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Ciudad.
Ref.: Informe de la Comisión Accidental al 

Proyecto de ley número 28 de 2013 Senado, 
035 de 2013 Cámara.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4° de la Ley 3ª de 1992 y el numeral 8 y el pa-
rágrafo del artículo 43 de la Ley 5ª de 1992; en 
cumplimiento de la misión encomendada por la 
Mesa Directiva, nos permitimos rendir el informe 
sobre el proyecto de ley en referencia, en los si-
guientes términos:

En el presente informe la Comisión Accidental 
de la Comisión Primera Constitucional del Se-
nado de la República analiza el Proyecto de ley 

sector Justicia.
En el mismo, se expone de manera detallada la 

asignación de recursos para la administración de 
justicia: Rama Judicial, Fiscalía - Medicina Le-
gal, otras entidades de sector Justicia y Órganos 
de Control.

Finalmente se consignan algunas recomenda-
ciones que consideramos deben ser tenidas en 
cuenta por las Comisiones de Presupuesto del Se-
nado y la Cámara de Representantes dentro del 
estudio y aprobación del presupuesto para la vi-

RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

El artículo 116 de la Constitución Política de 
Colombia contempla que “La Corte Constitucio-
nal, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y 
los Jueces, administran justicia. También lo hace 
la Justicia Penal Militar”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 270 de 
Ley 1285 de 2009), esta-

blece que la Rama Judicial del Poder Público está 
constituida por:

“1. Los órganos que integran las distintas ju-
risdicciones:

a) De la Jurisdicción Ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
3. Juzgados civiles, laborales, penales, pena-

les para adolescentes, de familia, de ejecución 
de penas, de pequeñas causas y de competencia 
múltiple, y los demás especializados y promiscuos 
que se creen conforme a la ley;

b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Admi-
nistrativo:

1. Consejo de Estado.
2. Tribunales Administrativos.
3. Juzgados Administrativos;
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c) De la Jurisdicción Constitucional:
1. Corte Constitucional (Nota Jurisprudencial: 

declarado condicionalmente inexequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-713-
08 de 15 de julio de 2008, Magistrada Ponente 
doctora Clara Inés Vargas Hernández, ‘... en el 
entendido de que también integran la jurisdicción 
constitucional los jueces y corporaciones que de-
ban proferir las decisiones de tutela o resolver 
acciones o recursos previstos para la aplicación 
de los derechos constitucionales’);

d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz.
2. La Fiscalía General de la Nación.
3. El Consejo Superior de la Judicatura”.
En el Proyecto de ley de Presupuesto de Ren-

tas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 
para el año 20141, Rama Judicial-Administración 
de Justicia, encontramos lo siguiente:

Hay una serie de entidades que participan de 
manera directa o indirecta en la administración de 
justicia, que podrían equipararse incluso, como 
auxiliares de la misma en sentido genérico y no el 
propiamente dicho como acepción jurídica den-
tro de la jurisdicción, que podrían estar o no vin-
culadas a la Rama Judicial, tal como el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
pero que poseen presupuesto autónomo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
considera que para este tipo de análisis de Admi-
nistración del Sector Justicia se deben considerar 
las siguientes entidades:

1. RAMA JUDICIAL
• Consejo Superior de la Judicatura
• Corte Suprema de Justicia
• Consejo de Estado
• Corte Constitucional
• Tribunales y juzgados.
2. SUBSECTOR JUSTICIA
• Minjusticia – Infraestructura Carcelaria y Pe-

nitenciaria
• INPEC-SPC (Servicios Penitenciarios y Car-

celarios)
• Dirección Nacional de Estupefacientes, en 

Liquidación
• Unidad Administrativa Especial Agencia Na-

cional de Defensa Jurídica del Estado.
• Subsector Fiscalía
• Fiscalía General de la Nación
• Medicina Legal
3. ORGANISMOS DE CONTROL
• Procuraduría

1 Publicado en Gaceta del Congreso número 571 de 2013.

• Defensoría del Pueblo
• Contraloría General de la Nación
Estas entidades enunciadas en el subsector Jus-

ticia, Fiscalía y Organismos de Control, son un 
claro ejemplo de la colaboración armónica que 
existe entre las diferentes ramas del poder público 
y órganos del Estado en cuanto al cumplimiento 

de ello, en el presupuesto destinado a la Contra-
loría General de la Nación, a la Procuraduría Ge-
neral de la Nación o a la Defensoría del Pueblo 
(Ministerio Público).

Así las cosas, ha de manifestarse que el presu-
puesto para el cabal cumplimiento de la función 
judicial, no sólo comprende los recursos que esti-
ma necesarios a la Rama Judicial, sino también a 
aquellas entidades que no pertenecen a ella, pero 
que coadyuvan en la administración de justicia.

Para la vigencia 2013 se asignó, mediante la 
Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012, a la Ad-
ministración de Justicia incluyendo entidades de 
control, la suma de $12”440.401.056.593 y para 
la vigencia 2014, en el proyecto de ley se asignó 
la suma de $14”850.944.052.564, lo que repre-
senta un incremento del 8,3% con relación al año 
anterior.

En el Proyecto de ley número 028 de 2013, se 
incluyen las partidas presupuestales relacionadas, 
detalladas en cada una de las entidades motivo de 
estudio:

RAMA JUDICIAL
Inversión: En el Proyecto de Ley de Presu-

puesto para la vigencia 2014 se asignó la suma de 
$300.000 millones, la entidad solicitó la suma de 
$848.475 millones, existiendo una diferencia del 
64.7% entre lo asignado y lo solicitado que equi-
vale a $548.475 millones. Es decir, que respec-
to de la vigencia actual 2013 donde se asignaron 
recursos por $331.910 millones, se presenta una 
disminución del 9,7% menos al presupuesto.

Funcionamiento: En el proyecto de ley se le 
asignan $2”491.230 millones y lo solicitado por 
la rama fue $4”234.519 millones, existiendo una 
diferencia entre lo asignado y lo solicitado de 
$1”743.289 millones que equivale al – 41, 2% de 
lo solicitado.

No obstante hay un incremento del 3% entre 
lo que se le asignó en el 2013 y lo que se le está 
asignando en el 2014.
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• SUBSECTOR JUSTICIA
MINISTERIO JUSTICIA

Inversión: En el Proyecto de Ley de Presu-
puesto para la vigencia 2014 se asignó la suma de 
$36.020 millones, la entidad solicitó la suma de 
$156.625 millones, existiendo una diferencia del 
77.1% entre lo asignado y lo solicitado que equi-
vale a $120.605 millones de pesos; con una dis-

de 2013 donde se asignaron recursos por $47.785 
millones.

Funcionamiento: En el proyecto de ley se 
le asignan $59.169 millones, lo solicitado fue 
$64.186 millones, existiendo una diferencia entre 
lo asignado y lo solicitado de $5.017 millones que 
equivale a una diferencia de 7.9% menos de lo so-
licitado; en la vigencia 2013 se le asignó $55.329 
millones lo que quiere decir que para la vigencia 

-
lente al 6.94%.

INPEC
Al instituto Nacional Penitenciario y Carcela-

rio (Inpec) se le asignan recursos en el proyec-
to por $938.995 millones, el Instituto solicita 
$1.188.480 millones, existiendo un faltante de 
$249.485 millones, equivalente al 21%.

Para la vigencia 2013 se le asignaron recursos 
por $312 millones; hay un aumento del 3.5% en 
relación del próximo año de $31.682 millones.

Inversión: Se les asigna la suma $3.000 millo-
nes, solicitó $7.854 millones, existiendo una dife-
rencia de $4.854 millones, que equivale a -61,9%.

En el 2013 se le asignaron recursos por $4.430 
millones, presentándose una diferencia negativa 
del 32.3%, en relación con el presupuesto que se 
le asigna para el 2014.

Funcionamiento: Se le asigna en el proyecto 
$935.995 millones; la entidad solicita $1”.180.626 
millones, existiendo una diferencia de $244.631 
millones correspondiente al 20.8.1% menos de lo 
solicitado.

$902.882 millones; la entidad recibe en la vigen-

lo que corresponde a $33.113 millones compara-
tivamente.

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA-
RIOS Y CARCELARIOS (SPC)

Inversión: Se le asigna en el proyecto la suma 
$200.000 millones, la entidad solicitó $1”325.459 
millones, habiendo una diferencia de $1”125.459 
millones, equivalente al -85% de los recursos so-
licitados.

En el 2013 se le asignaron recursos por 
$233.900 millones, presentándose una disminu-
ción de recursos en relación con el presupuesto 
que se le asigna para el 2014 en $33.900 millones, 
que equivale al 14.5%.

Funcionamiento: Se le asigna en el proyecto 
$433.428 millones; la entidad solicita $541.586 
millones, existiendo una diferencia de $108.158 
millones, equivalente al 20%.

$373.162 millones; se tiene proyectado que la en-

de recursos en $60.265 millones comparativa-
mente que equivale al 16,15%.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIEN-
TES EN LIQUIDACIÓN

Esta entidad, está en proceso de hacer efectiva 
la entrega de todos los inmuebles y bienes que 
se encuentran a su cargo, los cuales se destinarán 
inicialmente a cubrir las deudas que adquirió la 
nación para la construcción y adecuación de Cen-
tros penitenciarios.

Inversión: la entidad solicita recursos por 
$22.999 millones, pero en el proyecto no se le 

-
cursos por $34.808 millones, siendo esta la dife-
rencia en relación con la vigencia 2014. Lo que 
equivale a un -100% de recursos.

Funcionamiento: Se le asignan $192.687 mi-
llones, la entidad solicita recursos por $187.154 
millones. La entidad recibe recursos adicionales 
del 2.9% a los solicitados en $5.533 millones.
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En la vigencia 2013 se le asignaron recursos 
por $231.492 millones, los asignados en el pro-
yecto para el 2014 son inferiores en $34.808 mi-
llones, que equivale al -16.8%.

AGENCIA PARA LA DEFENSA JURÍDICA 
DEL ESTADO

Esta entidad fue creada por la Ley 1444 de 
2011; empezó a funcionar a partir del mes de mar-
zo del año en 2012.

Inversión: La entidad solicita $10.683 millo-
nes y en el proyecto le asigna la suma $3.072 mi-
llones, habiendo una diferencia de $7.611 millo-
nes menos, que equivale al -71,3%.

En el 2013 se le asignaron recursos por $1.072 
millones, presentándose un aumento de $2.000 

186%.
Funcionamiento: Solicita $30.326 millones y 

se le asigna en el proyecto $32.693 existiendo un 
aumento en lo solicitado de $2.367 millones, que 
equivale a 7,8%.

$27.840 millones; la entidad recibe en la vigen-

millones comparativamente, que equivale al 
17,43%.

• SUBSECTOR FISCALÍA- MEDICINA 
LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Inversión: Se le asigna recursos por $105.320 

millones, la entidad solicitó $272.817 millones, 
presentándose una disminución de $167.497 mi-
llones, equivalente al -61,4%.

En el 2013 se le asignaron recursos por 
$118.316 millones, presentándose una disminu-
ción en relación con el presupuesto que se le asig-
na para el 2014 en $12.995 millones, equivalente 
al -11%.

Funcionamiento: Se le asigna en el pro-
yecto $2”132.703 millones; la entidad solicita 

$2”629.441 millones, existiendo una diferencia 
negativa de $496.738 millones, equivalente al 
-28,9%.

$1”973.343 millones; la entidad recibe en la vi-

$159.360 millones comparativamente, equivalen-
te al 8,1%.

MEDICINA LEGAL
Inversión: Se les asigna la suma de $38.284 

millones, solicitó recursos por $69.195 millones, 
habiendo una diferencia de $30.910 millones me-
nos de lo pedido, equivalente al -44,7%

En el 2013 se le asignaron recursos por $36.330 
millones presentándose un aumento comparativa-
mente para el presupuesto que se le asigna para 
el 2014 en $1.954 millones, equivalente al 5,4%.

Funcionamiento: Se le asigna en el proyec-
to $153.761 millones; la entidad solicita recursos 
por $160.790 millones, existiendo una diferencia 
entre lo solicitado de $7.029 millones, equivalen-
te al -4,4%.

$139.651 millones; se tiene proyectado que la en-
-

to de recursos en $14.111 millones comparativa-
mente, equivalente al 10,1%.

• ORGANISMOS DE CONTROL
PROCURADURÍA

Inversión: Se les asigna la suma $18.811mi-
llones, solicitó recursos por $34.159 millones, 
habiendo una diferencia negativa de $15.348 mi-
llones, equivalente a -45%.

En el 2013 se le asignaron recursos por $30.052 
millones presentándose una diferencia negativa 
en relación con el presupuesto que se le asigna 
para el 2014 en $11.241 millones, equivalente al 
-27,5%.
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Funcionamiento: Se les asigna la suma de 
$461.051 millones, solicitó recursos por $537.685 
millones, habiendo una diferencia negativa de 
$76.634 millones, equivalente a -14,3%.

En el 2013 se le asignaron recursos por 
$437.776 millones, aumentando en $23.275 mi-
llones en el presupuesto que se le asigna para el 
2014 comparativamente, equivalente al 5,3%.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Inversión: Se les asigna la suma $18.821 mi-

llones, solicitó recursos por $25.805 millones, ha-
biendo una diferencia de $6.984 millones, equiva-
lente -27,1%. En el 2013 se le asignaron recursos 
por $15.382 millones, presentándose un aumento 
en relación de la vigencia 2014 de $3.439 millo-
nes equivalente al 22,35%.

Funcionamiento: Se le asigna en el proyecto 
recursos por $336.346 millones; la entidad solici-
ta recursos por $420.575 millones, existiendo una 
diferencia negativa de $84.229 millones, equiva-
lente a -20,1%.

$302.396 millones; se tiene proyectado que la en-

de recursos en $33.950 millones comparativa-
mente, equivalente a un 11,76%.

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Inversión: Se les asigna la suma $29.000 mi-
llones, solicitó $31.979 millones, habiendo una 
diferencia de $2.979 millones menos de lo solici-
tado, equivalente a -9,4%.

En el 2013 se le asignaron recursos por $59.071 
millones, presentándose una diferencia negativa 
en relación con el presupuesto que se le asigna 
para el 2014 en $30.071 millones, equivalente a 
-51%.

Funcionamiento: Se le asigna en el proyecto 
recursos por $436.989 millones, la entidad soli-
cita $408.765 millones, existiendo un aumento 
de recursos para la entidad en $28.224 millones, 
equivalente al 6,9%.

$397.614 millones; se tiene proyectado que la en-

de recursos en $39.375 millones comparativa-
mente, que equivalen al 9,9%.

RECOMENDACIONES
Los miembros de la Comisión Primera del Se-

nado consideramos necesario que:
LA RAMA JUDICIAL: Es necesario que este 

sector cuente con los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a disposiciones legales, entre ellas 
la implementación del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrati-
vo (Ley 1437 de 2011), la ley sobre restitución de 
tierras (Ley 1448 de 2011) y el nuevo Código Ge-
neral del Proceso (Ley 1564 de 2012). Así como 
los nuevos proyectos de ley que cursan en el Con-
greso de la República que continúan fortaleciendo 

De acuerdo al informe remitido por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judi-

atender las necesidades de la administración de 
justicia ya que en el Proyecto de Ley de Presu-
puesto, se observa que solamente se le asigna a la 
Rama Judicial el 55% de los recursos solicitados.

Si no se considera por parte de los miembros 
de las Comisiones Económicas del congreso la 
asignación para funcionamiento de sólo el 59% 
de los recursos con los cuales no será posible dar 
continuidad al Plan Nacional de Descongestión y 
a la atención de oralidades en cumplimiento de 
las diferentes leyes, a través de la creación de car-
gos de carácter permanente cuyo costo supera los 
$830.522 millones.

Adicionalmente, la entidad tiene obligaciones 
que superan los $792.000 millones para dar cum-
plimiento a Sentencias por fallos a favor de servi-
dores judiciales por diferentes conceptos labora-
les, que de no cancelarse oportunamente generan 
un mayor costo para la nación y el incumplimien-
to de la Ley 1437 de 2011 (Código Contencioso 
Administrativo y de Procedimiento Administrati-
vo), por lo cual se hace necesario solicitar a las 
comisiones de presupuesto del congreso, conside-
rar el aumento de recursos para este sector.

-
tiva de la Rama Judicial, las necesidades en des-
congestión para el presente año, correspondientes 
a medidas transitorias y permanentes, asciende a 
la suma de $495.467 millones, de la cual sólo se 

-
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nanciar la prórroga de dichas medidas, del 1° de 
octubre al 31 de diciembre de 2013, situación que 
pone en riesgo los esfuerzos que ha venido ha-
ciendo el Consejo Superior de la Judicatura, para 
descongestionar la Rama Judicial.

De acuerdo con lo manifestado por la comisión 
interinstitucional de la Rama Judicial que argu-
menta la solicitud de recursos alrededor de los 5 
billones de pesos con los cuales pretende dotar de 
infraestructura física, tecnológica, capacitación y 
fortalecimiento a los procesos de carrera y bien-
estar social de la Rama Judicial, así como el for-
talecimiento de la planta de personal y los reque-
rimientos de los gastos generales de la misma2.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGEN-
CIA 2013

-
preso la señora Ministra de Justicia en la sesión de 
la Comisión Primera del Senado del martes 20 de 
agosto, existe un rezago en la ejecución del pre-
supuesto de inversión de la Rama Judicial; lo an-

Administración Judicial, debido a que gran parte 
de los contratos requerían de vigencias futuras y 
los mismos fueron aprobadas en su mayoría entre 
el 15 y 19 de julio por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, lo cual le permitió solicitar a la 
Sala autorización para contratar y obtener la via-
bilidad jurídica dentro del mes de agosto, por lo 
que a partir de dicho mes el proceso de publica-
ción de prepliegos y demás trámites del proceso 
licitatorio se llevará a cabo.

La Dirección ejecutiva de la Rama señala de 
igual manera que se han diseñado estrategias de 

Esta Comisión reclama a la Dirección Ejecuti-
va del Consejo Superior de Judicatura, la imple-
mentación de políticas de ejecución presupuestal 

recursos asignados.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA, EL 

INPEC, LA UNIDAD DE SERVICIOS PE-
NITENCIARIOS Y CARCELARIOS, LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFA-
CIENTES Y LA AGENCIA PARA LA DE-
FENSA JURÍDICA DEL ESTADO

En el caso del Ministerio de Justicia, cartera 
que al igual que la gran mayoría del sector justi-
cia es disciplinada en la ejecución de los recursos, 
considera importante el aumento de los mismos, 
pero recomienda ir más allá de las partidas presu-

que se asignan a cada una de las entidades.
En el caso del Instituto Nacional Penitenciario 

y la Unidad de Servicios penitenciarios y carcela-
rios es imperioso que se incrementen los recursos 
2 Documento Información presupuestal Rama Judicial- 

Proyecto de Ley de Presupuesto 28/2013.

tanto para inversión como para funcionamiento, 
en razón que se debe atender a los internos que 
están a cargo del Estado. En salud, alimentación, 
así como en el mejoramiento de las instalaciones 
penitenciarias, donde el país se ha visto enfrenta-
do a un hacinamiento que raya en el trato inhu-
mano y degradante a quienes están privados de la 
libertad.

