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Introducción 

     En el contexto global actual, uno de los aspectos que realza por su importancia, siendo 

posiblemente el de mayor relevancia en las dinámicas mundiales del corto y mediano plazo, es el 

de la preservación ambiental y el mantenimiento de las dinámicas de producción más limpia, 

enfocada bajo el sistema del desarrollo ambientalmente sostenible. Siendo esta una referencia a 

partir de la cual se estructuran las iniciativas relacionadas con la continuación de la producción a 

gran escala, pero comprometida con el mantenimiento de los recursos ambientales, especialmente 

de aquellos de carácter no renovable y esencial, debido a sus características para el mantenimiento 

de las sociedades futuras. (Rodríguez, 2005. Págs. 2 - 16) 

     Bajo tales premisas, uno de los elementos esenciales para la estructuración de tales iniciativas 

es el de la energía sustentable, producida a partir de fuentes alternativas cuyo componente esencial 

es la no explotación de energías de carácter nuclear y/o fósiles, sustento desde el cual en la 

actualidad se da la explotación a nivel mundial en mayor medida (Cámara de Comercio de Cali, 

2016. Pág. 1). Es por ello que, el conglomerado global ha iniciado desde la opinión pública, y 

luego con la intervención reguladora de los Estados a implementar las acciones de carácter legal y 

reglamentario dirigidas a solventar el sostenimiento de los ecosistemas universales (Ramírez & 

Antero, 2014. Págs. 297-308), entre otras y en lo esencialmente concerniente a la presente labor 

de investigación, en materia de regulación energética. Este es uno de los restos esenciales que, 

puede ser identificado como encarnado en el mantenimiento progresivo de la demanda, sin afectar 

la prestación del servicio, pero sustentado en lo que, sin ánimo de ser innovadores con el término, 

será llamado en el presente trabajo como “Energía Limpia”. 

     Desde tal contexto las altas partes internacionales, es decir, los Estados mismos, adecúan su 

legislación interna, dirigiéndola a facilitar la participación de nuevos actores e innovadores por los 

demás, enfocados en el mantenimiento del rendimiento energético a partir de la utilización de 

recursos, tales como, los hidrográficos, el aire, los rayos solares, la biomasa y otros tantos para la 

producción de electricidad, dirigidos al reemplazo de combustibles fósiles como el carbón, o de 

impacto igualmente negativo para los recursos naturales como la producción de energía nuclear. 

     Colombia, no escapa de tal dinámica, ha de advertirse que el presente trabajo parte del año 

1994, con la ley 142, como fuente de las dinámicas de regulación energética en país, hasta 
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adentrarse en el estudio de la ley 1715 de 2014 “por medio de la cual se regula la integración de 

las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional” y los reglamentos que 

la desarrollan.  Así las cosas, se da el análisis de las dinámicas tanto legislativas, como materiales, 

es decir, las acciones concretas en materia de transformación de las fuentes de producción, 

encaradas por el Estado para la materialización de un espacio energético de carácter limpio y 

sustentable, que le permita a la nación ir más allá y ser un referente regional en materia de 

sostenimiento productivo y amigable con el medio natural. 

     Ha de advertirse que Colombia no necesariamente se encuentra rezagado en materia de 

producción de energía limpia, en la actualidad produce el 70% de sus recursos eléctricos a partir 

de energías amigables provenientes de la industria hidroeléctrica en mayor medida, encontrándose 

dentro de las diez naciones a nivel global en lo relacionado con el sostenimiento ambiental en la 

producción energética (Fernández, 2018. Pág. 1). Sin embargo, el problema nacional es de 

seguridad eléctrica, ya que, el fenómeno ambiental y climático conocido como el fenómeno del 

niño, golpea regularmente al Estado con graves sequias que afectan gravosamente la energética y 

mantienen durante tales periodos en riesgo de apagones al territorio. Ahora bien, es este un 

fenómeno cuya ocurrencia cada vez se torna más recurrente e intenso, conllevando a que las nuevas 

normas enfoquen su estructura hacía la inversión en pro de la utilización de nuevas fuentes, tales 

como la eólica y la producida a partir de paneles solares, como elementos de protección y 

perfeccionamiento de las políticas energéticas y ambientalmente sostenibles de la nación. 

