitución Política de Colom-
bia, presentamos a consideración del honorable Congre-
so de la República el proyecto de ley por medio de la 
cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Ale-
mania, el 26 de enero de 2009.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS
El uso de energías renovables es una alternativa para 

suplir el uso de energías fósiles, las cuales son limita-
das, se agotará con el tiempo y no pueden abastecer la 
demanda total de este recurso. Este tipo de energías fó-
siles necesitan miles de años para generarse y producen 
gases de efecto invernadero, contaminación y emisiones 
de CO2, que causan perforaciones en la capa de ozono.

Las energías renovables pueden estimular el creci-
miento económico sostenible, además de ofrecer opor-

tunidades para abordar y mitigar de manera gradual los 
problemas derivados de la seguridad energética. Este 
tipo de energías reducen, a su vez, la concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera, situación 
que contribuiría a la estabilización de los sistemas cli-
máticos.

Las energías tradicionales, también conocidas como 
combustibles fósiles, se agotan con el tiempo. Por esta 
razón, muchos Estados están buscando soluciones alter-
nativas como el sol, el viento o el agua, entre otros. En el 
caso especí co de Colombia, se genera energía eléctrica 
a través de la hidroelectricidad gracias a la gran canti-
dad de fuentes de agua con las que se cuenta. Adicio-
nalmente, se genera energía por medio de gas, carbón y 
petróleo. Esos recursos, sin embargo, se están agotando 
a un ritmo cada vez más vertiginoso, por lo cual es ne-
cesario enfocar la mirada hacia otras fuentes de energía 
renovable.

El Gobierno Nacional ha venido invirtiendo, durante 
los últimos años, en el desarrollo y aplicación de alter-
nativas de producción más limpias y en la investigación 
acerca de recursos renovables, con miras a contribuir a 
un medio ambiente más limpio y ayudar a solucionar el 
problema de la crisis energética mundial.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía 
(AIE), el mundo actual depende en un 80% del petróleo 
y en la medida que los países se van industrializando, el 
consumo de energía aumenta cada día a mayor veloci-
dad. Por su parte, la Unidad de Planeación Nacional Mi-
nero Energética (UPME), a rma que las energías reno-
vables actualmente cubren cerca del 20% del consumo 
mundial de electricidad.1

Promover el uso de estas energías no solo está adqui-
riendo un protagonismo mayor a nivel mundial sino que 
también es un compromiso de los Estados que cuentan 
con su cientes recursos para ser aprovechados a futuro.
II. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA AGEN-
CIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENO-

VABLES (IRENA)
La Agencia Internacional de Energías Renovables 

(en adelante, la “IRENA”) fue establecida o cialmente 
en Bonn, Alemania, el día 26 de enero de 2009. En la 
conferencia fundacional, 75 Estados rmaron el Estatu-
to del organismo. La fundación de IRENA, sin embargo, 
fue precedida por varias reuniones que fueren sellando 
el camino para el establecimiento de la Agencia.

La primera de estas reuniones fue la Conferencia 
Preparatoria de la Fundación de la IRENA, la cual tuvo 
lugar en Berlín del 10 al 11 de abril 2008. En esta con-
ferencia, los representantes de 60 países expresaron su 
apoyo general a la fundación de una Agencia Interna-
cional de Energías Renovables y discutieron los futu-
ros objetivos, actividades, estructura organizativa, y la 

nanciación de esta Agencia.
El 23 y 24 octubre de 2008 se realizó la Conferencia 

Preparatoria de la IRENA, reunión realizada en Madrid. 
En esa reunión más de 150 representantes de 51 países 
estuvieron logrando un acuerdo acerca del Estatuto de la 
IRENA. Por otra parte, las cuestiones importantes, tales 
como la nanciación, los criterios y procedimientos de 
selección del Director General Interino y la sede provi-
sional, así como el diseño de la fase inicial de la IRENA, 
se resolvieron.

1 La Conferencia toma nota de que Francia ya ha remitido 
al Gobierno depositario una versión francesa del Estatu-
to y solicitado la jación de un texto auténtico del Esta-
tuto en lengua francesa.

2 La presente declaración no afecta al acuerdo de la Con-
ferencia Preparatoria Final de Madrid sobre la lengua de 
trabajo.

1 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article- 
117028.html
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Durante la reciente Sesión Inaugural de la Asamblea 
de la IRENA, realizada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, 
sede de la Agencia, entre los días 4 y el 5 de abril de 
2011, la Agencia inició o cialmente su trabajo. Durante 
la misma, fue nombrado el primer Director General (Ad-
nan Z. Amin, ciudadano de Kenia); fue aprobado el pri-
mer programa de trabajo y se consolidó un presupuesto 
inicial de $25 millones de dólares americanos que, se 
estima, le permitirán ejecutar su misión.

A la fecha, la IRENA cuenta con cerca de 149 Par-
tes Signatarias y 50 rati caciones. Es importante anotar 
que la mayoría de países miembros de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
ya han rati cado el Estatuto, entre ellos Estados Unidos. 
Lo anterior, permite prever un apoyo de los países más 
desarrollados para el fomento de las actividades de la 
Agencia.

III. ESTRUCTURA Y ALCANCE  
DEL ESTATUTO DE LA IRENA

El “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA)” se compone de un preámbulo y 
veinte (20) artículos.

En el Preámbulo se consigna la importancia de las 
energías renovables y la necesidad de promoción en im-
plantación del uso de las mismas para lograr un desarro-
llo sostenible, para ofrecer el acceso descentralizado de 
la energía sobre todo en países en desarrollo y para el 
acceso a la energía en regiones remotas donde es nece-
sario reemplazar las energías fósiles y, en general, para 
que todas las personas tengan acceso a las energías re-
novables.

Además, se consagran expresiones sobre el papel que 
están desarrollando las energías renovables en la reduc-
ción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo 
que contribuiría a la estabilización de los sistemas cli-
máticos y a la transición sostenible hacia una economía 
que permita satisfacer la demanda mundial a futuro.

El artículo 1° establece la constitución de la Agencia 
Internacional de Energía Renovable (IRENA) y señala 
que la Agencia se fundamenta en el principio de igual-
dad de todos sus miembros a nivel internacional para el 
desarrollo de sus actividades.

El artículo 2° de ne los objetivos de la Agencia, en-
tre los cuales se encuentra promover la implantación 
generalizada y reforzada del uso sostenible de todas las 
formas de energía renovable. Así mismo, la Agencia tie-
ne en cuenta las prioridades nacionales de los Estados y 
los bene cios derivados de un planteamiento combinado 
de energía renovable y medidas de e ciencia energética, 
además de la contribución de las energías renovables en 
la conservación del medio ambiente, al mitigar la pre-
sión ejercida sobre los recursos naturales.

Se destaca, particularmente, el literal b) del artículo 
2°, que se re ere a la contribución de las energías reno-
vables a la conservación del medio ambiente al mitigar 
la presión ejercida sobre los recursos naturales y a redu-
cir la reforestación, sobre todo en las regiones tropica-
les, la deserti cación y la pérdida de biodiversidad; a la 
protección del clima; al desarrollo sostenible; al abaste-
cimiento de energía y su seguridad; al desarrollo regio-
nal, y a la responsabilidad intergeneracional.

El artículo 3° de ne las energías renovables, entre las 
cuales se incluye: la bioenergía; la energía geotérmica; la 
energía hidráulica; la energía marina, incluidas la energía 
obtenida de las mareas, de las olas y la energía térmica 
oceánica; la energía solar y la energía eólica.

El artículo 4° enumera las actividades que se bus-
ca realizar en bene cio de sus miembros, tales como 
analizar y supervisar las políticas; servicios de ase-
soramiento; desempeño de sus actividades; promover 
la cooperación internacional de energías renovables y 
presentar a los Miembros un memorial de actividades, 
entre otras.

El artículo 5° habla del programa de trabajo anual 
que preparará la Secretaría, informará el Consejo y 
aprobará la Asamblea. La Agencia podrá llevar a cabo 
proyectos iniciados y nanciados por sus Miembros, 
siempre y cuando exista disponibilidad de recursos no 
económicos de la Agencia.

El artículo 6° explica la adhesión de miembros a la 
Agencia y el ingreso de los mismos. Adicionalmente, se-
ñala que el Estatuto estará abierto a todos los miembros 
de Naciones Unidas. Si se trata de una organización in-
tergubernamental regional de integración económica, sus 
Estados miembros decidirán sobre sus respectivas res-
ponsabilidades en cuanto al cumplimiento de obligacio-
nes que les imponga el estatuto.

El artículo 7° hace referencia a los observadores que 
podrán asistir a las reuniones, tales como las organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales ac-
tivas en el ámbito de energías renovables y signatarios 
que no hayan rmado el estatuto.

El artículo 8° contempla los órganos principales de 
la Agencia, los cuales son la Asamblea, el Consejo y la 
Secretaría.

El artículo 9° consagra todo lo concerniente a la 
composición y las funciones de la Asamblea como órga-
no supremo de la Agencia.

El artículo 10 hace referencia al Consejo, el cual 
constará de no menos de 11 y no más de 21 representan-
tes, que será equivalente a un tercio de los Miembros de 
la Agencia. El artículo explica, además, sus funciones y 
todo lo concerniente a este órgano de dependencia.