Infortunadamente, el INPEC y la Unidad de 
Servicios Penitenciarios no presentaron un plan 
que nos permitiera saber cuáles son actualmente 
las necesidades presupuestales y su real capaci-
dad de ejecución.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Respecto de la Fiscalía General de la Nación 

se comparte el requerimiento que hace la entidad 
respecto de elevar el techo presupuestal, en razón 

-
tes para atacar la criminalidad.

A raíz de la escisión del DAS, la Fiscalía Ge-

funcionarios que fueron trasladados; dichos re-
cursos que le representan a entidad una cifra sig-

ajuste del presupuesto.
-

mento de presupuesto en la necesidad de atender 
procesos de reestructuración con base en las fun-
ciones asignadas recientemente al Presidente de 
la República, recursos que no se encuentran asig-
nados en el proyecto de presupuesto; así como 
la consolidación de una escuela de capacitación 

infraestructura física y el mejoramiento locativo 
y logístico de sus instalaciones en las diferentes 
regiones del país.

PROCURADURÍA
Consideramos importante razonar el aumento 

-
der en su integridad las siguientes necesidades:

caída del Decreto 4040, en razón de que debe 
adelantar conciliaciones con aproximadamente 
500 personas entre funcionarios y ex funcionarios 
Procuradores Judiciales II.

2. Seguridad y Protección de funcionarios (Ley 
418 de 1997 y Decreto 1225 de 2012), debe aten-
der los requerimientos en seguridad de 28 funcio-
narios con nivel de riesgo extraordinario, 39 ser-
vidores con nivel de riesgo ordinario en curso y a 
su vez con adopción de medidas preventivas; así 
mismo atender 65 solicitudes de seguridad pre-
sentadas por procuradores Judiciales, Regionales 

de trasladar este requerimiento a la Unidad Na-
cional de Protección, solicitud que acompañamos 
los miembros de la Comisión.
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3. Fortalecer a la Procuraduría General de la 
Nación. La entidad estima que requiere $12.500 
millones para el 2014. En sentencia 101 del 28 de 
febrero de 2013 la Corte ordena convocar a con-
curso para carrera administrativa de Procurado-
res Judiciales II (427) y Procuradores Judiciales I 
(317) antes de un año.

4. Requiere aproximadamente $15.000 millo-
nes para llevar a cabo el ajuste salarial, por efec-
tos de nivelación de la Rama Judicial.

5. Recursos para fortalecer la planta de perso-
nal para la prevención de delitos, el fortalecimien-
to de la intervención judicial en asuntos civiles, 
por el Código General del Proceso y en asuntos 
penales por la ley de seguridad ciudadana.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La entidad encargada entre otros del manejo 

de los recursos de las acciones populares, solicita 
que las comisiones económicas aumenten los re-
cursos asignados tanto para inversión como para 
funcionamiento ya que en el proyecto de ley se le 
incrementan de manera mínima y la entidad tie-
nen dentro de sus necesidades principales la con-
solidación de la planta de personal acorde a las 
necesidades del país.

CONTRALORÍA
Esta entidad, de manera excepcional recibió 

recursos superiores a los solicitados, en tal sen-
tido no hay ninguna recomendación para que se 
aumenten los recursos a la misma.

Finalmente, la Comisión Primera Constitu-
cional deja constancia de la urgente necesidad de 
revisar y considerar en la medida de lo posible 
el aumento de los recursos asignados en el presu-
puesto a los mencionados sectores, por cuanto de 

-
pende en gran parte la institucionalidad del orden 
democrático y el Estado Social de Derecho.

 

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE EN COMISIÓN DE SENADO AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 278 DE 
2013 SENADO, 096 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se regula la integración  
de las energías renovables no convencionales  

al Sistema Energético Nacional”.
Bogotá, D. C., 27 de agosto de 2013.
Honorable Senadora
MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL
Presidenta
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate en Comisión de Senado al Proyecto de ley 

número 278 de 2013 Senado, 096 de 2012 Cá-
mara, por medio de la cual se regula la integra-
ción de las energías renovables no convenciona-
les al Sistema Energético Nacional.

Señora Presidenta:
Como autor del proyecto y cumpliendo la hon-

rosa designación encomendada por la Mesa Di-
rectiva de la Comisión Quinta del Senado de la 
República; y a las disposiciones contendidas en 
los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, 
presento a consideración de los Miembros de la 
Comisión Quinta del Senado de la República, el 
informe de ponencia para primer debate del Pro-
yecto de ley número 278 de 2013 Senado, 096 
de 2012 Cámara, por medio de la cual se regula 
la integración de las energías renovables no con-
vencionales al Sistema Energético Nacional, con 
base en las siguientes consideraciones:
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1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
La propuesta es de iniciativa parlamentaria, ra-

dicada el 15 de agosto de 2012 en la Secretaría 
General de la Honorable Cámara de Represen-
tantes, que mediante competencia en materia fue 
dispuesta para su estudio a la Comisión Quinta 
Constitucional Permanente de esa corporación 
y publicada en la Gaceta del Congreso número 
534 de 2014, correspondiéndole el número 096 
de 2012 Cámara y siendo designados como po-
nentes para primer debate los honorables Repre-
sentantes Jairo Hinestroza Sinisterra y Claudia 
Amaya. Posterior a la presentación y publicación 
de su ponencia para primer debate en Gaceta del 
Congreso número 864 de 2012, el 24 de abril 
del 2013 fue discutido y votado en la Comisión 
Quinta Constitucional Permanente de la Honora-
ble Cámara de Representantes, siendo el mismo 
acogido en su totalidad por los integrantes de la 
comisión. Continuando con el trámite legislativo 
nuevamente fueron designados como ponentes 
para segundo debate los honorables Representan-
tes Jairo Hinestroza Sinisterra y Claudia Amaya, 
recibiendo así el 18 de junio de 2013 debate y 
aprobación en la Plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes, surtiendo su trámite y continuando al 
Senado de la República para su respectivo trámite 
legislativo en esta Cámara.

2. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALI-
DAD

El proyecto es de origen parlamentario, y en 
cuanto a su contenido, este no genera vicios, toda 
vez que al revisar el contenido jurídico esencial 
del mismo no se advierte que exista un origen re-
servado, o de iniciativa privativa del Gobierno en 
los términos del artículo 154 y 158 constitucional.

Razón por la cual cumple con el requisito de 

realizadas en su trámite legislativo se ajustan en 
unidad de materia.

3. GENERALIDADES
Las políticas energéticas en Colombia, al igual 

que en la mayoría de los países de la región, tra-
dicionalmente se orientaron hacia el aumento 
del suministro de energía dejando rezagadas las 
consideraciones ambientales, propias de un ver-
dadero desarrollo sostenible. Se ha llevado a cabo 
una constante ampliación de los sistemas de ge-
neración y transmisión de la misma, con el objeto 
de abastecer a los grandes emprendimientos pro-
ductivos y a los centros urbanos, priorizando las 
matrices energéticas basadas en hidroeléctricas o 
combustibles fósiles.

A través del presente proyecto de ley, Co-
lombia adquiere la oportunidad de instaurar una 
nueva política, en torno a la forma como genera, 
transporta, distribuye y comercializa la energía.

Particularmente en Colombia, la abundante 
disponibilidad de recursos hídricos fruto de su 

geografía motivó que la generación eléctrica se 
centrara casi exclusivamente en esta fuente. Te-
niendo como consecuencia algunos efectos am-
bientales adversos y un rezagado proceso hacia el 

del recurso energético.
-

cionar el embalse del Muña que ha generado di-
versas externalidades negativas en la población 
de Sibaté y en general todos los colombianos que 
antaño disfrutaban de la belleza de los ríos Aguas 
Claras y Muña1.

En general los daños causados por la genera-
ción de energía hidroeléctrica se evidencia en la 
disminución de caudales de agua, afectación en 
la calidad de agua por incremento de sedimentos, 
alteración de la calidad del aire, proceso de ero-
sión en la etapa de construcción, afectación en la 
calidad del paisaje, muerte y desplazamiento de 
fauna terrestre, pérdida de cobertura vegetal debi-
do al llenado de los embalses, entre otras.

Para enero de 2012 la Capacidad Efectiva Neta 
del Sistema de Interconexión Nacional, cuenta 
con la participación de plantas generadoras de 
energía Hidráulica en un 65%, Térmica en un 
29%, Menores en un 4.5% y cogeneradores en un 
0.4%.

Este panorama resulta preocupante debido a 
las innegables externalidades negativas alta de-
pendencia del recurso hídrico, pues teniendo en 
cuenta las prolongadas e intensas sequias gracias 
al fenómeno del niño, Colombia se encuentra en 

su oferta energética.
A partir de los años 90, el sistema eléctrico 

empezó a enfrentar problemas crecientes, provo-
cados por el fenómeno de El Niño. El fenómeno 
climático provocó sequías en Colombia, lo que 
afectó los niveles de embalses generadores de 
energía hidroeléctrica y ocasionó una crisis gene-
ralizada en todo el país, la excesiva dependencia 
de la generación hidroeléctrica, que debido a las 
variaciones climáticas, se tradujo en mayor inse-
guridad en el suministro eléctrico.

Estos problemas empezaron a poner en jaque 

estrategias de ahorro y racionamientos de electri-
cidad en varias oportunidades. Simultáneamente, 
se acudió a la quema de combustibles fósiles, los 
cuales contribuyeron a los crecientes niveles de 
contaminación atmosférica, especialmente en los 
grandes centros urbanos.

Siendo Colombia un país donde sus exporta-
ciones dependen principalmente de sus riquezas 
1 Para ampliar mayor información ver: El caso del 

Embalse del Muña: inversión pestilente en manos de 
ENDESA. David Llistar y Tatiana Roa. David Llistari 
Bosch. Observatorio de la Deuda en la Globalización 
(www.observatoriodeuda.org).
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naturales, entre ellas el petróleo2, se hace necesa-
rio evaluar nuevas fuentes de energía para poder 
enfrentar la crisis energética que se avecina. Una 
de las alternativas es la explotación de Fuentes de 
energía renovable no convencionales. Según el 
Informe sobre la situación mundial de las Ener-
gías renovables, estas aportan al consumo energé-
tico mundial el 16.7% de la totalidad de la capa-
cidad energética.3

Fuente: http://www.map.ren21.net/GSR/
GSR2012.pdf

Se hace prioritario impulsar las Fuentes No 

en las políticas del MME y en los Planes energé-
-

tos regulatorios más adecuados para garantizar la 
inversión y producción del uso de dichas fuentes.

Cambio climático y energías renovables
La relación entre Cambio y Climático y Ener-

gías Renovables es directa, pues al hacer uso de 
ellas se reduce la cantidad de emisiones de GEI4 
a la atmósfera, constituyéndose de este modo en 
una medida de mitigación al cambio climático. 
Pensar en la implementación de una política que 
impulse el uso de energías limpias, es pensar en el 
futuro común del que tanto se habla en las cum-
bres internacionales sobre Medio y Ambiente y 
Desarrollo.

Los países en vías de desarrollo son especial-
mente vulnerables al cambio climático “por su 

mayor dependencia de sectores sensibles al cli-
ma, como la agricultura5“. En suma el alto precio 
de la demora de tomar medidas efectivas contra 
el cambio climático generará costes más altos de 
mitigación.
2 El 63% de Megabarriles equivalentes de petróleo 

producidos en Colombia es exportado y 35% de MBEP 
es destinado a la demanda interna. Fuente Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME), Ministerio de 
Minas y Energía de la República de Colombia.

3 Disponible en: www.map.ren21.net/GSR/
GSR2012.pdf 

4 Gases de Efecto Invernadero: Dióxido de Carbono 
CO2, óxido nitroso (N2O), metano (CH4
de azufre (SF6

5 Stern Nicholas, El Informe Stern, La verdad del cambio 
climático. Implicaciones del cambio climático para el 
desarrollo, pág. 91.

Con el propósito de reconocer la urgencia de 
adoptar medidas de mitigación como el uso de 
energías renovables, es necesario tener claridad 
sobre las consecuencias del cambio climático en 
nuestros sistemas productivo, natural y social.

En primer lugar vale decir que el cambio cli-
mático amenaza las condiciones elementales que 
necesita un colombiano para alcanzar su desarro-
llo integral. El acceso al agua, el goce de buena 
salud y la disponibilidad de alimentos, serían gra-
vemente afectados si no se toman medidas urgen-
tes frente a las causas fundamentales del acelera-
do calentamiento de la tierra.

Teniendo en cuenta que Colombia posee evi-

manera breve los cambios y amenazas originadas 
por el calentamiento global, expuestos al mundo 
en la segunda Comunicación Sobre Cambio Cli-
mático Publicada por el Ideam.

Deshielo de glaciares: riesgo de inundaciones 
durante la estación húmeda, reducirá las reservas 

del agua del mar, elevación del mar, pérdida de 
biodiversidad, blanqueamiento del 80% de los 
arrecifes de coral.

4. OBJETO GENERAL DEL PROYECTO
-
-

ca sobre el conjunto de problemas y desafíos que 
debiera enfrentar, ni menos aún, una visión de lar-
go plazo del sector desde la perspectiva del desa-
rrollo sostenible o la democratización energética. 
Ello está presente en algunos sectores académicos 
y técnicos, y por cierto en las organizaciones no 
gubernamentales, quienes están formulando una 
visión coherente y articulada sobre el conjunto de 
problemas que enfrenta el sector energía.

Desde la perspectiva del Programa Colombia 
Sostenible, los principales problemas que enfren-
ta el sector energético en nuestro país son:

• Vulnerabilidad eléctrica por concentración de 
la generación en la energía hidroeléctrica y gas 
natural.

• Límites ambientales y contaminación local: 
Saturación de cuencas por emisiones de la quema 
de combustibles fósiles.

• Inequidad en el abastecimiento, en el acceso 
y en el pago por los servicios energéticos.

• Concentración de la propiedad y de la gestión 
energética en muy pocos actores.

Cada uno de estos factores contribuye a eviden-
ciar los niveles a la necesidad de la sostenibilidad 
ambiental, política y social de la actual política 
energética. La sumatoria de ellos se expresa en 
los niveles de inconsistencia de la política públi-
ca, para plantear una propuesta al país en donde 
cada colombiano tenga la oportunidad de acceder 
a generar su propia energía y a ser parte del siste-
ma interconectado nacional no sólo como usuario 
sino también como autogenerador y generador.
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PRO-
YECTO

Política energética y desarrollo sostenible. 
Avanzar hacia la sustentabilidad energética en 
Colombia implica desarrollar un enfoque integral 
y de largo plazo, incorporando factores tanto eco-
nómicos y sociales, como ambientales y políticos.

En este contexto, para construir e implemen-
tar una política energética sostenible, el presente 
proyecto de ley considera los siguientes factores 
como fundamentos y desafíos estratégicos:

• Seguridad energética: Este objetivo requie-

y reducirla dependencia de fuentes no renovables.
• Resguardo del medio ambiente: Implica 

una transición que incorpore combustibles lim-
pios al sistema energético, con el objetivo de re-
ducir las emisiones de gases contaminantes y de-
más impactos ambientales colaterales.

• Enfoque integral de desarrollo: En don-
de la teoría económica del crecimiento tenga en 
cuenta el equilibrio ecológico, la polución local 

de recursos no renovables.
• Participación y democracia: Resulta fun-

-
pan en la generación, transmisión y distribución 
de la energía, estableciendo espacios formales de 
participación ciudadana a nivel local, regional y 
parlamentario en la toma de decisiones sobre la 
energía. posibilitaría a cualquier ciudadano que 
este en capacidad de hacerlo o lo desee hacer, ser 
un sujeto activo de la oferta de generación eléc-
trica a pequeña y mediana escala, que estaría en 
capacidad de consumir su energía generada en 
sitio y disponer de sus excedentes para inyectar-
los a la red o a redes no interconectadas bajo una 

y de esta forma incrementar la oferta energética y 
la expansión del sistema energético Nacional sin 
restricciones sometidas por terceros. El ciudada-
no común no puede construir una hidroeléctrica 
en su predio, pero sí estaría en capacidad de in-
corporar sistemas de generación con recursos re-
novable en su predio y está en capacidad técnica 
para autoabastecerse y vender los excedentes de 
energía a la red de interconexión.

Enfrentar en el corto plazo el problema de de-
pendencia y vulnerabilidad energética que sufre 

-
tro, requiere apurar acelerar el proceso de diversi-

-

la incorporación de fuentes de Energía Renovable 
No Convencionales (ERNC), las cuales son na-
cionales, limpias y renovables (se renuevan sin 
agotar la fuente). El fomento de estas fuentes de 

multiplicación de los actores involucrados en la 

producción y distribución energética, facilitando 
la descentralización, el acceso al servicio y la es-
tabilidad del sistema.

6. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATI-
VO

6.1. Marco conceptual
Según el libro “Energías Renovables Como 

Instrumento de Desarrollo”, la energía es un con-

como la capacidad que poseen los cuerpos para 
producir Trabajo, es decir, la cantidad de energía 
que contienen los cuerpos se mide por el trabajo 
que son capaces de realizar. La realidad del mun-
do físico demuestra que la energía, siendo única, 
puede presentarse bajo diversas formas capaces 
de transformarse unas a otras. Según su forma la 
energía podrá medirse en Julios (N.m), Kilográ-
metros (Kp.m), Kilovatio-hora (Kw/h), Calorías, 
etc.”.

La energía eléctrica, “es la que se produce por 
el movimiento de electrones a través de un con-
ductor’’; mueve máquinas, enciende lámparas, 
calentadores, motores, etcétera, es originada por 

eléctrico. Se puede obtener energía eléctrica a tra-
vés de cualquier otra forma de energía. Práctica-
mente se explota la energía hidráulica de saltos y 
ríos, o bien la energía térmica de la combustión 
de hidrocarburos; incluso la energía solar se apro-
vecha para suministrar electricidad a ingenios 
espaciales. El único inconveniente que presenta 
la energía eléctrica es no tener un medio cómodo 
para almacenarla: La energía eléctrica se ha con-
vertido en parte importante de nuestra vida diaria. 
Sin ella, difícilmente podríamos imaginarnos los 
niveles de progreso que el mundo moderno ha al-
canzado.

Sin embargo, las fuentes clásicas de energía 
utilizadas por la industria han sido de origen tér-
mico, químico o eléctrico, recíprocamente inter-
cambiable entre sí y transformable en energía me-
cánica.

renovables y no renovables.
Las fuentes no renovables son aquellas que 

se encuentran en formas limitadas en nuestro 
planeta, son el resultado de millones de años de 
descomposición y almacenamiento de vegetales 
y animales que se transformaron en esos elemen-
tos a través de complicados procesos, y se agotan 
a medida que se las consume. En las fuentes no 
renovables de mayor uso en el mundo encontra-
mos el carbón, el petróleo y el gas natural. Por 
ejemplo la gasolina y el diésel, que son derivados 
del petróleo, contienen energía y al quemarse en 
un motor de combustión interna, ponen en mo-
vimiento un automóvil, camión o cualquier otro 
vehículo que emplee estos combustibles. Es así 
como, nuestros vehículos y la mayor parte de las 
plantas generadoras de energía eléctrica (termoe-
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léctricas) se mueven gracias a la combustión de 
esos energéticos acumulados desde épocas remo-
tas en nuestro planeta.