(Semana, 2019. Párr. 1-7) 

     Por lo anterior, se hace necesario estudiar si tales políticas son suficientes, viables y 

materializables, además de identificar a través de la realización de un análisis de carácter 

comparativo-descriptivo si se encuentran a la vanguardia de lo que otras naciones intentan 

implementar o han estructurado y materializado ya en sus respectivos territorios, por ello, la 

exposición descriptiva y el análisis correlacional surgen como los elementos de juicio a partir de 

los cuales la presente investigación enfoca su acción y, delimita su alcance, no siendo este otro 

más que, el entendimiento siquiera sucinto de las dinámicas productivas, las estructuras legales y 

los compromisos de carácter internacional hacia una producción energética de carácter eficiente 

con el entorno natural Así, se podrá señalar que la presente investigación, por medio de la 

exposición de las distintas dinámicas energéticas alrededor del mundo, determinadas en cuanto a 
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su escogencia por su relevancia significativa, y el análisis de cada una de ellas, evalúa cada uno de 

los aspectos trascendentales a la hora de comprender el panorama nacional y como se posiciona 

nuestro país frente a las demás naciones en la materia de la producción de energía ambientalmente 

sostenible. 

Pregunta de Investigación 

     ¿Es suficiente el estado actual de la normativa nacional de uso de energías alternativas en 

términos de desarrollo medioambiental y jurídico frente a las normativas y avances internacionales 

en la materia, o, por el contrario, se requiere de cambios profundos o ajustes sustanciales para que 

se convierta en un sistema a la vanguardia de las dinámicas medioambientales encaminadas al 

abandono de las energías convencionales? 

Planteamiento del Problema 

     La realidad mundial actual en materia ambiental se encuentra marcada esencialmente por el 

crecimiento del grado de preocupación social y de la mayoría los gobiernos del mundo al respecto 

de las problemáticas ambientales que afronta el planeta y que ponen en riesgo la estabilidad de la 

vida en la tierra en un futuro quizá no muy lejano. Ello implica que, en la actualidad buena parte 

de las iniciativas de innovación y los marcos legales a nivel mundial den cuenta de la preocupación 

existente y se pretenda con los mismos reestructurar la realidad global de tal manera que se dé, 

tanto la adecuación normativa, como material, hacia la toma de conciencia y aplicación real de 

acciones tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo humano, sin menoscabar la salud de 

nuestro hábitat común, como lo es la tierra. 

     En materia de producción energética la preocupación no es menor y se da la necesidad de 

implementar acciones dirigidas hacia la generación de energías limpias sustraídas a partir de 

fuentes de producción no convencionales, es decir causadas a partir de productos renovables y de 

generación constante, distintos al carbón, el gas y la explotación nuclear (Narváez, 2010. Págs. 

106 - 107). Existente diferentes tipos de fuentes, entre las cuales se  destacan: las generadas a partir 

de la energía lumínica sustraída de los rayos solares a partir de los llamados “paneles”; la energía 

eólica, producida a partir de las corrientes ventosas y que representa una fuente constante en 

determinadas regiones del globo favorecidas por su ubicación geográfica; las fuentes hidráulicas, 
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muy conocidas en el territorio nacional por la alta presencia de las llamadas hidroeléctricas, ya sea 

que existan a gran escala o que se constituyan a través de las llamadas PCH1.  

A su vez, hay otras fuentes tales como: la biomasa; mismas que en su conjunto representan un 

menor impacto en la afectación a la tierra por la disminución de las toneladas de CO2 dispensadas 

a la atmosfera y que garantiza un grado mayor de producción consiente con el medio ambiente, en 

pro del desarrollo sostenible que tanto demanda nuestro planeta desde cuando tal termino fue 

acuñado formalmente en la Convención de Rio en el año 1992 (Bermejo, 2014. Pág. 16). 