El artículo 11 explica lo relativo a la Secretaría, la 
cual asistirá a la Asamblea, al Consejo y a sus órganos 
subsidiados en el ejercicio de sus funciones. Desempe-
ñará, así mismo, las demás actividades que le recomien-
de el Estatuto, así como las que le deleguen la Asamblea 
o el Consejo.

El artículo 12 enuncia las disposiciones del presu-
puesto y las contribuciones obligatorias de sus Miem-
bros, las cuales se basarán en la escala de cálculo de las 
Naciones Unidas, según disponga la Asamblea. Mencio-
na, además, quiénes nanciarán a la Agencia, las contri-
buciones voluntarias y hace referencia a la preparación 
el proyecto de presupuesto, al auditor externo, al control 
de la gestión y a los controles nancieros internos.

El Artículo 13 prevé lo relativo a la personalidad ju-
rídica, privilegios e inmunidades de que goza la Agencia 
para el ejercicio de sus funciones, la capacidad jurídica 
en cada uno de sus miembros y el cumplimiento de sus 

nes.
El Artículo 14 se re ere a las relaciones con otras 

organizaciones, de acuerdo con las disposiciones que 
aprueben los órganos de la Agencia con respecto a los 
derechos y obligaciones de cualquier Miembro, deriva-
dos de tratados internacionales de vigor.

El Artículo 15 consagra todo lo concerniente a las 
modi caciones al Estatuto, el retiro de sus miembros y 
sus obligaciones nancieras, en caso de retiro.

El Artículo 16 hace referencia a la resolución de 
controversias que se puedan generar entre los Miem-
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bros de la Agencia, las cuales se regirán de conformi-
dad con el aparte 1 del Artículo 33 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

El Artículo 17 enuncia la suspensión temporal de 
derechos, la cual se puede dar por mora en el pago de 
las contribuciones nancieras a la Agencia. No obstante, 
la Asamblea podrá permitir a esos Miembros ejercer el 
derecho al voto, si llega al convencimiento de que el im-
pago se debe a circunstancias ajenas a su control.

El Artículo 18 se re ere a la decisión sobre la sede de 
la Agencia, la cual se estableció en los Emiratos Árabes 
Unidos.

El Artículo 19 hace referencia a la rma, rati cación, 
entrada en vigor y adhesión a los Estatutos, los cuales 
quedaron abiertos a la rma de todos los estados Miem-
bros de las Naciones Unidas y organizaciones intergu-
bernamentales.

El Artículo 20 comprende los temas relativos al de-
positario, registro y texto auténtico. El Gobierno de la 
República Federal de Alemania queda designado como 
el depositario del Estatuto y de todos los instrumentos 
de rati cación y adhesión de la Agencia de Energías Re-
novables (IRENA).

IV. OBJETIVOS DE LA AGENCIA  
INTERNACIONAL DE ENERGÍAS  

RENOVABLES (IRENA)
La visión de la IRENA es la de tener un mundo don-

de la energía renovable moderna y e caz es accesible en 
todos los países y que se convierta en una de las princi-
pales fuentes de energía; propender por un mundo donde 
las tecnologías de energía renovable son utilizadas am-
pliamente y se consideran como una de las soluciones 
de energía clave para el futuro de todos los países. Un 
mundo, donde las comunidades que actualmente care-
cen de suministro de energía con able puedan depender 
de la energía renovable como la base para su desarrollo 
económico y social.

La IRENA considera que el uso de energía renovable 
debe, y aumentará drásticamente en los próximos años, 
debido a su papel clave en el aumento de la seguridad 
energética; en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; en la mitigación del cambio climá-
tico; en el alivio de la pobreza energética; en el apoyo 
al desarrollo sostenible, y en el impulso al crecimiento 
económico.

La Misión de la IRENA es convertirse en el prin-
cipal centro internacional de excelencia para la energía 
renovable y una plataforma para el intercambio y el 
desarrollo de los conocimientos acerca de las energías 
renovables. Una vez logrado lo anterior, la IRENA se 
convertirá en la voz global para las energías renovables 
y facilitará el acceso a toda la información relevante de 
energía renovable, incluidos los datos técnicos, datos 
económicos y los datos de recursos renovables poten-
ciales.

V. ANTECEDENTES LEGALES  
EN RELACIÓN CON LAS ENERGÍAS  

RENOVABLES EN COLOMBIA
Dada la estrecha relación existente entre el desarro-

llo de las energías renovables a partir de fuentes prima-
rias y la protección ambiental o el impacto positivo de 
aquellas sobre el ambiente sano, y la protección o con-
servación de los recursos naturales renovables; se han 

expedido las siguientes leyes que impulsan la protección 
como recurso natural renovable así como el desarrollo 
y uso de energía proveniente de fuentes renovables, en 
el marco del uso racional y e ciente de la energía y la 
defensa del ambiente:

i) Ley 697 de 20012: señala en artículo 1°, el interés 
nacional por promover el uso de energías no convencio-
nales de manera sostenible con el medio ambiente y los 
recursos naturales.

A su turno, en los numerales 9 a 14 del artículo 3º3 se 
re ere a las fuentes no convencionales de energía, como 
aquellas disponibles a nivel mundial que son ambien-
talmente sostenibles, entre las cuales se encuentran la 
energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y los peque-
ños aprovechamientos hidroenergéticos.

ii) Ley 1083 de 20064: reseña la relación entre los 
combustibles limpios5, la salud y el medio ambiente. En 
el inciso segundo del parágrafo del artículo 1°, prescri-
be, entre otros, como combustibles limpios aquellos que 
están basados en el uso de energía solar, eólica mecáni-
ca, etc.

iii) Decreto-ley 2811 de 19746: el numeral 6 del ar-
tículo 3°, señala entre los recursos naturales renovables, 
las fuentes primarias de energía no agotables, que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 167 co-
rresponde a la proveniente de la energía solar, eólica, la 
contenida en el mar y recursos geotérmicos.

iv) Ley 99 de 19937: en primera instancia, el nume-
ral 1 del artículo 1°, señala que el proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará según los prin-
cipios universales y del desarrollo sostenible contenidos 
en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 so-
2 “Mediante la cual se fomenta el uso racional y e ciente 

de la energía, se promueve la utilización de energías al-
ternativas y se dictan otras disposiciones”.

3 “  Artículo 3°. De niciones. Para efectos de interpre-
tar y aplicar la presente ley se entiende por: […]

 9. Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de 
la presente ley son fuentes no convencionales de energía, 
aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial 
que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país 
no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y 
no se comercializan ampliamente.

 10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía 
transportada por las ondas electromagnéticas provenien-
tes del sol.

 11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía 
que puede obtenerse de las corrientes de viento.

 12. Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del 
calor del subsuelo terrestre.

 13. Biomasa: Es 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 meta-
bólicos de los organismos heterótrofos.

 14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la 
energía potencial de un caudal hidráulico en un salto deter-
minado que no supere el equivalente a los 10 MW. […]”.

4 “Por medio de la cual se establecen algunas normas so-
bre planeación urbana sostenible y se dictan otras dispo-
siciones”.

5 Teniendo como criterio fundamental su contenido de 
componentes nocivos para la salud y el medio ambiente.

6 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Na-
turales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.

7 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos natura-
les renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambien-
tal, SINA, y se dictan otras disposiciones.
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bre Medio Ambiente y Desarrollo, entre los cuales vale 
la pena resaltar, por su incidencia frente a la búsqueda 
del desarrollo sostenible y la protección del ambiente, 
los principios 1, 4, 88 y 9.

Igualmente, el artículo 3° señala que debe entenderse 
por desarrollo sostenible, aquel que conduzca al creci-
miento económico, la elevación de la calidad de vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente, de 
tal suerte que las futuras generaciones puedan utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades.

Finalmente, el numeral 33 del artículo 5° señala en-
tre las funciones del Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial promover la sustitución de 
recursos naturales no renovables, para el desarrollo de 
tecnologías de generación de energías no contaminantes 
ni degradantes.

v) Ley 164 de 19959: el artículo 12, re ere a los 
proyectos de reducción u absorción de los gases efecto 
invernadero en el marco del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL).
VI. POLÍTICAS Y PLANES ENERGÉTICOS NA-

CIONALES
1. POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL EN 

TORNO AL URE
Con la expedición de la Ley 697 de 2001, se declaró 

el Uso Racional y E ciente de la Energía (URE) como 
un asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento 
pleno y oportuno, la competitividad de la economía co-
lombiana, la protección al consumidor y la promoción 
del uso de energías no convencionales de manera sos-
tenible con el medio ambiente y los recursos natura-
les, entendiéndose como fuentes no convencionales de 
energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que 
en el país no son empleadas o son utilizadas de una ma-
nera marginal y no se comercializan ampliamente, como 
son la energía solar, energía eólica, geotermia, biomasa, 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

También la misma Ley señaló al Ministerio de Minas 
y Energía como entidad responsable de promover, or-
ganizar y asegurar el desarrollo y el seguimiento de los 
programas de uso racional y e ciente.

En ese sentido, la precitada Ley creó el Programa 
de so Racional  E ciente de la Energía  dem s or-
mas de energía no convencionales (PROURE). Poste-
riormente, se promulgaron los Decretos Reglamentarios 
números 3683 de 2003 y 2501 de 2007, por medio de los 
cuales se dictan disposiciones para promover prácticas 
con nes de uso racional y e ciente de energía y se de -
nen algunos lineamientos.