Aunque en términos generales la participación 
relativa del petróleo ha venido declinando, este 
continúa siendo la fuente primaria de energía más 
importante del mundo. Actualmente, el petróleo 
satisface el 40 por ciento del consumo mundial de 
energía primaria, seguido por el carbón y el gas 
natural con participaciones de 27 y 23 por ciento, 
respectivamente, lo que indica que más del 60 por 
ciento del consumo mundial de energía primaria 
se satisface con hidrocarburos (petróleo y gas) y 
alrededor del 90 por ciento con combustibles fó-
siles (petróleo, gas y carbón).

Según la literatura técnica, las fuentes renova-
bles de energía son aquellas que llegan en forma 
continua a la tierra y que a escala de tiempo real 
parecen inagotables bien sea por la gran cantidad 
de energía que contienen o bien porque son capa-
ces de regenerarse por medios naturales.

Energía solar térmica
“La conversión térmica se realiza en colectores 

solares planos para baja temperatura y median-
te sistemas de concentración, para media y alta 
temperatura. Consiste en la utilización de paneles 
solares para calentar agua para usos industriales, 
piscinas, calefacción o más comúnmente para 
agua caliente sanitaria, así como para la gene-
ración de energía eléctrica, a través de turbinas 
usando sistemas térmicos. El calentamiento de 
agua usa una muy simple tecnología que permite 
ser utilizada tanto en el sector doméstico, como 
en los servicios o en las industrias y empresas, in-
cluyendo el área de la minería, donde se requieren 
importantes niveles de potencias eléctricas6”.

Energía solar fotovoltaica
Una de las opciones más desarrolladas, dentro 

de las diferentes fuentes de energía, es la energía 
basada en la conversión fotovoltaica: transforma-
ción de la radiación solar directamente en electri-
cidad, usando principalmente sistemas fotovoltai-

tecnología hará que los costos de inversión sean 
cada vez menores, así como el mejoramiento de 

fecha supera el 20%. Esta solución es excelente 
para viviendas, zonas rurales y otro tipo de ins-

interconectados no llegan o son de un alto costo 
en su instalación. Por otra parte, estos sistemas 
pueden utilizarse en forma mixta con las energías 
tradicionales, como ser el petróleo.
6 PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES, UNA 

VISIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS, EN LA FACULTADAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR. 
Sergio Durán Olave, Ingeniero Civil Electricista, 2007. 

 

 
Fuente Imágenes: Climate Change Strategy, Working Borough Council 

Energía eólica
La energía eólica aprovecha la energía cinética 

del viento y la convierte en electricidad, aunque 
también se puede aprovechar para usos mecáni-
cos, por ejemplo, bombeo de agua. Tradicional-
mente se ha empleado en pequeñas instalaciones, 
a veces en combinación con la energía fotovoltai-
ca. El desarrollo de importantes proyectos, tanto 

dado un impulso a este tipo de tecnologías. Ac-
tualmente puede decirse que se ha convertido en 
una energía muy competitiva en lugares donde 
la velocidad del viento supera los 4 metros por 
segundo. Las turbinas actuales generan potencias 
superiores a los 3 MW, en la actualidad se cons-
truyen turbinas de 5 MW.

Desde luego existen otros tipos de energías re-
novables, como la biomasa, hidráulica (micro y 
miniturbinas) y geotérmica, existente en el norte 
de Colombia, que permiten el desarrollo de pro-
yectos ad hoc con la región donde ellas se encuen-
tran. Sin embargo, este análisis tiene como objeti-
vo central la utilización de la ENERGÍA SOLAR 
y EÓLICA, por lo que sobre esta base trabajare-
mos en las aplicaciones a proponer.

6.2. Marco normativo
Una de las características del marco regula-

torio del sector eléctrico en Colombia ha sido la 
-

cativo de generador de energía eléctrica así como 
inyectar los excedentes de energía a la red, como 
se restringe en la Resolución 084 de 1996.

“Para la generación eléctrica en Colombia 
hay unas normas generales (Leyes 142 y 143 de 
1994) en conjunto con las actividades de trans-
misión, distribución y comercialización, regidas 

los usuarios; por tanto, no es viable usar fuentes 
renovables, con las tecnologías de hoy, mientras 
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sus costos se mantengan sustancialmente mayo-
res que los de las fuentes convencionales (agua, 
gas, diésel y carbón)”.

“La Ley 697/01, sobre Uso Racional de Ener-

la utilización de fuentes renovables en pequeña 
escala y, particularmente, apoya la investigación 
básica y aplicada para que, con el tiempo, se re-
duzcan costos y se amplíe la capacidad de ener-
gías como la eólica, la solar, la geotérmica o la 
de biomasa”. Junto con el Decreto Reglamentario 
3683 de 2003, establecen directrices, lineamien-
tos y funciones a entidades de orden público y 
privado otorgando la mayor responsabilidad al 
Ministerio de Minas y Energía en relación con la 
promoción, organización, aseguramiento del de-
sarrollo y el seguimiento de los programas y el 

de la energía y demás formas de energía no con-
vencionales.

“La Ley 788/02 exime del impuesto a la renta 
las ventas de energía con fuentes renovables, du-

de reducción de emisiones de carbono previstos 
en el Protocolo de Kioto, los cuales generan in-
gresos a los empresarios. El 50% de estos ingre-

social para gozar de la exención del impuesto7”.
La Ley 1215/08 permite que empresas manu-

factureras que se abastecen de energía eléctrica 
puedan vender sus excedentes al mercado si su 
fuente es renovable sin distinción sobre la tecno-
logía utilizada.

El Gobierno Nacional, las Empresas de Servi-
cios Públicos. Colciencias, el Icetex, la CREG, la 
UPME y de forma indirecta las entidades de la 
comisión interinstitucional CIURE (MME, MA-
VDT, MCIT, DNP, CREG, Colciencias e IPSE) 

el desarrollo de los objetivos de la ley 697. Los 
-

to de ley para las entidades con responsabilidades 
directas o relacionadas, en donde se establezcan 
compromisos en función de la adopción de las 
nuevas responsabilidades y apropiación de recur-
sos para el desarrollo de subprogramas y proyec-
tos establecidos en el plan de acción.

Con las entidades del sector privado, las in-
dustrias, las empresas de servicios energéticos 
entre otras se impulsaran programas voluntarios 
y acuerdos negociados para el cumplimiento de 

diseño y puesta en el mercado, de líneas de cré-

favorables que las propias de fomento industrial. 
Con los fabricantes, importadores, distribuidores 
y comercializadores de productos y equipos de 
7 Energías renovables: marco jurídico en Colombia, Luis 

Ignacio Betancur, revista perspectiva, pág. 69.

desempeño de los equipos.
Con el sector académico, las universidades, 

institutos tecnológicos, el Sena, centros de desa-
-

rios para la creación de programas de formación, 

la ley, la experiencia internacional y la necesidad 
evidente de una entidad responsable del tema en 
Colombia, visible, con capacidad de convocato-
ria y con la fuerza institucional y representativa 
para impulsar los subprogramas, se recomienda 
en el corto plazo evaluar la creación de una enti-
dad promotora de carácter mixto o privado que se 
constituya como enlace entre el PROURE con el 

-
les en todos los sectores.

7. REGULACIONES DE ENERGÍAS AL-
TERNATIVAS EN LATINOAMÉRICA, EL 
MUNDO Y COLOMBIA

7.1. Las energías renovables no convencio-
nales en latinoamérica

La situación de los países de América Latina 
en el actual tiempo de crisis, con crecimientos en 
algunos países de hasta el 8%, y el importante po-
tencial en el sector energético renovable, hacen de 
esta región uno de los destinos elegidos.

Según los datos de la Agencia Internacional de 
Energía, las energías renovables ascienden a casi 
el 29% del suministro total de la energía primaria 
en los países de América Latina.

“Dentro del sector predomina la energía hi-
droeléctrica con un 62% de la cuota total de ener-
gías renovables, llegando a elevarse hasta el 90% 
en algunos países como Brasil o Paraguay. Ade-
más de provocar cierta inseguridad en el suminis-
tro eléctrico, las centrales hidroeléctricas han cau-
sado daños medioambientales en algunos lugares 
del continente como la selva amazónica. Es por 
ello, que tampoco podríamos hablar de la energía 
del agua como una auténtica energía alternativa”.

“Asimismo, además del espacio para la ener-
gía del agua y los biocombustibles (que represen-
tan un 36% del total de energías renovables) los 
países de América Latina tienen un gran potencial 
en el desarrollo de energías limpias. Los países 
Latinoamericanos, están expuestos a unos fuertes 
y constantes vientos que pueden ser aprovechados 
para la generación de energía eólica. Por ejemplo, 
se calcula que Brasil podría llegar a los 140.000 
MW de energía del viento, seguido de México 
con 40.000 MW, Colombia con 20.000 MW o Ar-
gentina o Venezuela que podrían llegar a producir 
10.000 MW. Asimismo, la energía solar también 
está distribuida por gran parte de las regiones”.
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“Si bien los recursos son muy favorables, hasta 
ahora el obstáculo se ha encontrado en la falta de 
voluntad política para la promoción de planes de 
inversión o las ayudas para el desarrollo de ins-
talaciones, aunque las disposiciones actuales son 
proclives a dar un papel cada vez más importante 
a las energías renovables”.

“En cuanto a estos sistemas de ayudas esta-
blecidos por los distintos países, se han buscado 
aquellos que proviniendo directamente del Esta-
do, aseguren a los inversores una ganancia o un 
mercado dónde operar y vender la energía que 
produzcan. Sistemas de este tipo son los de pri-
mas, que consiste en una asignación económica 
que el gobierno determina a favor del generador 
por cada kWh que inyecte en el sistema eléctri-

permitiendo a los productores mantener una ren-

negocio. Este es el caso de Argentina que ha crea-
do un Fondo destinado a otorgar una prima por un 
plazo de 15 años. Asimismo, se ha establecido en 
otros lugares el sistema de subastas, que funciona 
mediante la adjudicación de una determinada can-
tidad de la generación eléctrica a los generadores 
con energía renovable, quienes compiten, ganan-
do los que ofrecen menores costes de producción 
y condiciones de operación. Por ejemplo, en Perú, 
aunque se ha establecido que la electricidad gene-
rada con energía eólica, fotovoltaica, mareomo-
triz, biomasa y mini hidráulicas se haya vendido 
en el mercado al precio resultante del mismo, 
añadiéndose una prima si el costo marginal del 
generador no es cubierto por dicho precio, para 

-
par en una subasta cuyo porcentaje del consumo 
eléctrico y procedimiento de adjudicación es ad-
ministrado por el gobierno”.

Otros países utilizan el sistema de exención 

de energías renovables.
“Ahora bien, aunque cada uno de los países ha 

elegido el sistema que ha creído más conveniente, 
-

cioso, si bien parece que el sistema de primas es 
el que más éxito ha tenido hasta el momento. Es 
ahora cuando debería analizarse las normas más 
adecuadas, los sistemas más rentables y el esta-

para la contribución al cumplimiento de objetivos 
en materia de energía limpia para Latinoamérica”.

“Asimismo, desde el Banco Interamerica-

regulación así como una caída en los costos de 
equipamiento, está impulsando la demanda de in-
versiones del sector privado en energía renovable 
en América Latina, en particular en proyectos de 
energía eólica. En concreto, en 2009, el BID apro-
bó 102 millones de dólares para dos proyectos de 
parques eólicos por un total de 318 MW en el es-
tado de Oaxaca, México, lo que supone un nota-

ble incremento de energía renovable en dicho país 
así como el aumento en oportunidades de empleo 
y crecimiento económico en los espacios rurales”.

Y es que la previsión de incremento de la de-
manda energética del conjunto de países de Amé-
rica Latina para el año 2030 es del 50%, lo que 
hace necesario un incremento de la capacidad ins-
talada de generación de más del 20%. De hecho, 
la mencionada entidad estima que en los próxi-

energía se destine a proyectos que utilizan fuentes 
renovables, en concreto, el 80% de sus préstamos 
en energía, en comparación con el 30% de hoy.

Las razones sociales y económicas citadas an-
teriormente han impulsado a empresas nacionales 
y extranjeras a invertir en este tipo de proyectos. 

-
po Pescarmona, inauguró una fábrica de aeroge-
neradores en Pernambuco (Brasil) con capacidad 
para la construcción de 300 generadores al año 
de 2 MW, y prevé la instalación de otras tantas en 
Venezuela y Argentina. El eólico es precisamente 
uno de los sectores con mayor futuro. Si se cum-
plen las expectativas de la Asociación Latinoame-
ricana de Energía Eólica, la región pasará de 769 

de 2010.
El caso de México es también notable. De 

acuerdo con el National Renewable Energy La-
boratory de Estados Unidos, se estima que el po-
tencial que tiene México en el caso de la energía 
eólica es superior a los 40.000 MW (actualmen-
te hay una capacidad instalada de 185 MW). En 
cuanto a energía solar, se estima que el 90% del 
territorio nacional presenta una insolación prome-
dio de 5 KWh por metro cuadrado al día, conside-
rado como uno de los mejores niveles presentados 
en el mundo. Por su parte, México es líder en pro-
ducción de electricidad de fuentes geotérmicas 
en el mundo, ocupando un tercer lugar con una 
capacidad instalada de 843 MW y un potencial de 
2,400 MW.

México, que ha sido rico en petróleo durante 
mucho tiempo, no estaba muy convencido con el 
desarrollo de las renovables. Sin embargo, en los 
últimos años han sido varios los grandes proyec-
tos puestos en marcha en parte gracias a la pro-

-
cia energética y energías renovables. De hecho, 
México puede presumir ahora de haber puesto 
en marcha Eurus, el mayor parque eólico de toda 
América Latina. Este parque es también el segun-
do en reducción de emisiones según el registro de 
Naciones Unidas, evitando 600.000 toneladas de 
CO2 por año, y la generación de energía equivale 
al consumo de una población de 500.000 habitan-
tes. En México, la alemana Siemens suministrará 
70 aerogeneradores para la central eólica de Ta-
maulipas, México, con una potencia total de 160 
MW.
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Incluso Cuba, afectada desde hace años por el 
embargo económico, intenta encauzar su rumbo 
hacia las energías renovables y reducir así su de-
pendencia del petróleo. En este sentido, el país 
quiere aprovechar el recurso más empleado en su 
país, la biomasa, si bien también ha puesto altas 
expectativas en la energía eólica y fotovoltaica 
donde ya existen instalaciones en zonas rurales 
de difícil acceso para las redes.

Por su parte La Unión Europea cuenta con un 
fondo que pretende levantar inversiones de hasta 
3.000 millones de euros en países latinoamerica-
nos. Las prioridades de este fondo (Latin Ame-
rican Investment Facility, LAIF) son la interco-
nexión y las infraestructuras energéticas, inclu-

energía renovable.
Además de la promoción del establecimiento 

de las energías renovables por parte del gobier-
no de cada país, la Organización de las Naciones 
Unidas, en el marco del Convenio Marco sobre 
Cambio Climático, estableció una serie de me-
canismos que, ayudando a reducir los niveles de 
emisión de gases contaminantes a los países más 
industrializados, y mejorando las condiciones so-
ciales de algunos países, contribuirían sin duda a 
establecer una energía más limpia en los lugares 
donde se aplicaran dichos mecanismos.

De esta forma, se establecieron los Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio (MDL) para su apli-
cación en países en desarrollo. Estos proyectos 
pueden contribuir a la transferencia de tecnología 
y favorecer el desarrollo sostenible en países de 
acogida de dichos proyectos. Con la realización 
de estos proyectos se pretende que el país inver-
sor (un país industrializado) adquiera créditos de 
emisión que ayudarían a disminuir la contabiliza-

con los objetivos del Protocolo de Kioto, y por 
otra parte, en el caso del país receptor, se reci-
birían inversiones extranjeras y transferencias de 

propia.
Las reglas del MDL indican que un proyec-

to es elegible si, entre otras cosas, demuestra la 
adicionalidad. Es decir, que las reducciones de 
emisiones deben ser adicionales a aquellas que 
se habrían producido en ausencia del proyecto. 
Se debe demostrar que la actividad del proyec-
to conlleva un menor volumen de emisiones de 
GEIs que en ausencia del proyecto (línea base). 
Los criterios de adicionalidad se evalúan junto a 
la línea base, y de ahí se establece el plan de vigi-
lancia del proyecto.

Al mismo tiempo, un proyecto es adicional si 

que la implementación del proyecto como MDL 
puede ayudar a superar: es decir, en ausencia del 
MDL el proyecto no podría ser implementado.

Los tipos de tecnologías que predominan en 
los proyectos MDL en Latinoamérica son la pro-
ducción de energía eléctrica a través de centrales 
hidroeléctricas así como con biomasa, y la captu-
ra de gas metano proveniente de vertederos.

El modelo MDL ha sido utilizado por las em-
presas energéticas en países latinoamericanos a 
través de inversiones diversas, tales como Gas 
Natural-Unión Fenosa, con proyectos hidroeléc-
tricos en Panamá o Costa Rica, Endesa trabajan-
do en Perú y Chile o Iberdrola en Guatemala o 
Brasil. De hecho, los países de Latinoamérica han 
sido durante los últimos años los más activos en 
MDL, liderando el número de proyectos a nivel 
mundial. En marzo de 2010, América Latina po-
seía 845 proyectos de mecanismo de desarrollo 
limpio.

Algunos proyectos de MDL, establecidos en la 
región latinoamericana:

“En Perú, unas 15 mil familias de la comuni-
dad campesina José Ignacio Távara Pasapera, en 
la provincia de Morropón (Piura), han asumido el 
reto de manejar de manera sostenible 8980 hec-
táreas de bosques secos, empleando la técnica de 
riego por goteo artesanal como parte del primer 
proyecto de reforestación registrado a nivel mun-
dial. Este logro es importante para Perú, ya que a 
nivel mundial sólo hay diez proyectos de foresta-
ción y reforestación que han logrado el registro 
del MDL: cinco de Asia, tres de América Latina, 
uno de África y uno de Europa del Este.

“En Guatemala, se puso en marcha el proyec-
to hidroeléctrico, Las Vacas, situado a 18 km de 
la Ciudad de Guatemala, que actúa como colec-
tor para recoger el 60% de las aguas residuales 
de la ciudad, para generar energía por medio de 
una planta hidroeléctrica de 45 MW de potencia. 

-
jos, el 90% de ellos ocupados por personas de la 
zona, además de poner en marcha un programa de 
reforestación en el entorno de la planta hidroeléc-
trica”.

En México, además del proyecto de parque 
-

nanciación del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) de la Organización de Naciones Unidas, 
se están realizando otros proyectos como el des-
tinado a incentivar el uso de calentadores solares 
en viviendas del Distrito Federal.