     En el plano global, Gobiernos como los de Austria, Bulgaria, Canadá, Croacia, República 

Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Malta, Portugal, España, Suecia, 

Reino Unido, México y Brasil (Pinyol, 2017. Pág. 2), solo por mencionar algunos, han avanzado 

de manera importante desde el punto de vista regulatorio 

     Ejemplo de ello son las acciones del Gobierno Danés dirigidas a satisfacer un consumo de 

energía de características más eficientes, o las acciones encaminadas a “Eximir total o 

parcialmente a los productores de energía para autoconsumo del pago de tarifas o IVA por la 

electricidad que comparten con la red.” (Pinyol, 2017. Pág. 16). A su vez se tienen en cuenta, 

como sustento de las afirmaciones antecedentes, las ejemplarizantes políticas francesas donde los 

retos concretos son epicentro de su configuración legislativa, planteando objetivos tales como los 

de “Reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un (-40%) entre 1990 y 2030 y dividir 

por cuatro las emisiones de gas de efecto invernadero entre 1990 y 2050” o “Reducir en un (-

50%) el consumo energético final en 2050 respecto al año de referencia (2012)” (Collin, 2017. 

Párr. 21 - 25), entre otros, que serán expuestos de manera posterior en el apartado descriptivo 

respecto de la situación global. 

     En suma, las políticas expuestas y las que serán explicadas más adelante,  dan cuenta de la 

implementación de acciones materiales concretas dirigidas a estructurar de mejor manera sus 

acciones hacia la sostenibilidad global amparadas en la producción de energías limpias y 

ambientalmente sustentables, siendo por tanto regiones donde los Estados propiamente dichos, tal 

como lo identifica Torres (2016) toman la responsabilidad de convertirse en “actores y 

                                                           
1 PCH es el acrónimo de Pequeña Central Hidroeléctrica, la cual es una instalación que permite aprovechar pequeñas cantidades de agua en 

movimiento que circulan por los ríos, el flujo de agua al pasar por las turbinas, provoca un movimiento de rotación que transforma en energía 
eléctrica por medio de generadores, con una potencia instalada entre 1 MW y 30 MW. (ElectroHuila, s.f. pág. 1) 
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responsables principales en su papel de tomadores de decisiones, de autoridades de planeación, 

de responsables de la infraestructura local, y como desarrolladores de modelos de mercado, en 

la transición hacia el uso de energías limpias y renovables” (pág. 81).  

Es esta una situación que, a partir de la cual, se va allanando el camino del cambio en pro de la 

prevención de una posible debacle global sustentada en la ineficiencia energética y la desmesurada 

explotación de los recursos no renovables de los que en la actualidad se dispone en mayor medida 

para la producción eléctrica en el globo. De igual manera hay que destacar que, Colombia, no 

escapa a tal dinámica global y se tiene que advertir que una de las características centrales y 

destacadas de la producción energética dentro del territorio, no es precisamente la de la 

sobreexplotación, entendida como la utilización más allá de los límites razonables de los derivados 

fósiles para la producción energética. 

A su vez, pese a la disponibilidad de los combustibles fósiles para la sustentabilidad energética 

(Narváez, 2010. Pág. 166), se da la generación eléctrica para satisfacer la demanda estatal a partir, 

en grado mayoritario, del sector la industria hidroeléctrica, la cual genera en la actualidad alrededor 

del 70% de la oferta existente.,  De acuerdo con lo anterior, dadas las condiciones climáticas que 

en determinados periodos azotan al territorio nacional por las intensas sequias propias del periodo 

climatológico conocido como el “fenómeno del niño”, que ya en 1992 ocasionó un grave apagón 

dentro del territorio, y que en 2016 amenazó con iguales efectos, ponen en riesgo la prestación del 

servicio y generan una espesa nube de peligro respecto de la seguridad eléctrica del país (Torres, 

2016. Págs. 129 - 131 y 150).  

Lo anterior, legitima la necesidad de adicionar nuevas fuentes que, tanto en el mediano como 

largo plazo, garanticen la sustentabilidad energética de la nación, sin desmejorar la calidad de vida 

de la población sustraída del medio ambiente de uno de los países más biodiversos del mundo y 

que se tiene como uno de los pulmones globales de necesaria preservación para las generaciones 

futuras en todo el planeta (Muñoz, 2016. Pág. 9 - 11). Se ha de advertir que, posterior a la 

Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (Cumbre de Río de 1992) reafirmada 

en aspectos específicos por el Protocolo De Kioto2 (1997), y el Acuerdo de París3 (2016) Colombia 

atendió la necesidad de unirse al esfuerzo global de enfrentar el cambio climático, para lo cual es 