En el 2006, se expidió la Resolución número 180609 
de 2006 por la cual se de nieron los subprogramas que 
hacen parte del PROURE y posteriormente y ante la ne-
cesidad de adoptar un plan de acción indicativo 2010-
2015 para desarrollar el programa, se expidió la Resolu-
ción 180919 de 2010.

2. PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFI-
CIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS FORMAS 
DE ENERGÍA NO CONVENCIONALES (PROU-
RE)

Se de nieron como objetivos especí cos del Plan de 
Acción indicativo 2010-2015 para desarrollar el PROU-
RE los siguientes:

1. Consolidar una cultura para el manejo sostenible y 
e ciente de los recursos naturales a lo largo de la cadena 
energética.

2. Construir las condiciones económicas, técnicas, 
regulatorias y de información para impulsar un mercado 
de bienes y servicios energéticos e cientes en Colombia.

3. Fortalecer las instituciones e impulsar la iniciativa 
empresarial de carácter privado, mixto o de capital so-
cial para el desarrollo de subprogramas y proyectos que 
hacen parte del PROURE.

4. Facilitar la aplicación de las normas relacionadas 
con incentivos, incluyendo los tributarios, que permitan 
impulsar el desarrollo de subprogramas y proyectos que 
hacen parte del PROURE.

3. PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2010-2030
1. Objetivos del Plan
Dentro de la Versión Preliminar del Plan Energético 

Nacional 2010-2030, se han contemplado como grandes 
objetivos los siguientes:

El plan está dividido en 4 partes:
i) Busca reducir la vulnerabilidad del sector energéti-

co colombiano en todas las cadenas de suministro ener-
gético colombiano en todas las cadenas de suministro 
energético y aumentar su disponibilidad y con abilidad. 
Para ese n se han identi cado estrategias que confor-
man una serie de políticas e instrumentos como:

 La diversi cación de la matriz de generación eléc-
trica en el mediano y largo plazo.

• La creación de Infraestructura de gas natural redun-
dante, la mejora de los esquemas de contratación y la 
explotación de nuevas alternativas.

• Continuar y profundizar los planes de expansión de 
la oferta futura de hidrocarburos, combustibles líquidos 
y gases licuados del petróleo (GLP).

• Profundizar la integración energética regional. Im-
plementando programas de Uso Racional y E ciente de 
energía.

ii) Maximizar la contribución del sector energético 
colombiano a las exportaciones, a la estabilidad macro-
económica, a la competitividad y al desarrollo del país. 
Contempla las siguientes estrategias:

8 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor cali-
dad de vida para todas las personas, los Estados deberían 
reducir y eliminar las modalidades de producción y con-
sumo insostenibles y fomentar políticas demográ cas 
apropiadas.

9 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, he-
cha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
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• Implementar programas integrales de desarrollo de 
la industria de los hidrocarburos.

• Poner en marcha programas integrales de desarrollo 
de la industria del carbón mineral.

• Desarrollar a un nuevo nivel la actual estrategia res-
pecto a biocombustibles.

• Diversi car las fuentes de oferta de gas natural ob-
teniendo sinergias múltiples.

• Diversi car el abastecimiento con fuentes no con-
vencionales de energía (FNCE) y energías renovables 
no convencionales (ERNC).

• Incrementar la competitividad de Colombia me-
diante adecuados precios de la canasta de energía y de 
los costos de la energía eléctrica.

• Fortalecer la integración energética regional.
• Fortalecer la investigación y el desarrollo a través 

del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (COLCIENCIAS).

iii) Aprovechar los recursos energéticos de Colom-
bia con criterios de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
las nuevas tendencias mundiales bené cas para el país. 
El conjunto de políticas y estrategias correspondientes 
a los dos objetivos centrales ya descritos con uyen en 
el presente objetivo de un modo armónico en un grupo 
de estrategias cuyos componentes fueron dispuestos así:

• Fortalecer el desarrollo y la normatividad para una 
mayor penetración de fuentes limpias y renovables, sin 
afectar el apropiado funcionamiento del sistema ni del 
mercado.

• Fortalecer los programas de URE, como mecanis-
mo para impulsar la competitividad de la Nación y de 
sus pobladores.

• Vincular el suministro energético a los requeri-
mientos de desarrollo local, de forma tal que la energía 
facilite el desarrollo de las potencialidades locales tal y 
como lo pretende la política local.

• Crear sinergias entre actividades energéticas, 
productivas y turísticas para el fomento de mercados 
verdes.

• Fomentar la innovación tecnológica en el uso de la 
energía.

• Promover la realización de evaluaciones ambienta-
les estratégicas a las políticas, planes y programas de la 
cadena energética, como instrumento de apoyo para la 
incorporación de las consideraciones ambientales a es-
tas decisiones, disponiendo de estimaciones del alcance 
ambiental de las diferentes apuestas energéticas del país 
y de su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

• Con respecto al sector carbón y en vista de la nece-
sidad de realizar una transición ordenada hacia formas 
más limpias y sostenibles, se establecerán normativas 
que, tendiendo a alcanzar las mejores prácticas, no limi-
ten el desarrollo productivo que se desea impulsar.

iv) Armonizar el marco institucional para imple-
mentación de la política energética nacional. Los prin-
cipales retos institucionales del sector tienen que ver 
con problemas de coordinación, de nición de roles, 
debilidad de algunas entidades, y ausencia de institu-
ciones en algunos casos. Para mejorar en estos aspec-
tos es necesario:

• Establecer una sólida coordinación interinstitucio-
nal en relación con el sector energético.

• Establecer formalmente una coordinación intermi-
nisterial que permita un desarrollo integral del país en 
todas las áreas transversales al sector energético.

• Clari car roles, atribuciones y nuevos entes (car-
bón, gas y URE).

• Fortalecer las respectivas instituciones.
• Fortalecer sistemas de información integrales y 

con ables.
• Revisar y fortalecer el esquema de subsidios a la 

oferta y la demanda, a través de los fondos existentes. 
Al respecto, es importante garantizar los recursos nece-
sarios para que estos fondos sigan operando, con lo cual 
se lograría una mejor cobertura y un mejor servicio en 
las zonas más pobres del país, pero de una manera orga-
nizada, que evite la doble remuneración.

Se concluye de lo expuesto que, dentro del plantea-
miento del Plan Energético Nacional 2010-2030, los te-
mas relacionados con uso e ciente de la energía y pro-
moción de las fuentes no convencionales de energía son 
temas pilares.
VII. LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE 

ENERGÍA EN COLOMBIA
Las fuentes no convencionales de energía han adqui-

rido una dinámica importante, en especial en las zonas 
no interconectadas, con nuevos incentivos para la inno-
vación y recursos provenientes de fondos sectoriales, así 
como también gracias a una fuerte voluntad del Instituto 
de Plani cación y Promoción de Soluciones Energéticas 
para las Zonas No Interconectadas (IPSE) en el desarro-
llo de proyectos especí cos.

El país dispone de aproximaciones de carácter na-
cional de potencialidades de la energía elóica y so-
lar10. Actualmente la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), COLCIENCIAS, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
de Colombia (IDEAM) y el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería (INGEOMINAS), así como em-
presas de generación, algunos grupos de investiga-
ción y ciertas universidades continúan trabajando en 
la elaboración de inventarios de proyectos que apro-
vechen estas fuentes.

1. Potencial de Pequeñas Centrales Hidroeléctri-
cas (PCH):

El Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alter-
nativas (INEA)11, en el año 1997, identi có un potencial 
preliminar para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
de 25.000 MW, del cual sólo se había aprovechado cerca 
del 2% en todo el país. A 2010, se encuentran instala-
dos 509.98 MW de aprovechamientos hidroenergéticos 
menores a 20 MW que suministran energía al Sistema 
Interconectado Nacional.

Este valor potencial es importante si se tiene en cuen-
ta que puede incrementarse debido a que Colombia tie-
ne una precipitación media anual de 3.000 milímetros 
sobre el 25% del área total del territorio continental que 
equivale a 274.000 km2 y existe una alta potencialidad 
de proyectos no contabilizados.

La tabla siguiente muestra las cuencas principales 
del país y el grado de participación de la oferta hídrica 
del país.

10 Disponibles en www.si3ea.gov.co
11 Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternati-

vas - INEA. Guía de Diseño de Pequeñas Centrales Hi-
droeléctricas. Bogotá. 1997.



Página 12 Jueves, 1º de agosto de 2013 GACETA DEL CONGRESO  581

Tabla -1 Cuencas hídricas

Cuenca Área cubierta del 
territorio nacional

Oferta 
hídrica Población

Ríos Magdalena y Cauca 25% 11% 70%
Ríos Orinoco, Amazonas, Pací-

co, Sinú, Atrato, Catatumbo y 
Sierra Nevada de Santa Marta

75% 89% 30%

Fuente: 2007. UPME.

Adicionalmente, en Colombia existen 720.000 cuen-
cas y microcuencas y cerca de 1.600 cuerpos de agua, 
identi cados como lagunas, lagos y embalses, con vo-
lumen aproximado de 26.300 millones de m3 y reservas 
aproximadas de 140.879 km3 de agua subterránea.