En Colombia, la empresa Emcali diseñó el 
proyecto denominado “Desplazamiento de la 
electricidad de la red eléctrica nacional por la au-
togeneración de energía renovable en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo”. 
Su importancia radica en que se trata del primer 
proyecto MDL de generación de electricidad en 
una planta de tratamiento de aguas residuales y 
permitirá la autogeneración de energía eléctrica 
para consumo interno de la planta mediante el 
aprovechamiento del biogás.
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En Brasil, uno de los proyectos ha sido el des-
tinado a la producción sostenible de combustible 
y carbón vegetal para la Industria Metalúrgica en 
Minas Gerais. En este proyecto del Fondo Proto-
tipo del Carbono (PCF), el combustible fósil será 
reemplazado por biomasa sostenible. El proyecto 
busca establecer, 23.100 hectáreas de plantacio-
nes de eucalipto de alto rendimiento con el obje-
tivo de suministrar la leña para la producción del 
carbón vegetal. El carbón será producido utilizan-
do la última tecnología de carbonización distri-
buida en Brasil.

Sin embargo, aunque las regiones latinoame-
ricanas juegan con la ventaja de la existencia de 
recursos naturales sobreabundantes, este tipo de 
inversiones no están exentas de barreras y obstá-
culos también de tipo regulatorio y administrati-
vo. Es por ello que la utilización de los mecanis-
mos establecidos en el Protocolo de Kioto, como 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio como vía 

el impulso de este tipo de proyectos.
7.2 Las energías no convencionales en el 

mundo
En el plano internacional, las tecnologías para 

la generación de electricidad con fuentes renova-
bles de energía, llamada con frecuencia “electri-

-
do, mientras que los costos de su ciclo de vida 
han disminuido y los mercados se han expandido. 
Por ejemplo, la capacidad mundial de aerogene-
radores instalados es ahora superior a los 40,000 
mega watts (MW), de unos 1.500 MW que ha-
bía instalados hace 15 años; las ventas globales 
de generadores fotovoltaicos (FV) ascienden en 
la actualidad a 300 MW anuales en un mercado 
que prácticamente no existía hace menos de 20 
años8.

En este momento histórico la sociedad ha desa-
rrollado una fuerte conciencia de que la solución 
al problema del agotamiento de los combustibles 
fósiles y los impactos ambientales asociados a su 
uso, requiere de los esfuerzos conjuntos de diver-
sos actores: comunidad, empresarios, autorida-
des, centros de investigación y ONG, entre otros. 
Por ello, los países desarrollados han optado por 
el fomento y expansión de las Energías Renova-
bles No Convencionales (ERNC) como uno de 
los pilares fundamentales para disminuir la de-
pendencia energética de los combustibles fósiles 
y, a su vez, cumplir con sus cuotas de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, sus-
critas en el Protocolo de Kioto.

Bajo estas obligaciones, las empresas gene-
radoras de electricidad tienen un rol relevante 
8 INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY QUE 

FOMENTAN EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
NO CONVENCIONALES (ERNC).

en el desarrollo de nuevos emprendimientos que 
reduzcan la dependencia de combustibles como 
el carbón y el petróleo, y que -al mismo tiempo 
implique un aumento en el uso de fuentes renova-
bles no convencionales, como la mini hidráulica, 
eólica, biomasa, geotermia, solar, entre otras.

De acuerdo al análisis de experiencias inter-
nacionales, la existencia de marcos regulatorios 
especiales para las inversiones con ERNC tiene 
una creciente difusión, en particular en países de 
mayor desarrollo que Colombia. Sin embargo 
también están presente en países en desarrollo, tal 
es el caso de Brasil y México en el ámbito latino-
americano.

Existen distintos modelos de regulación des-
tinados a favorecer a los proyectos con energías 
renovables:

Modelos de precios garantizados
En países desarrollados, principalmente euro-

peos, se han implementado regulaciones que bus-
can garantizar que los proyectos con ER obtengan 
un ingreso garantizado, por un cierto período de 
tiempo, a efectos que estos sean atractivos para 
los inversionistas privados. Habitualmente el pre-
cio que reciben es diferenciado dependiendo de la 
tecnología utilizada, y en algunos casos se inclu-
yen restricciones al tamaño de los proyectos que 

En estos modelos el mayor costo de promover 
tecnologías que no son competitivas en el mer-
cado a los niveles de precios prevalecientes, es 

deben pagar un mayor precio. Por cierto, el efec-

precio que se pague y el nivel de penetración que 
se pretenda alcanzar con las medidas.

Esta opción ha tenido un alto impacto en el de-
sarrollo de inversiones, dado que la garantía de 
ingresos hace que el riesgo comercial del negocio 
prácticamente desaparezca. Los casos más cono-
cidos de este tipo de regulación son el español y 
alemán, donde la penetración de las energías re-
novables, en particular la eólica es muy alta. Sin 
embargo, la oposición a este sistema plantea que 

garantizado, se puede sobre rentar muchos pro-
yectos.

Modelos de participación o cuotas
En este tipo de iniciativas el objetivo de polí-

tica es una determinada penetración de las ener-
gías renovables en los porfolios de inversión de 
las empresas generadoras, o bien en las compras 
mayoristas de energía eléctrica.

-
nal del precio por el cual se remuneran las ener-
gías renovables, estará más vinculada al costo 
real de generación con estas tecnologías. En estos 
casos los generadores están obligados a que parte 
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de sus ventas sean de proyectos con energías re-
novables, debiendo en caso contrario pagar una 
precio por la energía no ofertada con renovables 
a un fondo que administra la agencia reguladora. 
Un esquema de este tipo se aplica en Australia y 
en Inglaterra. Los detractores a este modelo plan-

precios garantizados.
Licitaciones especiales para energías reno-

vables
Los mecanismos de licitación de suministros, 

son otra alternativa que se utiliza para promover 
las energías renovables no convencionales. Esta 
opción opera estableciendo cuotas de que deben 
ser cumplidas en el abastecimiento de la demanda.

Bajo estos esquemas, la responsabilidad puede 
caer tanto en los generadores que participan de 
las licitaciones, o por la vía de licitaciones espe-
ciales, en cuyo caso habitualmente se establecen 
precios superiores a los resultantes de las licita-
ciones con fuentes tradicionales. Un ejemplo de 
la aplicación de este tipo de instrumentos se en-
cuentra en Brasil.

Otras opciones de fomento
Si bien los anteriores son los modelos regula-

torios dominantes, habitualmente estos son com-
plementados con otras medidas destinadas a favo-
recer inversiones con energías renovables, entre 
las que se cuentan:

• Fondos para investigación y desarrollo.
• Subsidios directos a la inversión con límites 

-
nadá).

• Exenciones tributarias para la adquisición de 
equipamientos.

La importancia de la energía en el medio am-
biente y en el agotamiento de los recursos natura-

-
do en todos los foros internacionales, incluida la 
Unión Europea. Cuyos integrantes han adquirido 
unos compromisos frente al resto de los Estados 
en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 (Agen-
da 21), en la Cumbre de Kioto (1997) y ante la 
Unión Europea con la aprobación del V Programa 
de Medio Ambiente. En todos ellos España se ha 

del consumo de energía procedente de fuentes 
fósiles, la reducción del consumo energético por 
habitante, la reducción de las emisiones de con-
taminantes atmosféricos y el aumento progresivo 
de la participación de las energías renovables en 
el consumo eléctrico.

Como consecuencia de la Cumbre de Kioto de 
diciembre de 1997, y a pesar de lo exiguo de los 
compromisos adquiridos por el Gobierno colom-
biano, nuestro país debe hacer esfuerzos impor-
tantes para cumplirlos y lograr que el aumento 
de las emisiones atmosféricas contaminantes no 
sobrepasen las cifras acordadas.

El modelo actual de desarrollo se ha basado 
históricamente en el uso y explotación de los re-
cursos energéticos de origen fósil. Estos combus-
tibles han suministrado las fuentes energéticas 
del desarrollo económico del planeta de manera 
intensiva.

Este acelerado desarrollo, sin embargo, tam-
bién ha generado voces de alerta sobre los im-
pactos ambientales que genera la explotación de 
los recursos que, por su lenta velocidad de rege-

-
cados como no renovables (capital energético). 
Los impactos ambientales que estos combustibles 
generan (cambio climático, lluvia ácida, capa de 
ozono, smog), ha obligado a la comunidad inter-
nacional a buscar un nuevo modelo de desarrollo 
(Desarrollo Sostenible), sin comprometer las ne-
cesidades de las futuras generaciones.

7.3. El caso colombiano
Los compromisos ambientales de Colombia en 

el plano internacional van en aumento, aun cuando 
la contribución de nuestro país a las emisiones glo-
bales de CO2 por la quema de combustibles fósiles 

-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-

de Kioto. Las energías renovables pueden ayudar a 
abatir el índice de intensidad de carbono de la eco-
nomía nacional, lo que nos puede poner en buena 
posición para honrar sus obligaciones internacio-

mecanismos económicos derivados del Protocolo 
de Kioto y de otros acuerdos internacionales.

Según los datos arrojados por el DANE uno de 
los rubros más importantes de exportaciones en 
Colombia es el petróleo, representando el 45.2% 
de los ingresos totales de las exportaciones reali-
zadas en el año 2011. Colombia cuenta con una 
reserva estimada de 1.9 Billones de barriles de 
petróleo, para el mismo año [CIA World Fact-
book, 2011]. Al ser el petróleo un factor impor-
tante en nuestra economía, buscar nuevas fuentes 
del mismo (convencionales y no convenciona-
les), se convierte en un tema prioritario para el 
país teniendo en cuenta que las reservas se acaban 
de forma acelerada anual, con a una producción 
diaria de 800.100 barriles de petróleo aproxima- 
damente.

En lo referente al Petróleo, según datos de 
Ecopetrol “en aproximadamente 90 años de ex-
ploración en Colombia se han descubierto alrede-
dor de 7.900 millones de barriles equivalentes de 
petróleo; el 70% de los 162 campos comerciales 
descubiertos es menor de 20 millones de barri-
les y sólo cuatro campos (Cusiana-Cupiagua, La 
Cira-Infantas, Caño Limón, Chuchupa-Ballena) 
tienen reservas de más de 500 millones… cerca 
de 1.100 pozos exploratorios se han perforado en 
Colombia y la cifra más citada es 15% de éxito, es 
decir una probabilidad de éxito de uno en siete…
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A la luz de estas cifras si se quisiera añadir 200 
millones de barriles en el siguiente año se requie-
ren 70 pozos y que uno de cada 7 resulte bueno 
y añada como mínimo 20 millones de barriles… 
De algunos años para acá se cita que la roca ge-
neradora presente en nuestras cuencas petrolífe-
ras ha generado 47 mil millones de barriles de 
hidrocarburos. Pero este cálculo de potencial por 
descubrir es más una esperanza que una realidad 
y un número que ha generado enormes expectati-
vas... Recordemos que cerca de 8 mil millones de 
barriles se han descubierto en Colombia en 162 
campos.”.

En cuanto al carbón, es considerado como la 
segunda fuente de consumo, participando entre 
el 24 y el 27% de la canasta energética mundial. 
Entre 2000 y 2005 el consumo de carbón creció a 
una tasa anual promedio de 2.4%. Colombia cuen-
ta con reservas de carbón de excelente calidad, 

largo tiempo y participar con una interesante pro-
porción en el mercado mundial, siendo una terce-
ra parte de dichas reservas, carbones coquizables 
de importancia en el mercado energético, princi-
palmente en la industria siderúrgica Sin embargo, 
Durante los años 1980 y los 90 se trató de dejar 
de usar el mineral por la gran contaminación por 
gas carbónico que genera, incluso aún en Europa 
continúa el cierre de minas por su contaminación 
y por los problemas sociales que genera su explo-
tación. El nuevo vigor que tomó el uso del carbón 
se dio por el crecimiento de la economía mundial 
y la urgente necesidad de energéticos baratos para 
garantizar ese crecimiento.

En este sentido, la contaminación que genera 
la explotación del carbón no es un asunto desco-
nocido para el país, varias de las empresas explo-
tadoras del mineral han sido cuestionadas por la 
comunidad directamente afectada por el impacto 
ambiental que produce. Para ejemplo se enuncia 
el descarrilamiento del tren de Prodeco el pasado 
14 de junio en el municipio de ciénaga. (Com-
pletar con información de derechos de petición, 
prensa, etc.).

El gas natural es la fuente de energía primaria 
de más rápido crecimiento en los años recientes; 
es la tercera fuente de energía con casi la cuarta 
parte de la energía total consumida en el mundo, 
representando cerca del 23%. Colombia no se ha 
quedado atrás, optando por el gas natural.

Gran parte de la energía primaria que se pro-
duce en el país proviene de la hidroelectricidad 
por la abundancia de agua en la mayoría de zonas 
del país.

Según los textos especializados “La hidroelec-
-

neración de electricidad y no contamina. Sólo es 
aconsejable para los países que tienen climas y to-
pografías apropiadas, como Colombia, donde hay 
un gran desarrollo de estas infraestructuras. Para 

generar este tipo de energía se deben construir re-
presas, que pueden incluir la desviación del curso 
de ríos, inundación de tierras arables y el despla-
zamiento de personas. Por otro lado, los hábitat 
silvestres son afectados y los peces pueden morir 
atrapados en las turbinas.”.

-
vencionales (ERNC) a aquellas que provienen de 
fuentes de energía renovables, excluyéndose a 
los grandes proyectos hidroeléctricos, principal-
mente aquellos con centrales de embalse. Estos 
últimos, si bien corresponden a fuentes renova-
bles, son a la vez proyectos “convencionales” con 
amplio desarrollo internacional y nacional. Nor-
malmente las ERNC tienen impactos ambientales 
considerablemente menores que las tecnologías 
tradicionales de generación eléctrica.

Dado lo anterior, entre las ERNC cabe incluir 
a las energías eólica, geotérmica, solar (solar ter-
moeléctrica y fotovoltaica), de la biomasa (sólida, 
líquida y biogás).

A pesar que las fuentes de energías renovables 
no convencionales son un recurso abundante en 
el territorio nacional y constituyen un patrimo-
nio valioso de nuestro país, el interés en el uso 
de las energías renovables no convencionales ha 
sido tradicionalmente poco, por una variedad de 
razones, entre otras, un desconocimiento de la 
magnitud del recurso, poca información sobre 

inversión relativamente altos. Los inventarios de 
tecnología propia para el aprovechamiento de las 
energías renovables del tipo señalado son limita-
dos y se reducen a algunos dispositivos para el 
calentamiento de agua, mientras que para la ge-
neración de electricidad son prácticamente nulos.

La mayoría de los desarrollos tecnológicos 
para el uso de las energías renovables no conven-
cionales que se han emprendido hasta ahora en el 
país son muy modestos, limitados principalmen-
te por una visión estrecha de su potencial como 
fuente de negocio, una pobre vinculación entre la 
industria y los centros de desarrollo tecnológico, 
y escasos fondos para investigación, desarrollo y 
demostración. Pocos ejemplos se pueden citar de 
proyectos comerciales realizados con tecnología 
local o exitosamente apropiada.

“En La Guajira, las Empresas Públicas de Me-
dellín (EPM) instalaron generadoras eólicas que 
forman parte del Sistema Interconectado Nacio-
nal. Es un proyecto piloto de investigación y, por 
tanto, EPM ni busca ni obtiene utilidades, y asume 
riesgos sobre su sostenibilidad hacia el futuro, es 
más un programa de responsabilidad social em-

así mismo, quiere asociarse con algunas compa-
ñías para usar la basura orgánica en rellenos sa-
nitarios: se empezaría en Medellín, y hay otros 
proyectos en Barranquilla y Pereira.
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Empresas agroindustriales vienen usando sub-
productos agrícolas de su proceso productivo para 
abastecerse de energía eléctrica.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB) aprovecha una pequeña caída de 
agua para generar parte de la electricidad que re-
quiere para su operación.

La energía solar se instaló en el Vichada en la 
década de los ochenta y por la misma época se 
impulsaron programas en conjuntos residenciales 
en Medellín para calentamiento de agua.

En la zona de Caldas la empresa Chec ha ana-
lizado la posibilidad de generar electricidad con 
base en la energía geotérmica de su zona volcá-
nica.

La empresa Gas Natural construye una planta 
para producir un gas distinto de los ampliamente 
utilizados en el país, usando la biomasa del relle-
no sanitario de Bogotá.

Únicamente con incentivos bien direccionados 
podrían emprenderse programas para implantar 
estas energías, mientras los avances tecnológicos 
no logren hacerlos menos costosos. Antes de to-

-
sidios, hay que tener en cuenta no solo la priori-
zación del gasto sino que históricamente los sub-
sidios estatales a este tipo de empresas, resultan 

estabilidad económica y retirándose en momen-
tos de inestabilidad, llevándose consigo cualquier 
avance que se realice en la materia.

Pero en todo caso, sin incentivos que reduzcan 
los costos de implementación de energías limpias, 
la tarifa se incrementaría y aunque en principio el 
común de los colombianos en general opta siem-
pre por la solución menos contaminante, por ser 
Colombia un país EN desarrollo, difícilmente pa-
garían sobreprecios en sus servicios públicos para 
la conservación del medio ambiente.

Por todo lo anterior y por la generación de Ga-
ses Efecto Invernadero (GEI) que producen las 
fuentes no renovables mencionadas anteriormen-
te, se le debe dar un impulso importante a las de-
nominadas fuentes renovables de energía.

8. IMPACTO FISCAL
De conformidad con lo establecido en la Ley 

-

Como fomento a la investigación, desarrollo e 
inversión en el ámbito de la generación y comer-
cialización de energías renovables no convencio-

el presente proyecto de ley que los obligados a 
declarar renta que realicen directamente inver-
siones en este sentido, tendrán derecho a reducir 
anualmente de su renta, por los 5 años siguientes 
al año gravable en que hayan realizado la inver-
sión, el cincuenta por ciento (50%) del valor total 
de la inversión realizada. El valor a deducir por 

este concepto, en ningún caso podrá ser superior 
al 50% de la renta líquida del contribuyente de-
terminada antes de restar el valor de la inversión.

Adicionalmente, Las personas naturales o ju-
rídicas que a partir de la vigencia de la presente 
ley sean titulares de nuevas inversiones en nuevos 
proyectos de instalación de centrales para la ge-
neración de energía eléctrica, utilizando para ello 
fuentes renovables de energía gozarán de exen-
ción del pago de los Derechos Arancelarios de 
Importación de maquinaria, equipos, materiales e 
insumos destinados exclusivamente para labores 
de pre inversión y de inversión en la construcción 
de las obras de las centrales para la generación de 
energía eléctrica.

Esta exención del pago de los Derechos Aran-
celarios se aplicará a proyectos de generación de 
energía eléctrica con fuentes no convencionales y 
deberá ser solicitada a la DIAN en un mínimo de 
15 días hábiles antes de la importación de la ma-
quinaria, equipos, materiales e insumos necesa-
rios y destinados exclusivamente a desarrollar los 
proyectos de energías renovables, de conformidad 
con la documentación del proyecto avalada en la 

Por último, propone que la actividad de gene-
ración de energía eléctrica a base de recursos re-
novables no convencionales, goce de un régimen 
de depreciación acelerada.