                                                           
2 Ratificado por el Estado Colombiano mediante la ley 629 del 27 de diciembre del año 2000 
3 Adherido al Protocolo de Kioto mediante la ley 629 de 2000 
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indispensable utilizar nuevas fuentes de energía que permitan migrar exitosamente a sistemas de 

generación energética menos contaminantes. Ahora bien, este acuerdo en el país:  

Se adjunta copia fiel y completa del texto en español del Acuerdo, certificada por la 

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa 

en el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados y consta de catorce (14) folios 

(Párr. 1).  

A través de la Ley 1844 de 2017, dando con ello una mayor claridad a lo concerniente con la 

convención y estableciendo la normatividad en Colombia en relación con las energías y su éxito 

en el país, mejorando algunos parámetros acordes con este.  

     Es así que, en el aparato normativo colombiano, se adoptaron las medidas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos al suscribir los mencionados tratados 

internacionales. Sin embargo, al revisar con detenimiento la normativa generada, se da cuenta de 

cómo el legislador tiende a la ambigüedad, robusteciendo el aparato normativo, pero sin plasmar 

la realidad de un país en vía de desarrollo, esto genera ineficacia en el momento de la aplicación 

de la norma, tal y como lo ha señalado Giraldo (2017) al advertir que “la falta de apoyo 

gubernamental, la falta de conocimiento que se tienen de ellas, el desequilibrio en cuanto a precios 

competitivos respecto a las fuentes convencionales y el escaso marco normativo que regule el 

desarrollo de las energías renovables” generan la consecuencia según la cual “el marco normativo 

de las energías alternativas en Colombia no garantiza su pleno desarrollo. (pág. 1) 

     No se está acusando a la legislación interna de insuficiente o inexistente en cuanto al 

direccionamiento de la política energética del país, pues desde la promulgación de las leyes 142 y 

143 de 1994 y hasta la ley 1715 de 2014 y las subsiguientes normas que la han venido 

desarrollando, de manera paulatina se ha ido implementando un sistema dirigido a satisfacer el 

sostenimiento energético nacional y la sustentabilidad ambiental del mismo. En este sentido, lo 

que no se ha estudiado es, si en realidad tal sistema normativo es suficiente para satisfacer las 

necesidades nacionales, en términos de seguridad, garantía de la prestación del servicio, y si se 

acompasa con las dinámicas globales en debida forma, de tal manera que no sea tan solo un 

entramado normativo ausente de materialización.  
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Por ello, además de exponer las generalidades del sistema normativo energético nacional, 

también es prioritario realizar una referencia con otros sistemas jurídicos a nivel internacional, 

puesto que han sido reconocidas globalmente como precursoras de las dinámicas en pro de la 

mejoría en las condiciones ambientales del planeta. De esta manera, es menester ahondar más allá 

del panorama legislativo, entendiendo que la mera exposición legal no es suficiente, sino que se 

requiere de una profundidad mayor que analice las diferentes posibilidades reales de utilidad y que 

además estas sean una necesidad dentro de los mecanismos jurídicos y no meramente como Estado, 

sino, también como sociedad mundial.   

Esto quiere decir que, esto trasciende de la territorialidad de las naciones y de la legitimidad de 

un trabajo que se da de forma mancomunada en relación con el beneficio colectivo a nivel mundial, 

esto en aras a un mejor futuro para las generaciones próximas y a su vez pensando en el 

mejoramiento de la expectativa global de sostenimiento. Esto, sin duda alguna es un mérito en lo 

concerniente con el mantenimiento de la vida en el planeta, pero además del hombre y en general 

de las especies que hacen parte del planeta, entre los cuales la flora y la fauna, integrándose en el 

bioma universal, pero lo más importante de todo ello, es que quede materializado de forma efectiva 

como una regla escrita.  