Recientemente la UPME y el IDEAM, continuando 
con su labor de establecer los inventarios de los recur-
sos energéticos renovables, han producido una aproxi-
mación al recurso hidroenergético de carácter nacional 
con la información del Modelo Digital del Terreno de 
Colombia (MDTC) (90m x 90m), las redes de drenaje, 
las cuencas asociadas a 367 estaciones con medición y 
series históricas de datos de caudal. Se estimaron 4.674 
cuencas nacionales con y los mapas de escorrentía, po-
tencial para Colombia.

Fases posteriores deben buscar validar y actualizar 
los ejercicios desarrollados, de manera tal que permitan 
el apropiado desarrollo de este recurso.

2. Energía Eólica
Estudios realizados por el Programa Especial de 

Energía de la Costa Atlántica (PESENCA) en los años 
noventa para la costa atlántica y a nivel país por el INEA 
en 1997 y, posteriormente, por la UPME y el IDEAM 
son parte de los esfuerzos que permitieron construir el 
atlas de vientos de car cter nacional que muestra la am-
plia potencialidad de este recurso.

En tal sentido, este atlas permite identi car las áreas 
geográ cas del país donde existe el mayor potencial 
como es el caso de la Costa Atlántica, donde la mayor 
potencialidad del recurso se encuentra en la península de 
La Guajira, bañada por los vientos alisios y donde ya se 
instaló el primer parque eólico para generación eléctrica.

Otras regiones con potencial del recurso se encuen-
tran en el Bajo Magdalena y la cuenca del Cesar; en los 
departamentos de Bolívar, Atlántico y Norte de Santan-
der, centro y sur del Cesar; en sectores costeros del golfo 
de Urabá, en el Medio Magdalena y sur del Catatumbo a 
la altura de Norte de Santander y en los Llanos Orienta-
les sobre Casanare, límites entre Boyacá y Cundinamar-
ca, y límites entre Meta, Huila y Cundinamarca.

La tabla siguiente muestra un resumen de densidad 
de potencia de viento en las regiones con mejor poten-
cial en el país.

Tabla. Densidad de potencia  
del viento por región

Región Densidad de potencia 
a 20 m (w/m2)

Densidad de potencia  
a 50 m (w/m2)

Guajira 1.000 – 1.331 2.744 – 3.375
San Andrés 125 – 216 216 – 343
Santanderes 125 – 216 343 – 512
Costa Atlántica 216 – 512 729 – 1331
Casanare y Llanos Orientales 125 – 216 216 – 343
Boyacá 125 – 216 216 – 343
Límites entre Tolima y zona 
cafetera 216 – 512 512 – 729
Golfo de Urabá 125 – 216 343 – 512

Fuente: 2006. UPME – IDEAM.

Estimativos con base en recurso y en parámetros 
técnicos generales, indican que se pueden instalar más 
de 10.000 MW en plantas de generación solo emplean-
do una fracción del litoral de la Guajira.

Los pasos a seguir para detallar el potencial se en-
marcan dentro de la realización de mediciones puntua-
les en las áreas ya identi cadas con mayor potencial. 
Estas mediciones se deben realizar a varias alturas y 
con torres de anemómetros que como mínimo lleguen 
a los 50 m, los sitios seleccionados para estas medi-
ciones deben tomar en consideración la orografía, los 
obstáculos del terreno, migración de aves, ubicación de 
asentamientos humanos y la cobertura del suelo entre 
otros factores con miras a la instalación de plantas eó-
licas de gran tamaño.

3. Energía Solar
Colombia tiene un potencial energético solar a lo 

largo de todo el territorio nacional, con un promedio 
diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2. En las regio-
nes costeras atlántica y pací ca, especí camente en la 
Guajira, de acuerdo con los resultados de la evaluación 
del recurso solar del país, muestra un potencial solar 
promedio anual diario entre 5,0 y 6,5 kWh/m2/día, el 
mayor del país.

Las regiones de la Orinoquia y Amazonia, que com-
prenden las planicies de los Llanos Orientales y zo-
nas de las selvas colombianas, presentan una variación 
ascendente de la radiación solar en sentido suroeste-
noreste, veri cándose valores asimilables a los de La 
Guajira en el noreste (Puerto Carreño).

Tabla. Potencial de radiación solar por región
REGIÓN RADIACIÓN SOLAR (kWh/m2/año)

Guajira 1.980 – 2.340
Costa Atlántica 1.260 – 2.340
Orinoquia 1.440 – 2.160
Amazonia 1.440 – 1.800
Andina 1.080 – 1.620
Costa Pací ca 1.080 – 1.440

Fuente: 2005. UPME - IDEAM.

Atlas de Radiación Solar de Colombia.
Si bien la disponibilidad del atlas de radiación solar 

permite contar con información para diseño de peque-
ños sistemas con un aceptable nivel de precisión, se 
requiere de la instalación de equipos de medición tal 
como radiómetros para proyectos que tengan un mayor 
tamaño o requerimientos más precisos sobre el recurso 
y la producción energética de este.

4. Biomasa
La biomasa es uno de los recursos más complejos 

de estimar en cuanto a potencial de aprovechamiento 
por cuanto este depende de muchos factores e, incluso, 
puede desaparecer si se maneja mal.

La UPME realizó un estudio12, que propició la pri-
mera aproximación al mapa de potencial de biomasa 
vegetal y luego se desarrolló con el Atlas de Potencial 
de Biomasa Residual en Colombia.

Un resumen de los estudios de potencial en bioma-
sa realizados por la UPME se resume en la siguiente 
tabla:

12 2003. UPME – AENE. Potencialidades de los cultivos 
energéticos y residuos agrícolas en Colombia, Bogotá.
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Tabla
Potencial de generación eléctrica  

con la biomasa
POTENCIAL DE GENERACION ELÉCTRICA

CULTIVOS INDUSTRIALES MW
Palma 100
Caña azúcar 747
Caña panelera 513
Café 310
Arroz 171
SUBTOTAL 1.841
Biomasa residual pecuaria
Bovinos 532
Porcino 25
Avícola 184
SUBTOTAL 741
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Centro de Abastos y Plazas de Mercado 0.5
Poda 0.6
Rellenos sanitarios de 4 principales ciudades 47
GRAN TOTAL 2.630

Fuente: consolidado UPME.

Además de lo anterior, el país cuenta con un poten-
cial de biomasa natural en los bosques, especialmente en 
el sur del país, en la región de la Amazonía. Aunque es-
tos representan un potencial inmenso se encuentran pro-
tegidos ya que son considerados un pulmón verde para 
el país y para el continente, también en la producción de 
alcohol y aceite vegetal.

Tabla. Potencial de la biomasa estimado  
con cultivo y residuos agrícolas estimado  

por ISAGEN
POTENCIAL TOTAL

Aceite combustible 658 MWh/año
Alcohol carburante 2.640 MWh/año
Residuos agroindustriales y cosecha 11.828 MWh/año
Residuos bosques plantados 442 MWh/año
Residuos bosques naturales 698 MWh/año
Potencial total 16.267 MWh/año

Fuente: ISAGEN.

El aprovechamiento apropiado de la biomasa es lo 
que la hace sostenible y renovable. Por lo tanto, en la 
implementación de proyectos con esta fuente de energía 
es indispensable considerar todos los aspectos de la ex-
plotación del recurso y su manejo.

5. Geotermia
Colombia, debido a la presencia de actividad volcá-

nica reciente en la Cordillera Occidental y Central y la 
presencia de actividad ígnea latente en algunas áreas de 
la Cordillera Oriental, es un país con recursos geotérmi-
cos muy interesantes que pueden orientarse, incluso, a la 
producción de energía eléctrica.

En tal sentido, se ha realizado una evaluación global 
de las áreas de interés con base en la valoración de la 
presencia de tres elementos (Sistema geotérmico de alta 
entalpía): (i) anomalía térmica super cial, (ii) reservorio 
y (iii) cobertura impermeable.

i) En la Cordillera Occidental: se cuenta, de sur a 
norte, con las áreas de los volcanes Chiles-Cerro Negro 
en la frontera con el Ecuador (que después se ha identi-

cado como el proyecto geotérmico binacional Chiles-
Cerro Negro-Tu ño), el Cumbal, el Azufral y el Galeras. 
Las áreas más signi cativas son:

a) La del volcán Azufral, con la presencia de un vol-
canismo de gran evolución, garantía de una fuente de 
calor signi cativa en profundidad, fuentes termales su-
per ciales y fragmentos rocosos hidrotermalizados de 

tipo vulcano-sedimentario que indican la existencia de 
un reservorio geotérmico de alta temperatura probable-
mente cubierto por rocas volcánicas terciarias que actua-
rían como cobertura impermeable;

b) La del volcán Chiles-Cerro Negro que presenta 
rasgos de una fuente de calor relativamente cercana a la 
super cie, fuentes termales de interés y posible presen-
cia de rocas en profundidad relacionadas con un reser-
vorio geotérmico.

ii) En la Cordillera Central: se estudiaron, de sur a 
norte, las áreas de los volcanes Doña Juana, Sotará, Pu-
racé y Huila. Los dos primeros se caracterizan por pre-
sentar indicios de una fuente de calor signi cativa, pero 
existen dudas sobre la existencia de un reservorio. En el 
caso de los dos últimos volcanes existen dudas sobre la 
efectividad de la fuente de calor y tiene problemas rela-
cionados con el reservorio.

iii) En la Cordillera Oriental: se identi có como 
área de interés la de Paipa, por ser la única situada fue-
ra de la región volcánica principal, en ambiente geoló-
gico sedimentario, por lo cual no deberían existir mu-
chos problemas de permeabilidad en el subsuelo. La 
presencia en super cie de un volcanismo no muy joven 
podría crear incertidumbre sobre la posible presencia 
de una fuente de calor cercana a la super cie, pero la 
existencia de fuentes termales de alta temperatura en 
super cie, sugeriría su calentamiento por algún cuerpo 
magmático en estado de latencia.