La depreciación acelerada será aplicable a las 
maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 
para la instalación y operación de la generación 
de energía renovable no convencional, que sean 
adquiridos y/o construidos, exclusivamente para 

Para estos efectos, la tasa anual de depreciación 
será no mayor de veinte por ciento (20%) como 
tasa global anual. La tasa podrá ser variada anual-
mente por el titular de generación, previa comu-
nicación a la DIAN, sin exceder el límite señalado 
en este artículo, excepto en los casos en que la 
Ley autorice porcentajes globales mayores.

9. CONCLUSIÓN
La demanda de energía crece de manera impa-

rable. En los últimos treinta años su consumo se 
ha duplicado, lo cual ha traído consigo el aumento 
de emisiones de anhídrido carbónico a la atmósfe-
ra y el previsible agotamiento de las fuentes tradi-
cionales de energía: los combustibles fósiles. Es-
timativamente nos quedaría petróleo barato y gas 
para cincuenta años y carbón para varios cientos. 
Existen, sin embargo, otras fuentes de energías 
limpias y renovables.

Para aprovecharlas, tenemos la tecnología ade-
cuada, pero falta desarrollar su uso y comercia-
lización para que resulten rentables y, por tanto 
competitivas con respecto a las fuentes tradicio-
nales; hasta ahora han sido marginadas por nece-
sitar una inversión inicial fuerte. En nuestro país 



GACETA DEL CONGRESO  661  Viernes, 30 de agosto de 2013 Página 19

tiene una buena perspectiva de desarrollo. A parte 
de esto, hay que tener en cuenta el factor social, 
ya que para poder hacer efectiva una red centra-
lizada de distribución energética, lo primordial es 
la concienciación personal de cada consumidor, 
para no caer en la falsa idea de ´energía solar, 
energía gratuita, lo cual es un grave error para to-
dos aquellos que pretenden sustentar su vivienda 
por energías renovables, ya que una cosa es que 
las energías renovables se regeneren en el mismo 
lugar de consumo, y otra muy distinta pensar que 
dicha energía es gratuita, y que podemos disponer 
de ella en el momento deseado, sin preocuparnos 
de nada.

El establecimiento de una Política Nacional de 
Energía Renovable es imprescindible si se preten-
de cambiar la situación actual hacia una en donde 
las energías renovables jueguen un papel relevan-
te. El uso en gran escala de las energías renova-

de los kilowatts y los kilowatts-hora, incluyendo 
una ruta alternativa de desarrollo, más benigna 
para el medio ambiente pero con las mismas me-
tas de bienestar económico, estabilidad social y 
seguridad ambiental; seguridad energética; nue-
vos y más competitivos mercados energéticos y 
nuevas tecnologías energéticas.

Inicialmente el presente proyecto de ley pre-

• Asegurar el suministro de energía.
• Asegurar la democratización de la energía.
• Establecer nuevas fuentes de desarrollo en 

áreas donde Colombia evidentemente tiene ven-
tajas comparativas con otros países.

• Cuidar el medio ambiente, lo cual es inherente 
a las energías limpias, reducir las externalidades 
negativas ocasionadas por el cambio climático.

considerar los siguientes:

la economía en su conjunto al producir paralela-
mente formas útiles de energía y nuevas tecno-
logías energéticas. Las energías renovables pre-
sentan la forma más efectiva desde el punto de 
vista costo para el suministro energético en zonas 
remotas, y se acercan cada vez más a la compe-
titividad económica en aplicaciones conectadas a 
red e industriales, cuando se incluyen en el aná-

las distintas alternativas. Las energías renovables 
ofrecen buenas oportunidades para la participa-
ción en los crecientes mercados para las nuevas 
tecnologías energéticas, lo cual permite la crea-
ción de nuevos empleos, la reactivación de in-
dustrias, y creación de nuevas formas del negocio 
energético.

• De política industrial. Los requerimientos 
tecnológicos para la manufactura de las tecnolo-

gías de energías renovables están al alcance de 
las capacidades existentes de la industria nacio-
nal. Las inversiones de capital necesarias para 
construir las plantas de manufactura pueden ser 
accesibles para los inversionistas, aunque existe 
también capital extranjero listo para participar en 
este terreno.

• Desarrollo rural y urbano. En la dimensión 
social, las energías renovables son a menudo la 
única posibilidad razonable de suministrar servi-
cios de base energética a comunidades remotas, 
para mejorar su calidad de vida y facilitarles su 
desarrollo económico a través de proyectos pro-
ductivos. La generación de electricidad en gran 

-
les, las cuales pueden rentar sus tierras a los desa-
rrolladores de proyectos con energías renovables, 
o convertirse en actores importantes del desarro-
llo regional creando empresas para la producción 
de energía.

• Salud pública. El uso de las energías renova-
bles puede ser un factor importante para mejorar 
la salud, al evitar las emisiones locales mediante 
la sustitución de energéticos convencionales; y al 
mejorar la calidad de los servicios en las clínicas 
rurales y dispensarios médicos donde aún no hay 
suministro eléctrico.

economía nacional depende en más de un 89% 
de combustibles fósiles, de origen extranjero, 
cuyo ocaso puede vislumbrarse en el curso de las 
próximas generaciones. Limitaciones en el recur-
so, o factores de índole geopolítica, pueden afec-
tar la seguridad en el suministro o la estabilidad 
en los precios, y crear condiciones de tensión que 
afecten el desarrollo nacional. Las energías reno-
vables pueden ayudar a que el sistema de sumi-
nistro energético dependa cada vez menos de los 
productos del petróleo y del gas natural, evitan-
do con ello futuros problemas en la disponibili-
dad de estos recursos y la correspondiente a las 
tecnologías energéticas asociadas. Las energías 
renovables pueden ser un buen instrumento para 
ayudar al sector energético a expandir su capaci-

ofreciendo a la vez un valioso instrumento para el 
desarrollo regional.

• Desarrollo sostenible. Las energías renova-
bles ofrecen buenos prospectos para el desarro-
llo sostenible. En la dimensión económica, el 

las tecnologías de energía renovables se produ-
cen localmente. En la dimensión ambiental, las 
energías renovables prácticamente no producen 
emisiones contaminantes y pueden resolver pro-
blemas ambientales recurrentes; por ejemplo, el 
uso de la basura urbana como combustible para 

uso de suelos desforestados para la producción 
de cultivos energéticos. En los sectores urbano 
e industrial, las energías renovables constituirían 
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una “fuerza democratizadora” hacia la descentra-
lización del suministro energético; los individuos 
y los negocios pueden generar su propia electri-
cidad y producir agua caliente y otros servicios, 

infraestructura tanto eléctrica como de otro tipo. 
Los proyectos más grandes de generación con 
renovables pueden atraer capital privado fresco 
para construir nueva capacidad de generación y 
desarrollar proyectos de cogeneración.

10. CONVENIENCIA DEL PROYECTO 
DE LEY

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-
2014 retoma los postulados del Informe Mundial 
sobre Desarrollo Humano (1994) del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de 
acuerdo con los cuales “el propósito del desarro-
llo consiste en crear una atmósfera en que todos 
puedan aumentar su capacidad y las oportunida-
des puedan ampliarse para las generaciones pre-
sentes y futuras”.

Uno de los elementos en la consecución de 
este principio rector es la política para la soste-
nibilidad ambiental y prevención del riesgo, que 

aprovechamiento de las energías renovables en 
Colombia, con una visión de largo plazo.

El sector minero-energético además de ser 
una locomotora para el crecimiento, tiene la gran 
responsabilidad de garantizar el abastecimiento 
energético para el desarrollo sostenible de las de-
más locomotoras. En este sentido, el compromiso 
se centra en suplir la demanda con energéticos de 

-
tribuyan con la conservación del medio ambiente.

En ese orden de ideas, esta iniciativa pretende 
instaurar una nueva política, en torno a la forma 
como se genera, transporta, distribuye y comer-
cializa la energía.

Particularmente en Colombia, la abundante 
disponibilidad de recursos hídricos fruto de su 
geografía motivó que la generación eléctrica se 
centrara casi exclusivamente en esta fuente. Te-
niendo como consecuencia algunos efectos am-
bientales adversos y un rezagado proceso hacia el 

del recurso energético, en concordancia con las 
dinámicas del sector energético a nivel mundial y 
considerando un futuro en el que la energía pro-
veniente de los combustibles fósiles será cada vez 

-
tica a través de energías alternativas se concebirá 
como un proceso de conocimiento, aprendizaje, 
e innovación en el uso de tecnologías limpias, a 
partir de las distintas potencialidades de cada re-
gión.

El establecimiento de una Política Nacional de 
Energía Renovable es imprescindible si se preten-
de cambiar la situación actual hacia una en donde 
las energías renovables jueguen un papel relevan-

te. El uso en gran escala de las energías renova-

de los kilowatts y los kilowatts-hora, incluyendo 
una ruta alternativa de desarrollo, más benigna 
para el medio ambiente pero con las mismas me-
tas de bienestar económico, estabilidad social y 
seguridad ambiental; seguridad energética; nue-
vos y más competitivos mercados energéticos y 
nuevas tecnologías energéticas.

11. TRÁMITE PARA PRIMER DEBATE
El 31 de julio de 2013 la Mesa Directiva de la 

Comisión Quinta Constitucional Permanente del 
Senado de la República me designó como único 
ponente del Proyecto de ley número 278 de 2013 
Senado, 096 de 2012 Cámara.

Debido a la necesaria socialización del proyec-
to de ley el 13 de agosto solicité a la Mesa Direc-
tiva de la Comisión prórroga para la presentación 
de la ponencia para primer debate del proyecto, la 
cual fue otorgada por 15 días.

12. MODIFICACIONES PROPUESTAS 
PARA PRIMER DEBATE

* * *
Texto inicial:
Artículo 5°. . Para efectos de in-

terpretar y aplicar la presente ley se entiende por:
1. Desarrollo sostenible: Se entiende por de-

sarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni dete-
riorar el medio ambiente o el derecho de las gene-
raciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 
sus propias necesidades.

2. Energía Renovable No Convencional 
(ERNC): Es aquella energía generada por medios 
de fuentes energéticas renovables no convencio-
nales tales como energía por biomasa, energía 
solar, energía eólica, energía geotérmica, energía 
mareomotriz y en general cualquier otro medio 
de generación determinados fundadamente por el 
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de 
Medio Ambiente, que utilicen energías renova-
bles para la generación de electricidad y contribu-

energía en el sistema eléctrico nacional y causen 
un bajo impacto ambiental.

3. E ciencia energética: Es la relación positi-
va entre la energía aprovechada y la total utilizada 
en cualquier proceso de la cadena energética, den-
tro del marco del desarrollo sostenible y respetan-
do la normatividad vigente sobre medio ambiente 
y los recursos naturales renovables.

4. Uso e ciente de la energía: Es la utiliza-
ción de la energía, de tal manera que se obten-
ga el mayor provecho de la energía utilizada en 
cualquier proceso de la cadena energética, bien 
sea de una forma original de energía y/o durante 
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cualquier actividad de producción, transforma-
ción, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normativi-
dad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables.

5. Energía biomasa: es la energía renovable 
no convencional obtenida de la degradación es-
pontánea o inducida de la materia orgánica de ori-
gen vegetal o animal (banano, cascarilla de arroz, 
cereales como el maíz, trigo, sorgo e incluso se 
utilizan los residuos del tabaco, remolacha, algo-
dón, pulpa de café, bagazo de caña, residuos de 
industrias forestales, procedentes en su mayoría 
de industrias de tratamiento de madera, chapa de 
madera, corcho o papel y desperdicios de ani-
males) la cual, puede ser utilizada directamente 
como fuente energética o convertida en energía 
eléctrica. Se entenderá incluida la fracción biode-
gradable de los residuos sólidos domiciliarios y 
no domiciliarios, tales como:

1. Residuos forestales.
2. Residuos agrícolas de diferentes podas de 

cultivos.
3. Residuos de industrias forestales, proceden-

tes en su mayoría de industrias de tratamiento de 
madera o papel.

4. Residuos biodegradables de industrias agro-
ganaderas y agroalimentarias.

6. Energía eólica: Es la energía renovable no 
convencional generada por la energía cinética del 
viento que se puede transformar en energía eléc-
trica.

7. Energía geotérmica: Es la energía renova-
ble no convencional cuya fuente de energía pri-
maria se obtiene del calor natural del interior de 
la Tierra.

8. Energía mareomotriz: Es la energía reno-
vable no convencional cuya fuente de energía pri-
maria es la energía de los mares, correspondiente 
a toda forma de energía mecánica producida por 
el movimiento de las mareas, de las olas y de las 
corrientes, así como la obtenida del gradiente 
térmico de los mares, comprende los siguientes 
tipos: undimotriz (Movimiento olas), corrientes 
submarinas, oleaje en rompientes, mareomotriz 
(Mareas).

9. Energía solar: Es la energía renovable no 

en aplicaciones térmicas (para producir calor) y 
fotovoltaicas (para generar electricidad).

10. Fuentes de energías no renovables: Son 
aquellos recursos que se encuentran en la natu-
raleza, que requieren para su formación un largo 
período de tiempo y su disponibilidad es limitada. 
Su uso requiere de la ejecución de diversos proce-
sos para la generación de energía.

11. Celdas Fotovoltaicas o solares: Una celda 
solar es un dispositivo que convierte la energía de 
la luz del Sol en energía eléctrica en forma direc-
ta, sin la necesidad de piezas móviles o algún tipo 
de combustión.

12. Fuentes renovables convencionales: Son 
aquellas que utilizan recursos disponibles habitual 

en el medio ambiente, que no requiere gran es-
pacio de tiempo para su formación; como el agua 
utilizada por las grandes centrales hidráulicas.

13. Contador bidireccional: Contador que 
acumula la diferencia entre los pulsos recibidos 
por sus entradas de cuenta ascendente y cuenta 
descendente.

14. Proceso de cogeneración: Producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica 
que hace parte integrante de una actividad pro-
ductiva.

15. Autogeneración: Aquella actividad reali-
zada por personas naturales o jurídicas que pro-
ducen energía eléctrica a partir de la y el uso de 
energías renovables no convencionales, para 
atender sus propias necesidades y que usan la red 
pública tanto para obtener energía de respaldo del 
Sistema Interconectado de Energía como para la 
venta de sus excedentes.

16. Venta de excedentes: Acción que puede 
ser realizada por cualquier autogenerador de ener-
gías renovables no convencionales a la bolsa de 
energía verde.

Texto propuesto:
Artículo 5°. . Para efectos de in-

terpretar y aplicar la presente ley se entiende por:
1. Desarrollo sostenible: Se entiende por de-

sarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni dete-
riorar el medio ambiente o el derecho de las gene-
raciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 
sus propias necesidades.

2. Energía Renovable No Convencional 
(ERNC): Es aquella energía generada por medio 
de aquellas fuentes de energía disponibles a ni-
vel mundial que son ambientalmente sostenibles, 
pero que en el país no son empleadas o son utili-
zadas de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente.

3. E ciencia energética: Es la relación entre 
la energía aprovechada y la total utilizada en cual-
quier proceso de la cadena energética, dentro del 
marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y los 
recursos naturales renovables.

4. Uso e ciente de la energía: Es la utiliza-
ción de la energía, de tal manera que se obten-
ga el mayor provecho de la energía utilizada en 
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cualquier proceso de la cadena energética, bien 
sea de una forma original de energía y/o durante 
cualquier actividad de producción, transforma-
ción, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normativi-
dad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables.

5. Energía biomasa: Es la energía renovable 
no convencional obtenida de la degradación es-
pontánea o inducida de cualquier tipo de materia 
orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda ma-
teria vegetal originada por el proceso de fotosín-
tesis, así como de los procesos metabólicos de los 
organismos heterótrofos.

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

7. Geotérmica: Es la energía que puede obte-
nerse del calor del subsuelo terrestre.

8. Energía solar: Llámese energía solar, a la 
energía transportada por las ondas electromagné-
ticas provenientes del sol.

9. Fuentes de energías no renovables: Son 
aquellos recursos que se encuentran en la natu-
raleza, que requieren para su formación un largo 
período de tiempo y su disponibilidad es limitada. 
Su uso requiere de la ejecución de diversos proce-
sos para la generación de energía.

10. Fuentes convencionales de energía: Para 
efectos de la presente ley son fuentes convencio-
nales de energía aquellas utilizadas de forma in-
tensiva y ampliamente comercializadas en el país.

11. Contador bidireccional: Contador que 
acumula la diferencia entre los pulsos recibidos 
por sus entradas de cuenta ascendente y cuenta 
descendente.

12. Proceso de cogeneración: Producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica 
que hace parte integrante de una actividad pro-
ductiva.

13. Autogeneración: Aquella actividad reali-
zada por personas naturales o jurídicas que pro-
ducen energía eléctrica a partir de la y el uso de 
energías renovables no convencionales, para 
atender sus propias necesidades y que usan la red 
pública tanto para obtener energía de respaldo del 
Sistema Interconectado Nacional como para la 
venta de sus excedentes.

14. Venta de excedentes de energías renova-
bles no convencionales: Acción que puede ser 
realizada por cualquier autogenerador o cogene-
rador de energías renovables no convencionales, 
el cual podrá vender sus excedentes de energía 
según las normas de mercado especial dispuestas 
por la Comisión Reguladora de Energía y Gas en 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Justi cación:
ser necesarias para la interpretación del articulado 
y las restantes se adaptan a las preexistentes en las 
Leyes 697 de 2001, 1215 de 2008 y 143 de 1994. 

-
dentes de energías renovables no convencionales, 
para evitar la derogación de la Venta de Exceden-

***
Texto inicial:
Artículo 14. Instrumentos para la promoción 

de las energías renovables. Incentivo arancela-
rio. Las personas naturales o jurídicas que a partir 
de la vigencia de la presente ley sean titulares de 
nuevas inversiones en nuevos proyectos de insta-
lación de centrales para la generación de energía 
eléctrica, utilizando para ello fuentes renovables 
de energía gozarán de exención del pago de los 
Derechos Arancelarios de Importación de maqui-
naria, equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de preinversión y de 
inversión en la construcción de las obras de las 
centrales para la generación de energía eléctrica.

La exención del pago de los Derechos Arance-
-

rá a proyectos de generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales y deberá ser soli-
citada a la DIAN en un mínimo de 15 días hábiles 
antes de la importación de la maquinaria, equi-
pos, materiales e insumos necesarios y destina-
dos exclusivamente a desarrollar los proyectos de 
energías renovables, de conformidad con la docu-

emitida por el Ministerio de Minas y Energía o la 

Texto propuesto:
Artículo 14. Instrumentos para la promoción 

de las energías renovables. Incentivo arancela-
rio. Las personas naturales o jurídicas que a partir 
de la vigencia de la presente ley sean titulares de 
nuevas inversiones en nuevos proyectos de insta-
lación de centrales para la generación de energía 
eléctrica, utilizando para ello fuentes renovables 
de energía gozarán de exención del pago de los 
Derechos Arancelarios de Importación de maqui-
naria, equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de preinversión y de 
inversión en la construcción de las obras de las 
centrales para la generación de energía eléctrica. 
Este bene cio arancelario será aplicable y re-
caerá sobre maquinaria, equipos, materiales e 
insumos que no sean producidos por la indus-
tria nacional y su único medio de adquisición 
esté sujeto a la importación de los mismos.