 

     Ante el avance tecnológico actual, existe la posibilidad de autogenerar energía de manera no 

convencional, pero se encuentra con aspectos políticos económicos a nivel nacional, tales como, 

la enunciada labor legislativa inaplicada y la falta de desventaja productiva de las energías limpias 

respecto de la operatividad convencional, que, impiden realizar una correcta aplicación de la 

normativa en la mayor parte del territorio. Es entonces, cuando la investigación conlleva a pensar 

que, en términos de eficacia normativa, no existe la posibilidad de que los objetivos de la 

regulación se cumplan, pues su fin último es llegar a ser sostenible y realizar menos impactos 

posibles al ambiente al generar energía.  

De igual manera, lo que pretende es garantizar la seguridad eléctrica en el territorio nacional 

ante los fenómenos naturales que pueden llegar a afectar las fuentes existentes en la actualidad, lo 

que hace necesario el fomento del uso de energías alternativas en la totalidad del territorio, pero, 

debiendo advertirse que no puede cumplirse tal fin sin antes robustecer el estado con las entidades 
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y/o herramientas necesarias para tal fin, esto haciéndolo mediante  acciones tales como; la creación 

de comisiones permanentes para el desarrollo de la energía sostenible adscritas al Ministerio de 

Minas y Energía o la institucionalización de entidades adscritas al Gobierno central encargadas de 

la materialización de tales fines.   

Justificación 

     La regulación ambiental en Colombia en materia del tránsito de la utilización de fuentes fósiles, 

hacia la generación sostenible de la energía eléctrica, lo cual es amplia, por lo que ha sido 

identificada como ineficaz para garantizar el pleno desarrollo de tal política en el territorio nacional 

(Giraldo, 2017. Págs. 1 - 4). Lo anterior expuesto por Giraldo, es  fundamentalmente es pertinente 

en relación con el hecho de ser una estructura legal debidamente formada pero ineficiente, ausente 

de materialización y sustentada indebidamente4, pues dado que Colombia hace parte de los países 

con cultura intervencionista  y no conservacionista en términos ambientales, se hace muy difícil 

aplicar de manera eficaz el robusto aparato normativo que se viene creando en materia energética. 

Existe la necesidad de poder realizar estudios en donde se abarquen desde un enfoque 

descriptivo y enunciativo de la legislación vigente en relación con esta temática, pudiéndolo 

desarrollar de un análisis correlativo y hacia una visión global, teniendo en cuenta la normatividad 

foránea y los caracteres de utilidad que hacen parte de este.  Ahora bien, un tema que actualmente 

tiene gran pertinencia y coherencia es la urgencia y los requerimientos con el análisis teórico el 

cual se encuentra dirigido a plantar bases para lograr efectivizar lo que allí inscrito se realice de 

manera concreta en el territorio, pero que a su vez allá una promoción de los avances de las nuevas 

tecnologías promotoras de la seguridad energéticas. Estas, son sustentadas desde las fuentes no 

contaminantes y que permitan el sostenimiento vital en la sociedad global, justificándose a su vez 

en el desarrollo normativo y armónico de las distintas nociones de las estructuras de carácter 

universal.  

     Por ello, es necesario que, en el marco de los espacios académicos promotores del estudio 

normativo se dé la  consecución de proyectos de este raigambre destinados no solo a satisfacer el 

cumplimiento de requerimientos académicos, sino a fomentar el desarrollo profesional dirigido a 

                                                           
4 Ut Supra. Pág. 7 
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la materialización de tales estructuras jurídicas, objetivo para el cual el desarrollo de 

investigaciones de carácter teórico como la presente se configura un  elemento esencial en pos de 

tal objetivo, mismo dentro del cual no solo el estudio de la ley, sino su utilidad social, máxime 

para causas como la presente que sustentarán el sostenimiento de la vida en el planeta a mediano 

y largo plazo, siendo  altamente necesarios y hoy día esenciales en la formación profesional. 

 

 

 

Objetivos 

     Objetivo General 

     Identificar si la normatividad existente en Colombia además de ser suficientemente estructurada 

es idónea y eficaz de cara a garantizar la materialización de una transición paulatina hacia el uso 

de fuentes de energía; renovables, sustentables y ambientalmente sostenibles, que además de 

garantizar el desarrollo ambientalmente eficiente, satisfagan la seguridad energética nacional en el 

marco de las políticas globales adelantadas por los demás Estados en la materia de cara a la 

prevención de una debacle ambiental de alcance global. 