Además de estas localizaciones, un área en el Ma-
cizo Volcánico Ruiz -Tolima está siendo investigada 
por iniciativas privadas las cuales deberían considerar 
estudios previos que plantean un problema delicado 
por la ausencia de formaciones rocosas, que pudieran 
presentar gran permeabilidad, y de esta manera actuar 
como efectivos reservorios geotérmicos de interés in-
dustrial.

De lo anterior se desprende que la máxima prioridad 
fue asignada a las áreas de Azufral y de Chiles-Cerro 
Negro, las cuales, en principio, presentarían las condi-
ciones requeridas para la existencia de un campo geotér-
mico de alta entalpia.

Otros potenciales se pueden derivar de la misma ex-
plotación del petróleo, del cual se puede aprovechar su 
gradiente térmico como elemento para suministro ener-
gético en los respectivos campos.

Finalmente, el esfuerzo de INGEOMINAS al estu-
diar este recurso produjo el mapa de temperaturas del 
subsuelo que también contribuye al conocimiento del 
recurso.

6. Energía de los Océanos132

La energía no convencional asociada a los océanos 
depende del agua y sus condiciones físicas de energía 
térmica y mecánica, a saber: gradiente de salinidad; co-
rrientes oceánicas; gradiente térmico; onda de marea y 
olas de viento. En tal sentido, en el país se han realizado 
estudios que permiten tener una idea preliminar de su 
potencial así:

i) Energía del gradiente térmico:
Su potencial depende de 3 requisitos: a) un gradiente 

térmico de más de 20ºC entre la capa de agua caliente y 
agua fría, b) una profundidad mínima con el gradiente 

13 Tomado de Torres R. Estudio del potencial en Colombia 
para el aprovechamiento de la energía no convencional 
de los océanos. Escuela Naval de Cadetes Almirante 
Padilla. Cartagena, 2003.
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térmico requerido, y c) una distancia horizontal mínima 
entre tierra y el sitio de explotación energética dado el 
gradiente térmico.

De acuerdo con un estudio reciente (Torres, 2003), 
en una primera aproximación, parecen existir las condi-
ciones en la región las Islas de San Andrés y Providen-
cia en el Caribe, mientras que en la región del Pací co 
colombiano no se presentan gradientes térmicos nece-
sarios entre las aguas super ciales y las profundas que 
permitan aprovechar esta energía.

En otros sitios evaluados como Juradó y Cabo Co-
rrientes, tampoco se presentan las profundidades nece-
sarias para el sumidero de estas centrales de generación, 
las cuales se encuentran a, por lo menos, 5.000 y a 5.700 
m, respectivamente, de la línea costera. Esta distancia es 
demasiado grande para la interconexión de este tipo de 
centrales de generación.

En estas condiciones, el potencial de aprovechamien-
to de este recurso en la costa pací ca no resulta viable en 
las condiciones actuales.

ii) Energía de las mareas:
Proviene de las corrientes de marea en áreas costeras. 

Deben existir condiciones de diferencia en el nivel del 
agua superiores a 3m, velocidades superiores a 1.75 m/s 
y áreas de bahías o estuarios que permitan la construc-
ción de represas para las turbinas para la generación de 
electricidad.

El estudio (Torres, 2003) indica que en la costa Pací-
ca, Bahía Málaga, no resulta una opción por las bajas 

velocidades de marea. Sin embargo, mediante modi -
caciones a los canales de entrada de Bahía Málaga es 
posible alcanzar las velocidades necesarias para la gene-
ración eléctrica de entre 70 y 100 MW.

Para esto se requiere de una evaluación económica 
y ambiental debido a la magnitud de las obras civiles y 
su impacto en la hidrodinámica local y el tránsito naval.

Otros sitios que se sugiere investigar son los sitios 
próximos a Cabo Corrientes, reconocido por fuertes co-
rrientes de marea.

iii) Energía de las olas:
Aprovecha la energía potencial y cinética de las olas. 

Para ello se requiere que la onda de la ola transporte por 
lo menos 15 kW por metro de ancho de la cresta.

En el Pací co la amplitud de onda es baja y descarta 
su potencial; en el Caribe, en el norte de La Guajira, tie-
ne 1.72m de altura media anual de la onda y una desvia-
ción estándar baja, de 0.3, lo cual indica que esta región 
sería la más promisoria con 11.67 kWm. Sin embargo, 
el ujo de energía no alcanza los niveles mínimos (15 
kWm) para generar electricidad e cientemente con la 
tecnología actual.

El caso más especial es el de Bocas de Ceniza – Ba-
rranquilla. En este se encontró para una serie de datos de 
28 días un ujo promedio de energía de 16.11 KWm, la 
cual supera los niveles mínimos para la generación eco-
nómica de electricidad143y ameritaría un estudio pun-
tual para su aprovechamiento.

7. Los retos de las fuentes no convencionales en 
Colombia

Para las fuentes no convencionales de energía se vis-
lumbran los siguientes retos:

14 Torres, R. y Andrade C., Boletín Cientí co CIOH, No. 
24, Potencial en Colombia para el aprovechamiento de 
la energía no convencional de los océanos, pp. 11-25, 
Cartagena de Indias, Colombia, diciembre de 2006.

i) Superar la fase de reconocimiento de recursos 
energéticos renovables y no convencionales, con miras 
a poder pasar a un adecuado aprovechamiento de estas 
fuentes en el contexto del mercado energético colom-
biano, tanto para su aprovechamiento en el suministro 
eléctrico como en el del térmico y como apoyo a los 
procesos de desarrollo de las zonas aisladas del país.

ii) Actualizar el potencial del recurso hidroenergético 
tanto a grande como a pequeña escala y generar bases 
para su aprovechamiento, tomando en consideración as-
pectos de cambio de clima, optimización del desarrollo 
de la cuenca y compatibilización con otros usos no ener-
géticos, entre otros.

iii) Propiciar la competitividad y difundir las tecno-
logías no convencionales y renovables para que el usua-
rio nal pueda hacer uso de estas.

iv) Apoyo para que la industria nacional logre es-
tándares de calidad y desarrollo de tecnologías a costos 
competitivos.

v) Priorizar efectivamente la investigación y el desa-
rrollo tecnológico en estas áreas y armonizarlo con los 
requerimientos para el desarrollo del país.

vi) Fomentar la utilización de fuentes energéticas 
convencionales y no convencionales con criterios de 
e ciencia y bajo impacto ambiental, incluso a través de 
sistemas de cogeneración, mediante la de nición de un 
marco legislativo y regulatorio adecuado.

vii) Incorporar dentro de la canasta energética los 
recursos renovables, más allá de los aprovechamientos 
hidroenergéticos, de forma que contribuyan de manera 
e caz y económicamente sostenible a reducir la vulne-
rabilidad de abastecimiento energético del Estado y a su 
desarrollo económico y social.

viii) Lograr apropiados esquemas de nanciamiento 
que se apoyen tanto en sistemas como los mecanismos 
de desarrollo limpio como en otros que permitan apalan-
car el desarrollo de estas tecnologías en el contexto del 
mercado de energía Colombiano.

ix) Hacer un uso óptimo y e caz de los potenciales 
de los recursos renovables para bene cio actual del país 
y de las generaciones futuras vinculando el capital pri-
vado.

VIII. IMPORTANCIA PARA COLOMBIA  
DE RATIFICAR EL ESTATUTO DE LA IRENA

El tema de las energías renovables o fuentes no con-
vencionales de energía, es un asunto de interés públi-
co por los impactos positivos que reporta respecto de 
la conservación y protección de los recursos naturales 
renovables y la protección del ambiente.

En otras palabras, el desarrollo de las energías re-
novables o Fuentes no Convencionales de Energía, está 
en la línea con la protección del ambiente sano, el uso 
racional de los recursos naturales y el desarrollo sosteni-
ble, como bienes jurídicos tutelados de conformidad con 
lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Constitución 
Política, el artículo 7° del Decreto-ley 2811 de 1974 y el 
artículo 3° de la Ley 99 de 1993.

Dadas las tendencias globales de agotamiento de re-
cursos y de degradación ambiental, en particular el fe-
nómeno del cambio climático, que tienen origen en gran 
parte a la creciente demanda energética y el abasteci-
miento con energías no renovables, resulta indiscutible 
la preponderancia que tiene en la actualidad la adopción 
de medidas para el fomento del desarrollo y utilización 
de fuentes energéticas alternativas. Las energías reno-
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vables tienen el potencial de reducir los impactos am-
bientales derivados de la producción y consumo de la 
energía, cuya demanda aumenta día a día, asociada al 
crecimiento económico y de la población mundial. No-
toriamente, pueden apoyar en la reducción de emisiones 
de Gases Efecto Invernadero (GEI), cuyos altos niveles 
son una de las causas del calentamiento global que se 
está observando en la actualidad.