La exención del pago de los Derechos Arance-
-

rá a proyectos de generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales y deberá ser soli-
citada a la DIAN en un mínimo de 15 días hábiles 
antes de la importación de la maquinaria, equi-
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pos, materiales e insumos necesarios y destina-
dos exclusivamente a desarrollar los proyectos de 
energías renovables, de conformidad con la docu-

emitida por el Ministerio de Minas y Energía o la 

Justi cación: Para proteger la industria nacio-
nal a futuro se adiciona una previsión que excluye 

-
quinaria, equipos, materiales e insumos que sean 
producidos y ofrecidos en Colombia.

***
Texto inicial:
Artículo 16. Instrumentos para la promoción 

de las energías renovables. Régimen de Precios 
garantizados. Todos aquellos usuarios regulados 
y no regulados que estén en capacidad de Coge-
nerar o Autogenerar con la explotación de recur-
sos renovables no convencionales y cumplan con 
los requisitos estipulados en esta ley, podrán en-
tregar la energía excedente de su producción al 
mercado mayorista de energía. Dicha energía de-
berá ser adquirida por la empresa distribuidora/
comercializadora a la que estén conectadas y será 
remunerada al precio promedio horario que se es-
tablezca en el mercado transaccional de energía 
y controlado por el Administrador del sistema de 
intercambios comerciales de energía. Por medio 
del presente artículo se obliga a los comercializa-
dores a comprar todo excedente de energía a los 
generadores de energías renovables.

Texto propuesto:
Artículo 16. Instrumentos para la promoción 

de las energías renovables. Régimen de Precios 
garantizados. Todos aquellos usuarios regulados 
y no regulados que estén en capacidad de Coge-
nerar o Autogenerar a través de la explotación de 
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), 
y cumplan con los requisitos estipulados en esta 
ley, podrán comercializar la energía excedente de 
su producción a través de un mercado especial de 
energía, complementario al mercado existente, en 
el cual concurrirán los generadores y comerciali-
zadores públicos privados y mixtos para la eva-
cuación de energía eléctrica de forma preferente y 
en condiciones especiales que permitan la comer-
cialización garantizando la libre competencia de 
la energía generada con fuentes no convenciona-
les, estableciendo como mínimo que el 1% de la 
energía transada por los agentes que concurren al 
mercado sea generada con fuentes no convencio-
nales de energía, estableciendo como meta global 
para el 2020 un incremento en la participación de 
las FNCE en la canasta energética total del 1% en 
energía eléctrica del país.

Parágrafo: La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) deberá reglamentar lo dis-
puesto en el presente artículo, máximo dentro los 
seis (6) meses siguientes a la expedición de la pre-
sente ley de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 
de la Ley 143 de 1993.

Justi cación: Por considerarse un tema de 
regulación, se sustituye el artículo anterior por 
lineamientos básicos y se le crea a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas CREG la obliga-
ción de regular la materia dentro de los 6 meses 
siguientes a la expedición de la ley.

***
Texto inicial:
Artículo 20. Energía de residuos.
1. Será considerado fuente renovable el con-

tenido energético de la fracción biodegradable, 
tanto de los residuos, como de los combustibles 
sólidos recuperados.

Texto propuesto:
Artículo 20. Energía de residuos.
1. Será considerado fuente renovable el con-

tenido energético de la fracción biodegradable, 
tanto de los residuos, como de los combustibles 
recuperados.

Justi cación: Con la eliminación de la palabra 
sólidos, se permite que los combustibles recupe-
rados puedan provenir de desechos líquidos tales 
como aceite residual, solventes, etc. también co-
bija los combustibles alternos recuperados a partir 
de desechos industriales como la energía de los 
residuos a partir del caucho en su fracción biode-
gradable como fuente renovable.

***
Artículo nuevo. Fondo de Energías Reno-

energética en las islas de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina (Feres). Créase el Fondo de 

los usuarios de menores recursos de las islas de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los re-
cursos que nutran este fondo podrán ser aportados 
por la Nación, el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, así como organis-
mos de carácter multilateral e internacional. Di-
cho Fondo será reglamentado por el Ministerio de 
Minas y Energía y administrado por la Fiduciaria 
La Previsora S. A.

Parágrafo 1°. Con los recursos del Fondo de 

implementación de energías renovables, así como 

la sustitución de electrodomésticos y artefactos de 
uso residencial.

Igualmente estudios, auditorías energéticas, 
-

pos sustituidos y costos de administración e inter-
ventoría de los programas y/o proyectos.

Parágrafo 2°. Para la ejecución de los recur-
-
-
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en las islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (Feres), se tendrá en cuenta la condición 
de Área de Servicio Exclusivo que el Ministerio 
de Minas y Energía ha establecido y asignado por 
Concesión para el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

Justi cación
1. El impacto económico como resultado de 

la implementación de programas de E ciencia 
Energética.

fondo a la problemática energética en las Zonas 

el Área de Servicio Exclusivo (ASE) de las is-
las de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

entre otros objetivos, la optimización en el apro-
vechamiento de la energía eléctrica en todo su 
proceso, es decir, en la producción (generación), 
transformación, transporte, distribución y consu-
mo, premisas estas que deben fundamentarse en 

-
ca (URE).

como consumidor y objeto primordial de la pres-
tación del servicio de energía eléctrica, por tanto, 
razón de ser del proceso. No obstante la solución 
implementada desde la oferta, estadísticamente se 
observa que la demanda de energía representada 
por los usuarios residenciales ha venido creciendo 
en sus registros de consumos (aún a pesar de que 
las necesidades energéticas han permanecido cons-
tantes) lo cual genera un incremento en sus factu-
ras por concepto de consumo de energía eléctrica. 
Lo anterior se constituye en la causa esencial para 

tales como sustitución de artefactos eléctricos con 
los cuales se puedan suplir las necesidades energé-
ticas sin afectar la calidad de vida de los usuarios, 
generando un impacto positivo en los ingresos y 
exigiendo menos energía del sistema.

El Ministerio de Minas y Energía junto con 
la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), mediante el desarrollo de un programa 

-
drés y Providencia, encontraron potenciales me-

como sustitución de equipos de refrigeración y 
adecuación de las instalaciones locativas; sin em-
bargo se observa que las mismas requieren de al-
tas inversiones iniciales para ser implementadas.

Dadas las condiciones socioeconómicas de la 
población de los estratos bajos de San Andrés y 
Providencia, el desarrollo de estas medidas se ve 
limitado por lo cual se hace necesario crear una 

-
blación. En cuanto a cifras, se estima que el be-

1, 2 y 3 es del orden de 8.244.000 kWh-año, que 
equivalen a $7.782 millones al año (de los cuales 
$2.489 millones representan el ahorro anual en 
las facturas de los usuarios y $5.292 millones re-
presentan la reducción en los aportes de subsidios 
de la Nación).

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario 
-

Andrés y Providencia, que se nutra de recursos de 
la Nación o provenientes de las entidades territo-
riales o de fondos provenientes de organismos de 

residenciales de los estratos 1, 2 y 3 sin afectar su 
calidad de vida;

ii) Las cuentas de las facturas del servicio de 
estos usuarios;

subsidios a los usuarios, mayores inversiones en 
nueva infraestructura para atender aumentos de la 

iv) El uso de combustibles de origen fósil para 
generación el cual contribuye con la emisión de 
gases de efecto invernadero.

PROPOSICIÓN
En virtud de lo anterior, considero que el texto 

del proyecto de ley se ajusta a la normativa cons-
titucional, legal y jurisprudencial, además de su 
viabilidad, y atentamente solicito a la Comisión 
Quinta del Senado de la República se dé primer 
debate al Proyecto de ley número 278 de 2013 
Senado, 096 de 2012 Cámara, por medio de la 
cual se regula la integración de las energías re-
novables no convencionales al Sistema Energéti-
co Nacional

Cordialmente,
José David Name Cardozo,

Senador de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 278 

DE 2013 SENADO, 096 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se regula la integración  
de las energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional.
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

-
gética; la promoción del desarrollo y utilización 
en el mercado energético colombiano de la ener-
gía procedente de fuentes renovables no conven-
cionales como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
abastecimiento energético; y el establecimiento 
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de un régimen jurídico y económico de la acti-
vidad de generación y comercialización de ener-
gía eléctrica a través de las fuentes renovables no 
convencionales.

Artículo 2°. Finalidad de la ley. Tiene por ob-
jeto establecer los instrumentos y las estrategias 
que regulen el aprovechamiento de las energías 
renovables no convencionales, el ahorro energéti-
co y la promoción para la inversión, investigación 
y desarrollo de tecnologías limpias para generar 
electricidad, en el marco de la política energéti-
ca, y los compromisos asumidos por Colombia en 
materia de ahorro energético, energías renovables 
y reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Dichos objetivos constituirán la base 

-
tica y para el desarrollo de las energías renovables 
no convencionales.

instrumentos tributarios, arancelarios, contables 
y de participación en el mercado energético co-
lombiano que garanticen el cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones señaladas en el pá-
rrafo anterior;

b) Incentivar la penetración de las energías re-
novables no convencionales en el sistema ener-

sostenibilidad económica;
c) Impulsar la eficiencia energética y el uso 

de las energías renovables no convencionales 
en todos los sectores y actividades, con crite-
rios de sostenibilidad medioambiental, social y 
económica;

d) Establecer mecanismos de cooperación y 
coordinación entre el sector público, el sector pri-
vado y los usuarios en el fomento del ahorro, la 

-
gías renovables no convencionales;

e) Establecer el deber a cargo del Estado a tra-
vés de las entidades del orden nacional, depar-
tamental, distrital y/o municipal de desarrollar 
programas y políticas para asegurar el impulso y 

energética y de la penetración en el mercado ener-
gético colombiano de las energías renovables no 
convencionales;

f) Estimular la inversión, la investigación y el 
desarrollo en la generación y comercialización en 
el mercado energético colombiano de las energías 
renovables no convencionales, mediante el esta-
blecimiento de incentivos tributarios, arancelarios 
y contables y demás mecanismos que permitan el 
estímulo del desarrollo de las energías renovables 
no convencionales en Colombia;

g) Fijar los criterios y principios que deben 
ser observados por el Gobierno Nacional para 
adaptar y complementar el marco jurídico actual, 
otorgando certidumbre y estabilidad al fomento 

-

ble de las energías renovables no convencionales 

social;
h) La supresión gradual de las barreras de tipo 

jurídico, económico y de mercado que obstacu-
lizan el uso de las energías renovables no con-
vencionales en Colombia, y conceder la garantía 

-
tica y de aprovechamiento de las energías renova-
bles no convencionales;

i) La creación de las condiciones para el de-
sarrollo y el fomento de un mercado de servicios 
energéticos y para la aportación de otras medidas 

de las energías renovables destinadas a los consu-

j) Proporcionar certeza a los inversores priva-
dos, alentar el desarrollo continuo de tecnologías 
destinadas al aprovechamiento de las energías de 

-
cia energética;

k) Fijar las bases legales para establecer una 
estrategia nacional para la actuación internacio-
nal en el ámbito de la energía, especialmente en 

-

artículo.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El ámbito 

de aplicación de la presente ley cobija a todos los 
agentes públicos y privados que intervengan en 

-
tación del servicio de energía eléctrica y sus acti-
vidades complementarias conforme a lo dispues-
to las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas 
complementarias.

Artículo 4°. Declaratoria de utilidad pública 
e interés social. La promoción, estímulo e incen-
tivo al desarrollo de las actividades de genera-
ción y comercialización de energías renovables 
no convencionales se declara como un asunto de 
utilidad pública e interés social, público y de con-
veniencia nacional, fundamental para asegurar la 

-
no y oportuno, la competitividad de la economía 
colombiana, la protección al medio ambiente, el 

recursos naturales no renovables.

social tendrá los efectos oportunos para su prima-
cía en todo lo referente a ordenación del territorio, 

-
nómico, valoración positiva en los procedimien-
tos administrativos de concurrencia y selección, 
así como a efectos de expropiación forzosa.

Artículo 5°. . Para efectos de in-
terpretar y aplicar la presente ley se entiende por:
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1. Desarrollo sostenible: Se entiende por de-
sarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni dete-
riorar el medio ambiente o el derecho de las gene-
raciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 
sus propias necesidades.

2. Energía Renovable No Convencional 
(ERNC): Es aquella energía generada por medio 
de aquellas fuentes de energía disponibles a ni-
vel mundial que son ambientalmente sostenibles, 
pero que en el país no son empleadas o son utili-
zadas de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente.

3. E ciencia energética: Es la relación entre 
la energía aprovechada y la total utilizada en cual-
quier proceso de la cadena energética, dentro del 
marco del desarrollo sostenible y respetando la 
normatividad vigente sobre medio ambiente y los 
recursos naturales renovables.

4. Uso e ciente de la energía: Es la utiliza-
ción de la energía, de tal manera que se obten-
ga el mayor provecho de la energía utilizada en 
cualquier proceso de la cadena energética, bien 
sea de una forma original de energía y/o durante 
cualquier actividad de producción, transforma-
ción, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normativi-
dad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables.

5. Energía biomasa: es la energía renovable 
no convencional obtenida de la degradación es-
pontánea o inducida de cualquier tipo de materia 
orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda ma-
teria vegetal originada por el proceso de fotosín-
tesis, así como de los procesos metabólicos de los 
organismos heterótrofos.

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

7. Geotérmica: Es la energía que puede obte-
nerse del calor del subsuelo terrestre.

8. Energía solar: Llámese energía solar, a la 
energía transportada por las ondas electromagné-
ticas provenientes del sol.

9. Fuentes de energías no renovables. Son 
aquellos recursos que se encuentran en la natu-
raleza, que requieren para su formación un largo 
período de tiempo y su disponibilidad es limitada. 
Su uso requiere de la ejecución de diversos proce-
sos para la generación de energía.

10. Fuentes convencionales de energía: Para 
efectos de la presente ley son fuentes convencio-
nales de energía aquellas utilizadas de forma in-
tensiva y ampliamente comercializadas en el país.

11. Contador bidireccional: Contador que 
acumula la diferencia entre los pulsos recibidos 
por sus entradas de cuenta ascendente y cuenta 
descendente.

12. Proceso de cogeneración: Producción 
combinada de energía eléctrica y energía térmica 
que hace parte integrante de una actividad pro-
ductiva.

13. Autogeneración: Aquella actividad reali-
zada por personas naturales o jurídicas que pro-
ducen energía eléctrica a partir de la y el uso de 
energías renovables no convencionales, para 
atender sus propias necesidades y que usan la red 
pública tanto para obtener energía de respaldo del 
Sistema Interconectado Nacional como para la 
venta de sus excedentes.

14. Venta de excedentes de energías renova-
bles no convencionales: Acción que puede ser 
realizada por cualquier autogenerador o cogene-
rador de energías renovables no convencionales 
el cual podrá vender sus excedentes de energía 
según las normas de mercado especial dispuestas 
por la Comisión Reguladora de Energía y Gas en 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 6°. Competencias administrativas. 
Corresponde al Gobierno Nacional, el ejercicio 
de las siguientes competencias administrativas 
con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, del 
siguiente modo:

1. Ministerio de Minas y Energía
-

dad de Planeación Minero-Energética (UPME) 
los mecanismos que harán posible el ahorro y 

-
bles en los términos establecidos en la presente 
ley, en particular, la elaboración y aprobación de 

Energética y los Planes Quinquenales de Energías 
Renovables.

b) Fijar los objetivos nacionales en materia de 

las energías renovables en el mercado energético 
nacional, en el marco de lo establecido en la pre-
sente ley y de la política y de los compromisos y 
obligaciones asumidas por Colombia a nivel in-
terno e internacional en materia de ahorro energé-
tico, energías renovables y reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero;

c) Promover la participación de Colombia a 
nivel internacional en aquellos foros o grupos de 

el desarrollo de las fuentes de energías renovables 
no convencionales;

-
cional para asegurar el suministro de fuentes de 
energías renovables necesarias para el cumpli-

e) Sancionar, en el ámbito de su competencia, 
la comisión de las infracciones establecidas en la 
ley, decretos que la reglamenten y otras disposi-
ciones que las desarrollen;
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f) Expedir dentro de los seis (6) meses siguien-
tes a la entrada en vigencia de la presente ley, el 

régimen económico de la retribución y estímulo a 
la generación de energía eléctrica a partir de ener-
gías renovables no convencionales y cogenera-
ción de las mismas; el esquema en que se llevará 
a cabo la comercialización de este tipo de energía 
en el mercado regulado y no regulado nacional; 
y la incorporación en la regulación de los incen-

regulatorio deberá estar en un todo conforme a lo 
dispuesto en la presente ley;

g) Regular la organización y funcionamiento 
del mercado de generación de energía a partir de 
energías renovables no convencionales y cogene-
ración de las mismas, con sujeción a lo dispuesto 
en la presente ley;

h) Regular la organización y funcionamiento 
de la actividad de comercialización de energías 

modelos contractuales, derechos de los usuarios, 

demás aspectos relevantes, con sujeción a lo dis-
puesto en la presente ley;

i) Establecer los requisitos regulatorios de ca-
lidad y seguridad que han de regir la generación 
y comercialización de energía eléctrica basada en 
la explotación de energías renovables no conven-
cionales;

j) Determinar los derechos y obligaciones de 
los sujetos públicos y/o privados encargados de 
la generación y comercialización de energía eléc-
trica basada en la explotación de energías renova-
bles no convencionales en el mercado energético 
nacional;

k) Inspeccionar con la colaboración de los ser-
vicios técnicos de la Corporación Autónoma con 
jurisdicción en el lugar en donde se ubiquen las 
instalaciones de generación eléctrica basadas en 
energías renovables no convencionales, las condi-
ciones técnicas, económicas y el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en las autorizaciones 
otorgadas;

l) Establecer los procedimientos necesarios 
para asegurar la prioridad en la concesión de la 
conexión de las instalaciones de generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energías 
renovables no convencionales y de cogeneración 
o autogeneración frente al resto de instalaciones;

m) Establecer los criterios de prelación en-
tre las distintas tecnologías, dando preferencia a 

-
gética y económica para el sistema, y valorando 
la contribución de cada una de ellas al autoabas-
tecimiento energético y su incidencia positiva so-
cioambiental;

n) Regular que la prioridad en la concesión de 
las instalaciones de generación de energía eléc-

trica a partir de fuentes de energías renovables 
no convencionales, de cogeneración y autogene-
ración de las mismas quedará condicionada a la 
garantía de suministro;

para la conexión de pequeñas instalaciones a las 
redes de distribución;

p) Establecer mecanismos técnico-económi-
cos regulatorios para incentivar la gestión de la 

el desplazamiento de los consumos en periodos 
punta y el aplanamiento de la curva de demanda 
posibilitando así una mayor penetración de la ge-
neración de origen renovable no convencional, de 
su cogeneración y autogeneración;

q) Realizar programas de divulgación masiva 
-

cen las energías renovables;
r) Diseñar guías de información acerca del pro-

cedimiento requerido para adquirir abastecimien-
to energético a través de energías renovables no 
convencionales;

s) Reglamentar el uso de contadores bidirec-
cionales e incluirlos dentro del sistema de medi-
ción de energía que contempla la Resolución nú-
mero 25 del 13 de julio de 1995;

t) Reglamentar la operación del Sistema Inter-
conectado Nacional incluyendo el modelo ener-
gético de generación distribuida a través de ener-
gías renovables no convencionales.

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
a) Otorgar subvenciones y otras ayudas para el 

fomento de investigación y desarrollo en energías 

universidades públicas y privadas, ONG y fun-
daciones sin ánimo de lucro que adelanten pro-
yectos en este campo debidamente avalados por 
Colciencias, según lo establecido en la Ley 29 de 
1990 y el Decreto número 393 de 1991;

b) Reglamentar el cumplimiento de los requi-

-
mación y consumo de energías renovables y co-

-
gética conforme a lo dispuesto en la presente ley;

c) Participar conjuntamente con los Ministe-
rios de Minas y Energía y de Medio Ambiente, en 
la elaboración y aprobación de los Planes Quin-

Planes Quinquenales de Energías Renovables.
3. Ministerio de Medio Ambiente

para el fomento del desarrollo de proyectos de ge-
neración de energías renovables no convenciona-
les, cogeneración y autogeneración de las mismas 

-
cional a partir de la utilización de energías reno-
vables no convencionales;
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b) Cooperar en la ejecución de proyectos re-
lativos a la ampliación, mejora y adaptación de 
las redes e instalaciones eléctricas y de hidrocar-
buros, en procura de contribuir a garantizar una 
adecuada calidad y seguridad en el suministro de 
energía, con un mínimo impacto ambiental y de 
manera económicamente sostenible para lograr 

c) Participar conjuntamente con los Ministerios 
de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Pú-
blico en la elaboración y aprobación de los Planes 

los Planes Quinquenales de Energías Renovables;
d) Evaluar de manera quinquenal los avances 

obtenidos por Colombia a partir de la generación 
y comercialización de energías renovables no 
convencionales respecto del uso y conservación 
de sus recursos naturales, menores emisiones de 
CO2
desarrollo sostenible en el servicio de energía;

e) Velar porque en el desarrollo de las activida-
des de generación y comercialización de energías 
renovables no convencionales se cumplan los 
principios generales ambientales establecidos en 
la Ley 99 de 1993.

4. Corporaciones Autónomas Regionales
a) Con independencia de las competencias del 

Gobierno Nacional, fomentar el desarrollo de 
proyectos de generación de energías renovables 
no convencionales, cogeneración de las mismas 

Comunidad;
b) Cooperar en la ejecución de proyectos re-

lativos a la ampliación, mejora y adaptación de 
las redes e instalaciones eléctricas y de hidrocar-
buros en el ámbito de su jurisdicción, en procura 
de contribuir a garantizar una adecuada calidad y 
seguridad en el suministro de energía, con un mí-
nimo impacto ambiental, económicamente soste-

ley;
c) Coordinar sus actuaciones con las accio-

nes previstas en el Plan Quinquenal de Ahorro y 

Energías Renovables y cooperar con el Gobierno 
Nacional en aras al cumplimiento de los objeti-
vos señalados en los mismos, informando sobre 
las acciones adoptadas y logros conseguidos en el 
ámbito de su jurisdicción.

Artículo 7°. Principios generales. La consecu-

los artículos 1° y 2° de la presente ley se regirán 
por los siguientes principios:

a) Principio de la seguridad de suministro 
energético y diversi cación energética. Este 

energía con un nivel determinado de continuidad 
y calidad de una forma sostenible y a precios ase-
quibles;

b) Principio de competitividad económica. 
-

yor satisfacción de los usuarios al menor precio, 
o sea con producción al menor costo posible. El 
Gobierno Nacional deberá desarrollar este prin-
cipio para asegurar la competitividad de las em-
presas generadoras y comercializadoras de ener-
gías renovables no convencionales promoviendo 
la capacidad de las mismas para producir bienes 

-
tes y calidad creciente), haciendo que este tipo de 
energía sea atractiva, tanto dentro como fuera del 
país;

c) Principio de desarrollo sostenible. El ob-
-

bles y reconciliar los aspectos económico, social, 
y ambiental de los proyectos de generación de 
energías renovables no convencionales teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:

1. Sostenibilidad ambiental: compatibilidad 
entre la actividad de generación y la preservación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitan-
do la degradación del entorno medioambiental. 
Incluye un análisis de los impactos derivados de 

-
cursos difícil o lentamente renovables, así como 
en términos de generación de residuos y emisio-
nes. Este principio implica el estímulo al desa-

especialmente basadas en las energías renovables 
no convencionales que contribuyan a la reducción 
concreta de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

2. Sostenibilidad social: basado en el manteni-
miento de la cohesión social, para lo cual se debe 
tener en cuenta las consecuencias sociales de la 
actividad en todos sus niveles procurando el ma-
yor bienestar social posible.

3. Sostenibilidad económica: que se da cuando 
-

sible y rentable; para dicho efecto los precios de la 
energía, cuando estos se establezcan en mercados 

producción y consumo de la energía, incluyendo, 
cuando proceda, los costes sociales y medioam-
bientales;

d) Principio de utilización prudente y racio-
nal de los recursos naturales. Implica que la ge-
neración de energías renovables no convenciona-

procurando la preservación de los recursos natu-
rales para su aprovechamiento y disfrute por las 
generaciones futuras;

e) Principio de estabilidad regulatoria y se-
guridad jurídica. El Ministerio de Minas y Ener-
gía y la Comisión de Regulación de Energía y 
gas deberán garantizar la adopción de un marco 
reglamentario y regulatorio estable que asegure 

previstos en la presente ley, de tal forma que se 
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los proyectos de generación y comercialización 
de energías renovables no convencionales que re-
quiere el país;

f) Principio de rentabilidad su ciente y ra-
zonable. La reglamentación y regulación de las 
actividades de generación y comercialización de 
energías renovables no convencionales garantiza-
rán la recuperación de los costos y gastos propios 
de operación, incluyendo la administración, repo-
sición, expansión y el mantenimiento; y estable-

obtención de márgenes de rentabilidad razonables 
para los inversionistas en la misma forma en la 

en un sector de riesgo comparable; y permitirán 
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos 
que garanticen la mejor calidad, continuidad y se-
guridad a sus usuarios.

CAPÍTULO II
Promoción del a orro y la e ciencia ener-

gética a través del uso y aprovechamiento de 
energías renovables no convencionales

Artículo 8°. Promoción del ahorro y la e cien-
cia energética de las fuentes de generación de 
energía a través del uso y aprovechamiento de las 
energías renovables no convencionales. En desa-

-
te de la Energía (PROURE) y demás formas de 
energía no convencionales diseñado por el Minis-
terio de Minas y Energía, según lo dispuesto en la 

-
dades y principios establecidos en la presente ley, 
el Ministerio de Minas y Energía, conjuntamente 
con los Ministerios de Medio Ambiente y Hacien-
da y Crédito Público deberán desarrollar una serie 
de instrumentos técnicos, jurídicos, económico-

entre los que deberán contemplarse:

las fuentes de generación de energía a través del 
uso y aprovechamiento de las energías renovables 
no convencionales;

-
cieros para la generación y comercialización de 
las energías renovables no convencionales;

c) Incentivos a la Inversión, investigación y 
desarrollo de técnicas para la generación y comer-
cialización de las energías renovables no conven-
cionales;

d) Reglamentaciones técnicas;
e) Sistemas de etiquetado e información al 

procesos, instalaciones y productos y sobre el 
contenido energético de los productos manufac-
turados;

f) Campañas de información y concientiza-
ción.

Artículo 9°. Objeto y nalidad de los planes 
de ahorro y e ciencia energética de las fuen-
tes de generación de energía a través del uso y 
aprovechamiento de las energías renovables no 
convencionales.
energética son el instrumento del Gobierno para 

serán el instrumento para la concreción de las ac-
tuaciones en esta materia, el establecimiento de 
plazos temporales para la ejecución de las mis-
mas, la atribución de responsabilidades en el ám-

-
dades presupuestarias.

Artículo 10. Procedimiento de elaboración de 
los planes de ahorro y e ciencia energética de las 
fuentes de generación de energía a través del uso 
y aprovechamiento de las energías renovables no 
convencionales.
energética de las fuentes de generación de energía 
a través del uso y aprovechamiento de las ener-
gías renovables no convencionales se elaborarán 
con la participación de una Comisión Interminis-
terial presidida por el Ministro de Minas y Ener-
gía y/o su delegado y con el concurso del Ministro 
del Medio Ambiente y/o su delegado, el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público y/o su delegado, el 
Ministro de Desarrollo y el Ministro de Comercio 
Exterior y/o su delegado.

Artículo 11. Contenido de los planes de ahorro 
y e ciencia energética de las fuentes de genera-
ción de energía a través del uso y aprovechamien-
to de las energías renovables no convencionales. 

energética de las fuentes de generación de energía 
a través del uso y aprovechamiento de las ener-
gías renovables no convencionales deberán desa-
rrollar el siguiente contenido:

de las fuentes de generación de energía a través 
del uso y aprovechamiento de las energías reno-
vables no convencionales responderán a una es-

-
rados para los diferentes sectores o consumidores 

-
nerador de la energía, y contendrán una relación 
de medidas e instrumentos para su ejecución en 

planes establecerán programas de renovación de 
equipos por otros de alto rendimiento energético, 
que se llevarán a cabo de manera periódica en to-

el alcance de los mismos y atribuyendo las res-
ponsabilidades y competencias para su puesta en 
marcha a los Departamentos u organismos corres-
pondientes del Gobierno Nacional.

podrán contemplar, como mecanismo de apoyo 
necesario para el cumplimiento de los objetivos 
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propuestos, la suscripción de acuerdos volunta-
rios con los diferentes agentes intervinientes en 
el mercado energético. Estos acuerdos deberán 

y vinculantes en materia de puesta en marcha de 

estarán sujetos a requisitos de control e informa-
ción por parte de los organismos de control. Para 
garantizar la transparencia, los acuerdos volun-
tarios se pondrán a disposición del público y se 
publicarán antes de su aplicación, en la medida 
en que lo permitan las disposiciones relativas a la 

Artículo 12. Financiación de los planes de 
ahorro y e ciencia energética de las fuentes de 
generación de energía a través del uso y aprove-
chamiento de las energías renovables no conven-
cionales. -
gética de las fuentes de generación de energía a 
través del uso y aprovechamiento de las energías 
renovables no convencionales se dotarán ade-

para la consecución de los objetivos aprobados, 
ya sea con cargo a impuestos, a asignación de 
partidas dentro de los presupuestos públicos y/o 

-
timular las actividades de generación, cogenera-
ción y autogeneración de las energías renovables 
no convencionales, sin exclusión de otros posi-

El Gobierno se asegurará, en todo caso, de que 

-
ción de energía a través del uso y aprovechamien-
to de las energías renovables no convencionales 

-
vos concretos contenidos en los planes de ahorro 
energético previstos en esta ley.

-
yo a la cogeneración y autogeneración, y sin per-
juicio de que se articulen otros mecanismos que 

-
cientes y, en especial, de la cogeneración de alta 

el régimen retributivo de la producción de energía 
eléctrica en régimen especial.

CAPÍTULO III
Promoción de las energías renovables no 

convencionales
Artículo 13. Instrumentos para la promoción 

de las energías renovables. Incentivo tributario. 
Como fomento a la investigación, desarrollo e 
inversión en el ámbito de la generación y comer-
cialización de energías renovables no convencio-

-
gados a declarar renta que realicen directamente 
inversiones en este sentido, tendrán derecho a 
reducir anualmente de su renta, por los 5 años si-
guientes al año gravable en que hayan realizado la 
inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor 
total de la inversión realizada.

El valor a deducir por este concepto, en ningún 
caso podrá ser superior al 50% de la renta líquida 
del contribuyente determinada antes de restar el 
valor de la inversión.

Para los efectos de la obtención del presente 
-

por el Ministerio de Medio Ambiente.
Artículo 14. Instrumentos para la promoción 

de las energías renovables. Incentivo arancela-
rio. Las personas naturales o jurídicas que a partir 
de la vigencia de la presente ley sean titulares de 
nuevas inversiones en nuevos proyectos de insta-
lación de centrales para la generación de energía 
eléctrica, utilizando para ello fuentes renovables 
de energía gozarán de exención del pago de los 
derechos arancelarios de importación de maqui-
naria, equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de preinversión y de 
inversión en la construcción de las obras de las 
centrales para la generación de energía eléctrica. 

sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos 
que no sean producidos por la industria nacional 
y su único medio de adquisición esté sujeto a la 
importación de los mismos.

La exención del pago de los Derechos Arance-
-

rá a proyectos de generación de energía eléctrica 
con fuentes no convencionales y deberá ser soli-
citada a la DIAN en un mínimo de 15 días hábiles 
antes de la importación de la maquinaria, equi-
pos, materiales e insumos necesarios y destina-
dos exclusivamente a desarrollar los proyectos de 
energías renovables, de conformidad con la docu-

emitida por el Ministerio de Minas y Energía o la 

Artículo 15. Instrumentos para la promoción 
de las energías renovables. Incentivo arancela-
rio. Incentivo contable, depreciación acelerada 
de activos. La actividad de generación de energía 
eléctrica a base de recursos renovables no con-
vencionales, gozará del régimen de depreciación 
acelerada.

La depreciación acelerada será aplicable a las 
maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 
para la instalación y operación de la generación 
de energía renovable no convencional, que sean 
adquiridos y/o construidos, exclusivamente para 

Para estos efectos, la tasa anual de depreciación 
será no mayor de veinte por ciento (20%) como 
tasa global anual. La tasa podrá ser variada anual-
mente por el titular de generación, previa comu-
nicación a la DIAN, sin exceder el límite señalado 
en este artículo, excepto en los casos en que la ley 
autorice porcentajes globales mayores.

Artículo 16. Instrumentos para la promoción 
de las energías renovables. Régimen de Precios 
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garantizados. Todos aquellos usuarios regulados 
y no regulados que estén en capacidad de Coge-
nerar o Autogenerar a través de la explotación de 
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) 
y cumplan con los requisitos estipulados en esta 
ley, podrán comercializar la energía excedente de 
su producción a través de un mercado especial de 
energía, complementario al mercado existente, en 
el cual concurrirán los generadores y comerciali-
zadores públicos privados y mixtos para la eva-
cuación de energía eléctrica de forma preferente y 
en condiciones especiales que permitan la comer-
cialización, garantizando la libre competencia de 
la energía generada con fuentes no convenciona-
les, estableciendo como mínimo que el 1% de la 
energía transada por los agentes que concurren al 
mercado sea generada con fuentes no convencio-
nales de energía, estableciendo como meta global 
para el 2020 un incremento en la participación de 
las FNCE en la canasta energética total del 1% en 
energía eléctrica del país.

Parágrafo. La Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) deberá reglamentar lo dis-
puesto en el presente artículo, máximo dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 
presente ley de acuerdo a lo previsto en el artículo 
21 de la Ley 143 de 1993.

CAPÍTULO IV
Del desarrollo de las energías renovables 

no convencionales
Artículo 17. Desarrollo de la energía proce-

dente de biomasa forestal.
1. Las zonas de selvicultura que cuenten con 

proyecto de ordenación, o instrumentos de ges-
tión forestal equivalentes y las incluidas en el 
ámbito del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
(PNDF) deberán incluir entre sus instrucciones o 
contenidos la utilización de todos los subproduc-
tos y residuos obtenidos en los aprovechamientos 
o tratamientos de las masas forestales, no admi-
tiéndose la posibilidad de su abandono en estas 
zonas.

2. En el caso de no existir instrumentos de ges-
tión forestal o PNDF que recoja lo indicado en 
el punto anterior, los planes de aprovechamiento 
y los tratamientos silvícolas deberán incluir entre 
sus instrucciones o condiciones la utilización de 
todos los subproductos y residuos obtenidos en 
los aprovechamientos o tratamientos.

3. Se incluirán entre las actividades con acceso 
preferente a incentivos, la realización de planes 
plurianuales de aprovechamientos o tratamien-
tos que incorporen la aplicación energética de los 
productos, subproductos o residuos. Estos planes 

para realizar una selvicultura y aprovechamiento 
energético adecuados que desarrolle una estructu-
ra productiva y garantizar el suministro de bioma-
sa a los potenciales usuarios durante un periodo 
de tiempo idóneo para el desarrollo de proyectos 
energéticos.

4. El gobierno, en coordinación con las Cor-
poraciones Autónomas, dictará las disposiciones 
necesarias para establecer un mecanismo de fo-
mento para la realización de planes plurianuales 
de aprovechamientos o tratamientos que incorpo-
ren la aplicación energética de los subproductos 
o residuos.

Artículo 18. Repoblaciones forestales energé-
ticas.

1. Tendrán la consideración de repoblaciones 
forestales energéticas aquellas en las que se es-
tablezcan marcos de plantación o siembra y se 
realice una selvicultura orientados a maximizar el 
rendimiento en peso y a favorecer la corta, ex-
tracción y procesado económico. El destino de los 
productos maderables y leñosos deberá ser única 
y exclusivamente energético.

2. El Gobierno, en coordinación con las Corpo-
raciones Autónomas, dictará las disposiciones ne-
cesarias para establecer instrumentos de fomento 
de la realización de repoblaciones forestales ener-
géticas, según las cuales para determinadas espe-
cies, características de la temporada climática y 
otros factores, las repoblaciones forestales serán 
energéticas.

3. El Gobierno en coordinación con las Corpo-
raciones Autónomas dictará las disposiciones ne-
cesarias para establecer instrumentos de fomento 
de repoblaciones forestales energéticas.

Artículo 19. Biomasa agrícola. El Gobierno, 
en coordinación con las Corporaciones Autóno-

fomentar la valorización energética de biomasa 
agrícola y evitar el abandono, la quema incontro-
lada en la explotación o el vertido de los residuos 
agrícolas.

Artículo 20. Energía de residuos.
1. Será considerado fuente renovable el con-

tenido energético de la fracción biodegradable, 
tanto de los residuos, como de los combustibles 
recuperados.

2. Se considera como fracción combustible de 
los residuos aquella que se oxide sin aporte de 
energía una vez que el proceso de combustión se 
ha iniciado.

3. El Gobierno, en colaboración con las Cor-
-

lización, reciclado y valorización energética para 
algunas tipologías concretas de residuo de interés 
energético a partir de determinados umbrales de 
generación. Para ello, establecerá reglamenta-
riamente un mecanismo que indicará los sujetos 
obligados e incluirá un sistema que permita la su-

compensatorios.
4. Se faculta al Ministerio de Minas y Ener-

los parámetros de calidad que han de cumplir los 
combustibles sólidos recuperados obtenidos a 
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partir de diferentes residuos. Además, el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
en conjunción con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, podrá determinar que los com-
bustibles sólidos recuperados que alcancen los 
parámetros que en dichas normas se consideren 
necesarios, salgan del ámbito de aplicación de la 
normativa sobre residuos. Dichas normas técni-
cas, teniendo en cuenta las directrices comunita-
rias, incluirán, entre otros aspectos, categorías, 
calidades y ámbitos de aplicabilidad así como un 
sistema que permita la supervisión y control.