Adicionalmente, Colombia presenta una alta depen-
dencia en la energía hidroeléctrica, y de hecho, la capa-
cidad instalada de generación de energía hidroeléctrica 
tiene el potencial de cubrir hasta el 70% de demanda 
energética.

Para el país resulta necesario explorar el uso de 
fuentes renovables que complementen la generación hi-
droeléctrica, ya que los impactos del cambio climático 
en Colombia acentúan las vulnerabilidades de este sec-
tor, lo cual puede poner en riesgo la seguridad energéti-
ca del país. Según la Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático (Ideam, 2010) y como resul-
tado de la aplicación de una metodología de análisis de 
vulnerabilidad frente a este fenómeno, se destaca lo si-
guiente:

• El alto y muy alto impacto que se podría llegar a 
tener en la capacidad de generación hidroeléctrica (efec-
tiva neta para el periodo 2011 a 2040) en los departa-
mentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Huila y Nariño.

• Impactos en la capacidad proyectada (energía me-
dia), la cual re eja en parte la mayor capacidad de gene-
ración que se podría tener al futuro (nuevos proyectos). 
Se subraya un impacto signi cativo en los departamen-
tos de Antioquia, Santander, Tolima, Huila y Cundina-
marca, con alto y muy alto impacto potencial para el 
periodo 2011 a 2040. Tal identi cación se debe tomar de 
forma relativa con respecto a los proyectos ubicados en 
otros departamentos.

Por su parte, el uso de energías renovables o la pro-
veniente de Fuentes No Convencionales, contribuye al-
canzar los siguientes bene cios ambientales15:4:

• Reducción en las emisiones de CO2, lo cual contri-
buye a mitigar el cambio climático del planeta.

• Disminución en las emisiones propias de la com-
bustión de combustibles fósiles (material particulado, 
óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre).

• Reducción en la presión ejercida sobre el recurso 
hídrico.

• Representan una alternativa para evitar la destruc-
ción de ecosistemas.

Considerando que Colombia es un país que cuenta 
con importantes potenciales de energía renovable y no 
convencional, es necesario impulsar el desarrollo y pro-
fundizar aún más la investigación de estas fuentes de 
energía, con el n de diversi car la matriz de las fuentes 
de energía convencionales y contribuir así a un mejor 
abastecimiento energético, económico y social, además 
de generar un desarrollo sostenible considerando las 
dimensiones económicas, tecnológicas, ambientales, 
sociales y políticas que el desarrollo de estas energías 
implica, con el n de que Colombia se posicione como 
un polo energético regional.

15 Según concepto técnico emitido por la Dirección 
de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, radicado 
2200-3-17090 de fecha 14-02-11. 

El Gobierno Nacional ha formulado el Plan de Ac-
ción para el periodo 2010-2015, con miras a desarrollar 
el Programa de Uso Racional y E ciente de la Ener-
gía y Demás Formas de Energía No Convencionales 
(PROURE). El país cuenta, además, con un marco legal 
expedido desde la Ley 697 de 2001 y sus decretos regla-
mentarios, mediante el cual se fomenta el uso racional y 
e ciente de la energía y la promoción de las fuentes no 
convencionales de energía.

Así mismo, la política energética colombiana en 
torno a la promoción de las fuentes no convencionales 
de energía se identi ca con las consideraciones que 
motivan la creación de IRENA, a saber:

1. Promoción de las energías renovables en el marco 
de un desarrollo sostenible.

2. Oportunidades que ofrecen las energías renovables 
para abordar y mitigar los problemas derivados de la se-
guridad energética y la inestabilidad de los precios de 
energía.

3. Reconocimiento del papel que las energías renova-
bles pueden desempeñar en la reducción de la concen-
tración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
Se debe tener en cuenta que el sector Colombiano de 
generación de energía es un sector limpio, al contar con 
una participación mayoritaria de la energía hidráulica, 
considerada como energía renovable.

4. Deseo de impulsar el efecto positivo que las tec-
nologías de las energías renovables pueden generar en 
el estímulo, el crecimiento económico sostenible y a la 
creación de empleo.

5. Gran potencial que las energías renovables ofrecen 
para el acceso descentralizado de la energía, sobre todo 
para países en desarrollo y zonas remotas.

6. Colombia promueve y desarrolla a través de tec-
nologías limpias, la extracción y uso de combustibles 
fósiles, con criterios de e ciencia y sostenibilidad am-
biental, los cuales constituyen propósitos compartidos 
por la IRENA.

7. Las energías renovables combinadas con una ma-
yor e ciencia energética pueden absorber cada vez más 
el incremento mundial de las necesidades energéticas 
previsto para los próximos decenios.

8. Participar en una organización internacional para 
las energías renovables que facilite la cooperación entre 
sus Miembros para la promoción de las energías reno-
vables.

Adicionalmente, la promoción de las fuentes no con-
vencionales de energía y e ciencia energética, objetivo 
que busca la IRENA, es coherente con la política ener-
gética nacional en torno a estas materias, la cual se en-
marca dentro de lo estipulado en la Ley 697 de 2001 y 
sus Decretos Reglamentarios, base para el desarrollo del 
Plan de acción 2010-2015 del Programa de Uso Racio-
nal  E ciente de la Energía  dem s ormas de energía 
no convencionales (PROURE), y se ha contemplado en 
el marco de diferentes versiones del Plan Energético 
Nacional, en particular en su versión preliminar para el 
horizonte 2010- 2030, como se verá más adelante.

En cuanto a las actividades que realizará la IRENA, 
resulta conveniente para Colombia conocer sobre las 
experiencias, información, regulación, prácticas, tecno-
logías, incentivos, etc., relacionadas con las fuentes no 
convencionales de energía y e ciencia energética, de las 
cuales pueda bene ciarse el sector energético colombia-
no y recibir servicios de asesoramiento y apoyo para im-
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plementar el Plan de acción indicativo 2010-2015 para 
desarrollar el PROURE, fortaleciendo las capacidades 
nacionales y apoyando la investigación para el desarrollo 
de tales fuentes. En este sentido Colombia puede bene -
ciarse de las Actividades que llevará a cabo IRENA, de 
acuerdo con sus Estatutos.

La vinculación del IRENA puede contribuir noto-
riamente a desarrollar las energías renovables aún sin 
explotar, a divulgar experiencias de otros países en la 
aplicación de nuevas tecnologías y a asesorar en materia 
de políticas para promover su uso.

Como corolario, es pertinente mencionar que el ob-
jetivo que busca la IRENA, es coherente con la política 
energética nacional en torno a la promoción de las fuen-
tes no convencionales de energía y e ciencia energética, 
la cual se enmarca dentro de lo estipulado en la Ley 697 
de 2001 y se contempla como pilar del Plan Energético 
Nacional 2010-2030.

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a tra-
vés de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro 
de Minas y Energía, solicita al honorable Congreso de la 
República aprobar el “Estatuto de la Agencia Interna-
cional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, 
Alemania, el 26 de enero de 2009.

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Minas y Energía,

Mauricio C rdenas anta María.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del hono-

rable Congreso de la República para los efectos consti-
tucionales

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holgín Cuéllar.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho 
en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Estatuto de la Agen-
cia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, he-
cho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, que por 
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo inter-
nacional respecto de los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República 

por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro 
de Minas y Energía.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Minas y Energía,
Mauricio C rdenas anta María.

LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios  
internacionales suscritos por Colombia. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

Artículo 1°. El Gobierno Nacional a través de la 
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Se-
gundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y 
dentro de los primeros treinta días calendario posteriores 
al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un 
informe pormenorizado acerca de cómo se están cum-
pliendo y desarrollando los Convenios Internacionales 
vigentes suscritos por Colombia con otros Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno Nacio-
nal encargada de ejecutar los Tratados Internacionales 
de su competencia y requerir la reciprocidad en los mis-
mos, trasladará la información pertinente al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Se-
gundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se 
incorporará como anexo a todos y cada uno de los Con-
venios Internacionales que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores presente a consideración del Congreso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la Re-
pública, 

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Represen-

tantes, 
Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Re-
presentantes, 

iego Vivas a ur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 

1998. 
ERNESTO SAMPER PIZANO 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del hono-

rable Congreso de la República para los efectos consti-
tucionales

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holgín Cuéllar.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho 
en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Estatuto de la Agen-
cia Internacional de Energías Renovables (Irena)”, he-
cho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, que por 
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el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo inter-
nacional respecto de los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado de la Re-
pública,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Represen-

tantes,
Augusto Posada nchez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

orge Humberto Mantilla errano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucio-
nal, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Po-
lítica.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Minas y Energía,

ederico Rengi o Vélez.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 155 DE 

2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba la Enmienda a la “Con-
vención de la Organización Mundial de Aduanas”, 
aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera, 

Bruselas, 30 de junio de 2007.
Bogotá, D. C., 25 de junio de 2013
Doctor
CARLOS EMIRO BARRIGA PEÑARANDA
Vicepresidente
Senado de la República
Asunto: Informe de ponencia para segundo debate 

del Proyecto de ley número 155 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba la enmienda a la “Conven-
ción de la Organización Mundial de Aduanas”, aproba-
da por el Consejo de Cooperación Aduanera, Bruselas, 
30 de junio de 2007.

Señor Vicepresidente:
En cumplimiento de la honrosa designación que la 

mesa directiva de la Comisión Segunda del Senado de 
la República me hiciera, de la manera más atenta, por 
medio del presente escrito y dentro del término estable-
cido para el efecto, procedo a rendir informe de ponen-
cia para segundo debate al proyecto de la referencia, de 
origen gubernamental.