Artículo 21. Desarrollo del sector de la ener-
gía solar.

1. La energía solar se considerará como fuente 
de energía no convencional.

2. El Gobierno Nacional a través del Ministe-
rio de Minas y Energía fomentará el uso de las 
instalaciones de aprovechamiento del recurso so-
lar en los proyectos de urbanización municipal 

y/o gubernamentales nacionales, departamenta-
les, distritales y municipales y en la industria.

3. El Ministerio de Minas y Energía directa-
mente o a través de la entidad que designe para 

-
cia de este tipo de energía en el mercado ener-
gético colombiano; establecerá los condiciona-
mientos técnicos y de calidad a cumplir por las 
instalaciones que utilicen la energía solar como 
fuente de generación.

4. El Gobierno Nacional, por intermedio del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial Unidad, determinará los parámetros 
ambientales que deberán cumplir los proyectos 
desarrollados con la utilización de dicha fuente 
renovable no convencional, así como la mitiga-
ción de los impactos ambientales que puedan pre-
sentarse en su implementación.

Artículo 22. Desarrollo de la energía eólica.
1. La energía eólica se considerará como fuen-

te de energía no convencional.
2. El Gobierno Nacional a través del Ministe-

rio de Minas y Energía fomentará el uso de las 
instalaciones de aprovechamiento del recurso 
eólico en proyectos de generación en zonas ais-
ladas o interconectadas al sistema interconectado 
nacional.

3. El Ministerio de Minas y Energía, directa-
mente o a través de la entidad que designe para 

-
tencia de este tipo de energía en el mercado ener-
gético colombiano; establecerá los condiciona-
mientos técnicos y de calidad a cumplir por las 
instalaciones que utilicen el recurso como fuente 
de generación.

4. El Gobierno Nacional, por intermedio del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial Unidad, determinará los parámetros 

ambientales que deberán cumplir los proyectos 
desarrollados con la utilización de dicha fuente 
renovable no convencional, así como la mitiga-
ción de los impactos ambientales que puedan pre-
sentarse en la implementación.

Artículo 23. Evaluación del potencial de la 
geotermia. El Gobierno pondrá en marcha instru-
mentos para fomentar e incentivar los trabajos de 
exploración e investigación del subsuelo para el 
conocimiento del recurso geotérmico y fomentar 
su aprovechamiento de alta, baja y muy baja tem-
peratura.

CAPÍTULO V
Promoción y protección de las energías  

renovables no convencionales
Artículo 24. Medidas de promoción del sector 

de la energía solar. El Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Minas y Energía fomentará el 
uso de instalaciones con el aprovechamiento del 
recurso solar en los proyectos municipal y/o dis-

-
bernamentales nacionales departamentales, distri-
tales y municipales y en la industria.

El Gobierno Nacional incentivará el uso de la 
generación fotovoltaica como esquema de respal-
do de energía avalando la cogeneración y la au-
togeneración con fuentes renovables no conven-
cionales.

Con el apoyo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público otorgarán los incentivos arance-
larios, contables y tributarios de tal forma que se 
viabilice la inversión y la participación en el de-
sarrollo de estos proyectos.

El Gobierno Nacional determinará el esquema 
de comercialización y tarifas, y sus condiciones 
de despacho en el mercado energético colombia-
no, así como los aspectos relacionados con la co-
nexión al Sistema Interconectado Nacional.

El Gobierno Nacional determinará el esque-
-

y residencias que utilicen o muestren interés en la 
utilización de fuentes de generación fotovoltaica. 
El esquema de medición contemplará la posibili-
dad de la medición en doble vía, de forma que se 
habilite un esquema de cogeneración para dichas 
instalaciones.

Artículo 25. Evaluación del potencial de la 
geotermia. El Gobierno pondrá en marcha instru-
mentos para fomentar e incentivar los trabajos de 
exploración e investigación del subsuelo para el 
conocimiento del recurso geotérmico y fomentar 
su aprovechamiento de alta, baja y muy baja tem-
peratura.

Artículo 26. Cooperación Internacional en 
Materia de Energías Renovables No Convencio-
nales.
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1. En la puesta en marcha de acciones de coo-
peración internacional tendrán ámbito preferen-
cial las encaminadas a:

a) El desarrollo conjunto entre países limítro-
fes de proyectos de generación y comercializa-
ción de energías renovables no convencionales;

b) Impulsar la transferencia de tecnología;
c) Cooperación en materia de investigación, 

desarrollo e innovación.
2. Adicionalmente, en este contexto, y dentro 

de la política energética de abastecimiento ener-
gético, el posterior desarrollo de esta ley deberá 
sentar las bases para disponer de una estrategia 
nacional de generación de energías renovables 
no convencionales con el objeto de optimizar las 
fuentes, tanto nacionales como internacionales, 
de las materias primas más apropiadas, con crite-

-
cionales de participación de las energías renova-
bles no convencionales en el consumo energético 
contemplados en esta ley.

3. El Gobierno fomentará la internacionaliza-
ción de la actividad de las empresas colombianas 
del sector de las energías renovables no conven-
cionales. En ese esfuerzo se enmarcará la elabo-

prestarán especial atención a los aspectos relati-
vos a la transferencia de tecnología y al acceso a 
las materias primas y medios de producción pre-
cisos para el desarrollo del sector nacional de las 
energías renovables no convencionales.

4. Asimismo, el Gobierno fomentará la coope-
ración internacional en el ámbito de las energías 
renovables no convencionales, en especial en lo 
relativo a la participación de los sectores público 
y privado en el desarrollo de los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio y Mecanismos de Aplicación 
Conjunta establecidos en el Protocolo de Kyoto.

Artículo 27. Fondo de Energías Renovables y 
E ciencia Energética para nanciar programas 
de energías renovables y e ciencia energética 
en las islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (Feres).

-
rios de menores recursos de las islas de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina. Los recursos 
que nutran este fondo podrán ser aportados por 
la Nación, el departamento de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, así como organismos de 
carácter multilateral e internacional. Dicho Fondo 
será reglamentado por el Ministerio de Minas y 
Energía y administrado por la Fiduciaria La Pre-
visora S.A.

Parágrafo 1°. Con los recursos del Fondo de 

implementación de energías renovables, así como 

la sustitución de electrodomésticos y artefactos de 
uso residencial.

Igualmente estudios, auditorías energéticas, 
-

pos sustituidos y costos de administración e inter-
ventoría de los programas y/o proyectos.

Parágrafo 2°. Para la ejecución de los recursos 

las islas de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina (Feres), se tendrá en cuenta la condición de 
Área de Servicio Exclusivo que el Ministerio de 
Minas y Energía ha establecido y asignado por 
Concesión para el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

CAPÍTULO VI
Integración de la generación, cogeneración y 
autogeneración de energías renovables no con-
vencionales al Sistema Interconectado Nacional

Artículo 28. Generación de energía eléctrica a 
partir de energías renovables no convencionales.

1. La generación de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energías renovables no convencio-
nales o de cogeneración o autogeneración podrá 
realizarse en instalaciones aisladas o conectadas 
al sistema eléctrico nacional.

2. La actividad de generación de energía eléc-
trica en instalaciones conectadas al sistema eléc-
trico, a partir de fuentes de energía renovable no 
convencional o de cogeneración o autogenera-
ción, tendrá la consideración de generación en 
régimen especial, así reglamentado por el Minis-
terio de Minas y Energía y la Comisión de Regu-
lación de Energía y Gas.

CAPÍTULO VII
Obligaciones y derechos de los productores de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovable no convencionales y de la cogeneración 

y autogeneración de las mismas
Artículo 29. Obligaciones y derechos de los 

productores de energía eléctrica a partir de fuen-
tes de energías renovables no convencionales y de 
la cogeneración y autogeneración de las mismas.

1. Las obligaciones y derechos de los produc-
tores de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energías renovables no convencionales y de la co-
generación y autogeneración de las mismas para 
las instalaciones conectadas al sistema eléctrico 
serán los establecidos en la Ley 142 de 1994.

2. Serán obligaciones de los productores de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía re-
novables y de cogeneración, para las instalacio-
nes aisladas:

a) El desarrollo de todas aquellas actividades 
necesarias para producir energía eléctrica para su 

a seguridad y al cumplimiento de las condiciones 
medioambientales exigibles;
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b) Estar dotados de los equipos de medida que 
permitan determinar la energía producida por la 
instalación, en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan;

c) La remisión a la Administración de la infor-
mación acerca de su producción, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan;

d) Todas aquellas que puedan derivarse de la 
aplicación de la presente ley y sus normas de de-
sarrollo.

3. Los productores de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables y de cogenera-
ción, para las instalaciones aisladas, gozarán de 

-
riamente se establezcan.

CAPÍTULO VIII
Acciones ejemplares del gobierno  

y la Administración Pública
Artículo 30. Acciones ejemplares. El Gobierno 

Nacional y el resto de administraciones públicas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán acciones ejemplares tendientes a la 
supresión de barreras técnicas, administrativas 
y de mercado para el desarrollo de las energías 

-
cia energética. En particular, las medidas tendrán 
por objeto la consecución del ahorro de energía 
y la introducción de energías renovables en los 
distintos sectores, el establecimiento de requisitos 

-
sumen energía, la concienciación de los consumi-
dores de energía para un comportamiento racional 

-
ción, el transporte y la distribución de calor y de 
electricidad, así como el desarrollo de tecnologías 

la formación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas, especialmente en el ámbito 
local y regional, donde se encuentran los órganos 
competentes para la tramitación y autorización de 
instalaciones.

Artículo 31. Buenas prácticas. El Ministerio 
de Minas y Energía, con la colaboración de otros 
Ministerios y de las Entidades Territoriales, po-
sibilitará y facilitará un intercambio de buenas 
prácticas entre los organismos del sector público, 
especialmente, sobre prácticas de contratación 

disposición de todas las administraciones las ex-
periencias de que tenga conocimiento sobre bue-
nas prácticas a nivel internacional.

Artículo 32. Planes de ahorro y e ciencia ener-
gética. El Gobierno Nacional, y el resto de admi-
nistraciones públicas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias adoptarán planes de ahorro y 

renovables. Las administraciones públicas, en sus 
ámbitos territoriales, adoptarán planes de ahorro 

consumidores de energía de titularidad pública 
con análogos objetivos al del Gobierno Nacional.

Artículo 33. Edi cios pertenecientes a las ad-
ministraciones públicas. Se establece un objetivo 
de ahorro energético mínimo global para todos 

9% en el 2016, a conseguir mediante medidas de 
gestión energética. Este objetivo se incrementará 
hasta un 20% en 2020 y hasta un 40% en 2024, 

-
tica a realizar dentro de los procesos de manteni-

-
cio, en función de su viabilidad técnica.

Artículo 34. Edi cios de gestión pública. Las 
administraciones públicas harán extensivos los 
criterios referidos en los artículos anteriores so-

-

de gestión pública, aun cuando la titularidad sea 
privada.

CAPÍTULO IX
Ciencia y tecnología

Artículo 35. Fomento de la investigación en el 
ámbito de las energías renovables y el ahorro y la 
e ciencia energética.

1. Las administraciones públicas, cada una en 
el ámbito de sus competencias fomentarán las ac-

tecnológico e innovación de interés en el cam-
po de las energías renovables y del ahorro y la 

innovación industrial y la colaboración entre los 
diferentes agentes del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

2. El fomento al que hace referencia el apar-
tado anterior, se llevará a cabo dentro del marco 
de referencia que constituyan los sucesivos Pla-
nes Nacionales de Desarrollo. Las Corporaciones 
Autónomas y entes locales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán adoptar medi-
das de fomento de la innovación que, en el caso 
de estar relacionadas con la energía, deberán in-

-
ciencia energética y las energías renovables. Asi-
mismo, los planes de fomento de la investigación, 
desarrollo e inversión elaborados por el Gobierno 
Nacional o de innovación elaborados por el resto 
de administraciones públicas, cuando afecten al 
ámbito de las energías renovables o al del ahorro 

de los marcos vinculantes sobre política energéti-
ca que se establezcan en planes o programas na-
cionales.

3. Los planes de fomento a los que hace refe-
rencia el apartado anterior, establecerán las me-
didas concretas que serán de aplicación para la 



GACETA DEL CONGRESO  661  Viernes, 30 de agosto de 2013 Página 35

energética y de las energías renovables y los indi-
cadores adecuados para su seguimiento.

4. Los sistemas de fomento de la investigación, 
desarrollo e inversión en el campo de las energías 
renovables no convencionales o del ahorro o la 

a) Potenciar la investigación, desarrollo e in-
versión en áreas clave para conseguir una alta pe-

empleo de recursos de origen renovable a medio 
y largo plazo;

b) Facilitar y maximizar la penetración de ener-
gías renovables en el sistema energético nacional, 
particularmente en lo que respecta a su contribu-
ción a la seguridad del suministro y estabilidad 
del sistema;

c) Impulsar la implantación comercial de tec-
nologías que se encuentran en fase de demostra-
ción y/o comercial;

d) Explorar el potencial a medio y largo plazo 
de tecnologías limpias que se encuentran en fases 
poco avanzadas de investigación y/o desarrollo;

e) Reducir los costes asociados a la utilización 
de las fuentes de energía renovables no conven-
cionales más acordes con el potencial natural del 
país. Para ello, estos sistemas de fomento deberán 
establecer líneas prioritarias de acción en tecnolo-
gías o campos concretos.

5. Las medidas concretas para el fomento de la 
investigación, desarrollo e inversión en el ámbito 
de las energías renovables no convencionales y 

así como de impulso a la cooperación y colabo-
ración entre los agentes del SNCTI. En el caso 

los mecanismos de apoyo modelarán las fuentes 

consecución de los objetivos marcados, diferen-
ciando entre fondos públicos y fondos privados.

el apartado anterior, cuando estas sean aprobadas 
por una Administración Pública, se seleccionarán 

relación objetivo a conseguir/recursos empleados.
7. Los Planes Nacionales de Desarrollo, en lo 

-

tener en cuenta los resultados y la experiencia ad-
quirida en planes anteriores, tomando como refe-
rencia, entre otros, los indicadores de seguimiento 
mencionados en el apartado 4, motivando razo-
nadamente la elección de objetivos, prioridades y 
medidas.

8. En cualquier caso, la política de investiga-
ción, desarrollo e inversión en el ámbito de las 
energías renovables no convencionales y el aho-

a cabo por alguna Administración Pública, debe-
rá inspirarse e integrar las orientaciones que se 
deriven de la política energética mundial, y más 

tecnologías energéticas.
CAPÍTULO X

Evaluación del impacto energético de planes  
y programas

Artículo 36. Evaluación del impacto energéti-
co de planes y programas.

1. Los planes o programas elaborados por el 
Gobierno Nacional que deban ser sometidos a 
una evaluación ambiental estratégica, antes de su 
aprobación, deberán someterse igualmente a una 
evaluación de impacto energético que realice una 
correcta ponderación de los impactos energéticos 
y socioeconómicos asociados. Dicha evaluación 

-
ción de sus implicaciones energéticas y socioe-
conómicas.

2. La evaluación del impacto energético con-
tendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Implicaciones sobre la generación, transfor-
mación y consumo de energía y sobre la estructu-
ra energética nacional;

b) Su contribución al uso más racional de los 
recursos naturales existentes;

c) Impactos sobre la calidad y seguridad de su-
ministro energético;

d) Su contribución a la generación de empleo y 
al desarrollo industrial y tecnológico, así como en 
las actividades económicas generales;

e) Análisis de alternativas energéticas.
3. En los planes o programas a aprobar por el 

el Ministerio de Minas y Energía realizará la eva-

apartado anterior siguiendo el proceso que se de-
termine reglamentariamente.

Artículo 37. Evaluación del impacto energéti-
co de proyectos.

1. Aquellos proyectos relativos a la utilización 
de fuentes de energía renovables que deban ser 
sometidos a una evaluación de impacto ambien-
tal, antes de su aprobación, deberán someterse 
igualmente a una evaluación de impacto energé-
tico, que realice una correcta ponderación de los 
impactos energéticos y socioeconómicos asocia-

descripción y evaluación de sus implicaciones 
energéticas y socioeconómicas.

2. En los proyectos a aprobar por el Gobierno 
-

terio de Minas y Energía, realizará la evaluación 
del impacto energético siguiendo el proceso que 
se determine reglamentariamente.
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3. En los proyectos a aprobar por otras admi-
nistraciones públicas, que deban ser sometidos a 
una evaluación de impacto ambiental antes de ser 
aprobados, la evaluación del impacto energético 
seguirá el proceso que se determine reglamenta-
riamente, respetando el marco de competencias 
vigente.

CAPÍTULO XI
Otras consideraciones relacionadas  

con aspectos medioambientales
Artículo 38. Armonización de requisitos am-

bientales para el desarrollo de las energías reno-
vables no convencionales.

1. Se deberá elaborar un procedimiento para la 
realización de los estudios de impacto ambiental 
y de impacto energético de las instalaciones a par-
tir de fuentes de energía renovables no conven-
cionales, para su aplicación a aquellas sometidas 
a autorización por parte del Gobierno Nacional.

-
tado 1 diferenciará entre distintas tipologías de 

-
rales que deben cumplir cada una de ellas.

Artículo 39. Emisiones y vertidos de las ins-
talaciones de energías renovables no convencio-
nales. Los límites de emisiones o vertidos esta-
blecidos para las instalaciones de energías reno-
vables no convencionales, en ningún caso podrán 
ser más rigurosos que los límites establecidos en 
el caso menos exigente aplicado a combustibles 
convencionales.

En particular, el Gobierno Nacional desarrolla-
-

nes y los vertidos de las instalaciones que utilicen 
recursos renovables de acuerdo a sus característi-

Artículo 40. Seguimiento estadístico y evalua-
ción conjunta del cumplimiento de los objetivos.

1. Para el adecuado seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de los objetivos de la presente 
ley, además de los informes periódicos de segui-
miento de los diferentes planes y programas, cada 
cuatro años se realizará una evaluación de:

-
cia energética;

b) El Plan de Energías Renovables;
c) Los escenarios de evolución del escenario 

energético general;

electricidad y gas natural.
2. Las evaluaciones tendrán en cuenta las 

posibles desviaciones de la trayectoria previs-
ta, el desarrollo de las distintas tecnologías de 
aprovechamiento de las energías renovables, 
así como la evolución del marco socioeconó-
mico experimentada y previsible, e incorporará 
las medidas apropiadas para el cumplimiento 
de los objetivos globales del Plan y para una 
utilización eficiente de las distintas tecnologías 
y de los instrumentos para la promoción de las 
energías renovables.

3. El Gobierno Nacional asegurará y articulará 
los mecanismos de colaboración necesarios con 
entidades públicas y privadas, para la captación y 
provisión de la información estadística requerida.

4. El Gobierno Nacional, a través de los Minis-
terios y los organismos responsables de la elabo-
ración de estadísticas de consumo de energía por 
fuentes y sectores, garantizará la calidad de las 
mismas.

Artículo 41. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los Congresistas,
José David Name Cardozo,

Senador de la República.
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