ANTECEDENTES
El día 7 de noviembre de 2012, el Gobierno Nacio-

nal, por conducto de la señora Ministra de Relaciones 
Exteriores María Ángela Holguín Cuéllar y el señor Mi-
nistro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárde-
nas Santamaría, radicaron en la Secretaría General del 
honorable Senado de la República, el Proyecto de ley 
número 155 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba la enmienda a la “Convención de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas”, aprobada por el Consejo de 
Cooperación Aduanera, Bruselas, 30 de junio de 2007, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de 
la Constitución Política y de los artículos 34 y 54 de la 
Ley 5ª de 1992, con el cumplimiento de los requisitos 
formales exigidos para el efecto.

La Secretaría General del honorable Senado de la Re-
pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
2° de la Ley 3ª de 1992, asignó el conocimiento de la 
presente iniciativa a la Comisión Segunda Constitucio-
nal Permanente, la cual se encarga, entre otros asuntos 
de los temas de política internacional; tratados públicos; 
comercio exterior e integración económica, temas sobre 
los cuales versa el estudio del presente proyecto de ley.

El proyecto de la referencia fue debatido y votado en 
la Comisión Segunda del Senado de la República el día 
29 de mayo de 2013, en donde se aprobó sin modi ca-
ciones el texto propuesto en la ponencia.

Teniendo en cuenta lo anterior y que no se propusie-
ron modi caciones al texto inicial y al aprobado, presen-
to en mi calidad de ponente este informe para segundo 
debate ante la Plenaria del honorable Senado de la Repú-
blica, en los mismos términos presentados en el debate 
anterior.

INTRODUCCIÓN
El 15 de diciembre de 1950 fue rmado en Bruse-

las el “Convenio que crea el Consejo de Cooperación 
Aduanera”.

Al respecto, el Presidente de la República, el 22 de 
agosto de 1990, con rmó el referido Convenio y some-
tió el citado documento a la consideración del Honorable 
Congreso, para los efectos constitucionales pertinentes, 
ejecutando así las acciones necesarias para perfeccionar 
su celebración en su calidad de Director de las Relacio-
nes Internacionales según lo previsto por la Constitución 
vigente a tal fecha.

El Constituyente de 1991, en el artículo 58 transito-
rio de la Carta Política, dispuso un trámite excepcional 
para la celebración de tratados. Esta norma, autorizó “al 
Gobierno Nacional para rati car los tratados o conve-
nios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, 
por una de las C maras del Congreso de la Rep blica”.

Dentro de estos tratados se encuentra el “Convenio 
que crea el Consejo de Cooperación Aduanera”, el cual 
se sometió al control de la honorable Corte Constitucio-
nal con el n de dar cumplimiento al trámite previsto en 
el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Polí-
tica, habiendo sido declarado exequible en virtud de la 
Sentencia C-563 de 1992.
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DE LA ENMIENDA AL CONVENIO  
Y SU TRÁMITE

El literal c) del artículo XX del mencionado convenio, 
establece que una enmienda entrará en vigor tres meses 
después de que las noti caciones de aceptación de todas 
las partes contratantes hayan sido recibidas por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Bélgica, en su calidad 
de depositario. Adicionalmente señala que cuando una 
enmienda ha sido aceptada por todas las partes contra-
tantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica 
noti cará a todos los Gobiernos signatarios y adherentes, 
así como a la Secretaría General, dicha aceptación y la 
fecha de su entrada en vigor.

Según informe del Gobierno Nacional, mediante la 
Nota Verbal J4 N° 08/00919, la Embajada de Bélgica 
informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Co-
lombia la adopción, el día 30 de junio de 2007, de una 
enmienda al Convenio que crea el Consejo de Coopera-
ción Aduanera.

La Enmienda mencionada tiene como nalidad mo-
di car los artículos VIII y XVIII para permitir que cual-
quier Unión Aduanera o Económica pueda convertirse 
en parte contratante del Convenio.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 189, numeral 2, de la Carta Política, corres-
ponde al Presidente de la República, entre otras activi-
dades, dirigir las relaciones internacionales y celebrar 
con otros Estados y entidades de derecho internacional, 
tratados o convenios que se someterán a la aprobación 
del Congreso.

Adicionalmente, el artículo 224 de la Constitución 
Política establece que los tratados, para su validez, de-
berán ser aprobados por el Congreso de la República. 
Sin embargo, dicha norma señala que el Presidente de la 
República podrá dar aplicación provisional a los trata-
dos de naturaleza económica y comercial acordados en 
el ámbito de organismos internacionales, que así lo dis-
pongan. En este caso tan pronto como un tratado entre 
en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso 
para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se sus-
penderá la aplicación del tratado.

En lo referente al perfeccionamiento de las enmien-
das a los tratados, la honorable Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-012/04 manifestó:

“La adopción de la enmienda se debe tramitar igual 
que como si se tratara de un nuevo convenio, lo cual sig-
ni ca que el Estado debe estar representado para lo cual 
la persona designada debe contar con los plenos poderes 
para ello. Así mismo debe darse la posterior con rmación 
presidencial que mani esta el consentimiento de obligar-
se por la enmienda al pacto inicial, y en el caso nuestro 
debe surtirse el subsiguiente procedimiento de aproba-
ción en el Congreso y de revisión en la Corte Constitucio-
nal, para que dicha modi cación tenga vigencia y validez 
en el ordenamiento interno. in embargo, el Estado pue-
de mani estar su consentimiento mediante la adhesión a 
éste, cuando el propio tratado dispone el tr mite para que 
cualquier otro Estado se haga parte con posterioridad. 
Así lo consagra el artículo 11 del Convenio de Viena”.

CONTENIDO DE LA ENMIENDA
Como ya se manifestó en el aparte precedente, la 

Enmienda al “Convenio que crea el Consejo de Coo-
peración Aduanera”, tiene como nalidad modi car 
los artículos VIII y XVIII con el objeto de permitir que 
cualquier Unión Aduanera o Económica pueda conver-
tirse en parte contratante del Convenio.

En cuanto a su utilidad y pertinencia, esta ponencia se 
identi ca con lo manifestado por el Gobierno Nacional 
en la exposición de motivos, en el sentido de a rmar que 
la enmienda garantiza los procesos de integración de los 
Estados dentro del marco del comercio internacional.

Adicionalmente, considera el ponente que con esta en-
mienda se garantiza la plena materialización del propósito 
del Convenio de Creación del Consejo de Cooperación 
Aduanera a anzando en un alto grado la armonía y uni-
formidad en los sistemas aduaneros mundiales al incorpo-
rar las nuevas guras y tendencias en materia de integra-
ción aduanera y económica mundial.

TEXTO DE LA ENMIENDA
Recomendación por parte del Consejo de Coo-

 
de la Convención que Establece un Consejo de Coo-

peración Aduanera
(30 de junio de 2007)

El Consejo de Cooperación Aduanera,
RECONOCIENDO el papel cada vez más importan-

te que desempeñan las Uniones Aduaneras y Económi-
cas en asuntos mundiales y en particular, en materia de 
comercio,

OBSERVANDO que algunas Uniones Aduaneras o 
Económicas son participantes activos en el trabajo de la 
Organización,

RECONOCIENDO el legítimo deseo de una Unión 
Aduanera o Económica de que esta participación tenga 
una base formal haciéndose Miembro de la Organiza-
ción y la posibilidad para que otros lo hagan en el futuro,

TENIENDO EN CUENTA, que para que una Unión 
Aduanera o Económica sea Miembro, se debe hacer una 
enmienda a la Convención que establezca un Consejo de 
Cooperación Aduanera,

TENIENDO EN CUENTA también las disposicio-
nes del Artículo XX de la Convención la cual establece 
un Consejo de Cooperación Aduanera en referencia a la 
modi cación de la Convención,

RECOMIENDA a todas las Partes Contratantes de la 
Convención, la cual establece un Consejo de Cooperación 
Aduanera, hacer las siguientes modi caciones a la misma:

Modi car el artículo VIII (a) de la Convención, para 
que quede así:

ARTÍCULO VIII
(a) Con excepción de los Miembros de la Unión 

Aduanera o Económica para quienes el Consejo 
, cada Miem-

bro del Consejo tendrá derecho a un voto, salvo que un 
Miembro no tenga voto en cualquier asunto relacionado 
con la interpretación, aplicación o modi cación de cual-
quiera de las convenciones a que se re eren en el Artí-
culo III (d) que se encuentre en vigor y no sea aplicable 
a ese Miembro.

Introducir un nuevo subpar gra o (d) en el artículo 
XVIII de la Convención, para que quede así:

ARTÍCULO XVIII
(a) El Gobierno de cualquier Estado que no sea sig-

natario de la presente Convención podrá acceder a la 
misma a partir del 1° de abril de 1951.

(b) Los instrumentos de adhesión deberán ser con-
signados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bélgica, el cual noti cará cada dicha consignación a to-
dos los Gobiernos signatarios y adherentes, así como al 
Secretario General.
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(c) La presente Convención entrará en vigor para 
cualquier Gobierno adherente en el momento de la con-
signación de su instrumento de adhesión, pero no antes 
que entre en vigor, de conformidad con el parágrafo (a) 
del Artículo XVII.

(d) Cualquier Unión Económica o Aduanera podrá, 
de acuerdo con los parágrafos (a), (b) y (c) anteriores, 
ser una Parte Contratante de esta Convención. Toda 
solicitud por parte de una Unión Aduanera o Económi-
ca para ser una Parte Contratante deberá ser primero 
presentada al Consejo para su respectiva aprobación. 
Para los propósitos de la presente Convención, “Unión 

-
tuida y compuesta por Estados que tengan competencia 
para adoptar sus propias normas que sean obligatorias 
para dichos Estados con respecto a los asuntos que rige 
esta Convención y que tengan competencia para tomar 
decisiones de acuerdo con sus procedimientos internos 
para acceder a esta Convención.

SOLICITA a las Partes Contratantes de la Conven-
ción que establece un Consejo de Cooperación Adua-
nera, que acepten esta recomendación para noti car por 
escrito su aceptación al Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Bélgica.

MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
QUE ESTABLECE UN CONSEJO  
DE COOPERACIÓN ADUANERA

Modi car el Artículo VIII (a) de la Convención, para 
que quede así:

1. El ARTÍCULO VIII (a) de la Convención, queda 
por la presente modi cado de la siguiente manera:

(a) Con excepción de los Miembros de la Unión Adua-
nera o Económica para quienes el Consejo adoptará dis-
posiciones especí cas, cada Miembro del Consejo tendrá 
derecho a un voto, salvo que un Miembro no tenga voto en 
cualquier asunto relacionado con la interpretación, aplica-
ción o enmienda de cualquiera de las convenciones que se 
re eren en el Artículo III (d) que se encuentre en vigor y no 
sea aplicable a ese Miembro.

2. Después del ARTÍCULO XVIII (c) de la Conven-
ción se adiciona un nuevo subparágrafo (d) que quede así:

(d) Cualquier Unión Económica o Aduanera podrá, de 
acuerdo con los parágrafos (a), (b) y (c) anteriores, ser 
una Parte Contratante de esta Convención. Toda solici-
tud por parte de una Unión Aduanera o Económica para 
ser una Parte Contratante deberá ser primero presentada 
al Consejo para su respectiva aprobación. Para los pro-
pósitos de la presente Convención, “Unión Aduanera o 
Económica”, se re ere a una Unión constituida y com-
puesta por Estados que tengan competencia para adoptar 
sus propias normas que sean obligatorias para dichos Es-
tados con respecto a los asuntos que rige esta Conven-
ción y que tengan competencia para tomar decisiones de 
acuerdo con sus procedimientos internos, para acceder a 
esta Convención.

PROPOSICIÓN FINAL
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dis-

puesto por la Constitución Política y la ley, me permito 
proponer a los honorables Senadores, dar segundo deba-
te al Proyecto de ley número 155 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba la enmienda a la “Conven-
ción de la Organización Mundial de Aduanas”, aproba-
da por el Consejo de Cooperación Aduanera, Bruselas, 
30 de junio de 2007, en los términos presentados en el 
texto originalmente radicado.

De los honorables Senadores,
Juan Fernando Cristo,

Senador de la República.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 155  

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba la enmienda a la “Con-
vención de la Organización Mundial de Aduanas”, 
aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera, 

Bruselas, 30 de junio de 2007.
El Congreso de la República

Visto el texto de la “Enmienda a la Convención de 
la Organización Mundial de Aduanas”, aprobada por 
el Consejo de Cooperación Aduanera, Bruselas, 30 
de junio de 2007.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Enmienda a la Conven-

ción de la Organización Mundial de Aduanas”, aproba-
da por el Consejo de Cooperación Aduanera, Bruselas, 
el 30 de junio de 2007.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Enmienda a la 
Convención de la Organización Mundial de Aduanas”, 
aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera, Bru-
selas, el 30 de junio de 2007, que por el artículo 1° de 
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto 
de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Juan Fernando Cristo,
Senador de la República.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., julio 31 de 2013
Autorizamos el presente informe de ponencia para 

segundo debate presentada por el honorable Senador 
Juan Fernando Cristo Bustos, al Proyecto de ley nú-
mero 155 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba la enmienda a la “Convención de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas”, aprobada por el Consejo de 
Cooperación Aduanera, Bruselas, 30 de junio de 2007, 
para su publicación en la Gaceta del Congreso.

El Presidente Comisión Segunda, Senado de la Re-
pública,

Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
El Vicepresidente Comisión Segunda, Senado de la 

República,
Marco Aníbal Avirama Avirama.

El Secretario General, Comisión Segunda Senado de 
la República,

iego Alejandro Gonz lez Gonz lez.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIO-
NAL PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLI-
CA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 155 DE 2012 

SENADO
por medio de la cual se aprueba la enmienda a la “Con-
vención de la Organización Mundial de Aduanas”, 
aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera, 

Bruselas, 30 de junio de 2007.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Enmienda a la Conven-

ción de la Organización Mundial de Aduanas”, aproba-
da por el Consejo de Cooperación Aduanera, Bruselas, 
el 30 de junio de 2007.
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Enmienda a la 
Convención de la Organización Mundial de Aduanas”, 
aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera, Bru-
selas, el 30 de junio de 2007, que por el artículo 1° de 
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto 
de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer debate 

en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado 

de la República, el día veintinueve (29) de mayo del año 
dos mil trece (2013), según consta en el Acta 35 de esa 
fecha.

La Presidenta Comisión Segunda, Senado de la Re-
pública,

Myriam Alicia Paredes Aguirre.
El Vicepresidente Comisión Segunda, Senado de la 

República,
Carlos Fernando Motoa olarte.

El Secretario General, Comisión Segunda Senado de 
la República,

iego Alejandro Gonz lez Gonz lez.
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C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 30 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se establece el car cter vinculante de 
las decisiones del e ensor del Consumidor Financiero.

1.1
UJ-0897-13
Bogotá, D. C.,
Honorable Senador
JUAN FERNANDO CRISTO
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 30 de 2012 Se-

nado, por medio de la cual se establece el car cter vin-
culante de las decisiones del e ensor del Consumidor 
Financiero.

Respetado Presidente:
De manera atenta me permito exponer los comen-

tarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
estima pertinente someter a su consideración, respecto 
del Proyecto de ley número 30 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se establece el car cter vinculante de 
las decisiones del e ensor del Consumidor Financiero.

El proyecto de ley de la referencia pretende modi car 
el artículo 15 de la Ley 1329 de 2009, con el propósito de 
otorgar carácter vinculante a las decisiones que tomen los 
defensores de los consumidores nancieros respecto de 
las reclamaciones sobre las cuales tienen conocimiento, 
siempre que estas resulten favorables a los consumidores.

Al respecto, vale recordar que la obligatoriedad de 
las decisiones de los Defensores del Consumidor Finan-
ciero fue objeto de amplias discusiones durante el trá-
mite legislativo de la Ley 1328 de 2009, que terminaron 
por concluir que esto implicaría el otorgamiento de una 
función jurisdiccional a particulares, lo cual, no podría 
ser tramitado como una ley ordinaria, so pena de adole-
cer de inconstitucionalidad.

De otro lado, respecto del parágrafo del artículo 1° 
que se propone en la presente iniciativa, es necesario 
aclarar que el numeral 10 del artículo 2.34.2.1.5 del 
Decreto 2555 de 2010, mediante el cual se reglamen-
tó el “Procedimiento para la Resolución de Quejas o 
Reclamos por parte de los Defensores del Consumi-
dor Financiero” estableció que, cuando el Defensor del 
Consumidor Financiero resuelva a favor del consumi-
dor y la entidad acate lo dispuesto en la decisión, el 
consumidor nanciero será consultado “a efectos de 
establecer su expresa satisfacción”, para lo cual cuenta 
con un término máximo de 8 días hábiles, “vencido el 
cual se considerará que la recti cación fue a satisfac-
ción y se dará por terminado el trámite.

La anterior disposición, prevé que el silencio del con-
sumidor nanciero durante un término prudencial, cons-
tituye una conducta concluyente indicativa de su satis-
facción con la decisión, puesto que si la persona quedó 
satisfecha con la decisión del Defensor, y la recti cación 
por parte de la entidad vigilada, no tiene el incentivo de 
continuar los trámites necesarios para el cierre del pro-
ceso. En este sentido, cobra importancia contar con una 
disposición que permita a partir del silencio del consu-
midor cerrar el proceso.

Por otro lado, la posición contraria (contemplada en 
la norma propuesta) exige dejar abierto el proceso de 
reclamación de manera inde nida, incluso si el consu-
midor se vio favorecido por la decisión del Defensor, lo 
cual, en consideración de esta Cartera resulta en incerti-
dumbres para las partes que terminan restando con anza 
en el proceso de reclamaciones y en la misma Defenso-
ría del Consumidor Financiero.

De esta forma, respetuosamente se solicita se eva-
lúen las anteriores consideraciones dentro del trámite 
legislativo del proyecto de ley que nos ocupa, no sin an-
tes manifestar la voluntad de colaborar con la actividad 
legislativa.

Cordialmente,
Mauricio C rdenas antamaría,

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Copia:
Honorable Senadora Karime Mota y Morad – Autora.
Honorable Senador Samuel Arrieta Buelvas – Ponente.
Doctor Gregorio Eljach Pacheco - Secretario del Se-

nado de la República para que obre dentro del expediente. 