     Objetivos Específicos 

1. Identificar las normas de carácter legal y reglamentario, así como los desarrollos 

jurisprudenciales y doctrinales que desde las leyes 142 y 143 de 1994 han recabado en el 

ordenamiento jurídico colombiano y que tienden al cambio del paradigma hacia la utilización de 

fuentes no contaminantes para la producción energética. 

 

2. Estudiar el alcance y utilidad material de la normativa de carácter ambiental que permite la 

sostenibilidad y el mejoramiento de las fuentes y métodos de uso de los recursos naturales. 

 

3. Identificar desde el punto de vista correlacional los sistemas jurídicos que en el contexto 

global se configuran en referentes para el avance energético sustentable, promoviendo la 
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identificación de los principales retos a los que se enfrenta la materialización de las iniciativas 

nacionales en proyectos de energías renovables no convencionales. en la materia. 

Método de Investigación 

     El presente estudio hará uso de los métodos eminentemente teóricos conocidos como 

descriptivo y comparativo de investigación para la materialización de los objetivos planteados al 

inicio de la misma, dichos sistemas de desarrollo investigativo han sido estructurados y entendidos 

desde el punto de vista doctrinal de la siguiente manera: 

Lafuente y Egoscozábal (2009), en su estudio al respecto de los distintos métodos de investigación, 

definen y estructuran el campo de acción del método descriptivo de investigación como se presenta 

a continuación:  

La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos mostrar las 

características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación 

y medición de sus elementos. La información que nos proporciona un análisis 

descriptivo, además de ser un fin en sí mismo, la podemos utilizar como base de partida 

para el desarrollo de una investigación más específica. (págs. 11 - 12) 

     Mientras tanto de acuerdo a lo descrito por Tonón (2011), citando a Fideli (1998) el segundo 

método utilizado en la presente investigación ha de ser entendido como: 

El método comparativo es un método para confrontar dos o varias propiedades 

enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en un arco de tiempo más 

o menos amplio. De esta manera se comparan unidades geopolíticas, procesos, e 

instituciones, en un tiempo igual o que se lo considera igual. (pág. 2) 

     De acuerdo con lo anterior se ha de señalar que el presente estudio investigativo, siendo de 

carácter eminentemente teórico se enfoca, en hacer una relación explicativa al respecto de la 

normatividad nacional e internacional vigente en materia de producción energética a partir de 

fuentes alternativas y sustentables. A su vez, busca comparar una y otra, tanto respecto de su 

estructuración, como en cuanto a su efectiva aplicabilidad dentro de cada estructura jurídica, para 

arribar a una conclusión efectiva con relación a la materialización del proyecto y la eficacia de la 

legislación interna, sirviendo además de sustento a futuras investigaciones cuyos objetivos sean de 

un carácter con profundidad aplicada o práctica, alcanzando así una un enfoque de contenido 

permanente en el tiempo. 
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Marco Normativo 

     La evolución de carácter legal en materia de regulación energética en relación con lo sostenible, 

como se advirtiera en los antecedentes del presente trabajo investigativo no brilla precisamente 

por su ausencia, sino que se cuenta con un amplio contenido normativo compuesto desde 

articulados constitucionales, hasta decretos y resoluciones de carácter técnico o administrativo, es 

decir, normativas internas de las instituciones encargadas de su regulación o directrices de carácter 

general y  decretos propiamente dichos emanados de las mismas autoridades, pasando por supuesto 

por leyes emanadas del legislativo, e incluso acuerdos de carácter internacional cuyo contenido 

invita al cambio en pro de la armonización de la productividad energética, sin afectación al entorno 

natural que hoy más que nunca demanda protección.   

     Es necesario abarcar la totalidad de contenidos normativos resulta una tarea más que compleja, 

pues inevitablemente una labor de tales características no dejaría de permitir el escape de ciertos 

acápites y se convertiría en ineficiente. Por lo anterior, la presente investigación toma como marco 

de referencia para la efectiva aplicación de sus objetivos, aquellas normas de distinto rango que a 

juicio de su autor y, fundamentada en trabajos de contenido doctrinal de carácter previo, pueden 

ser considerados como el contenido reglado más relevante de cara a entender el alcance de la 

regulación energética con miras a la utilización de fuentes alternativas en el territorio nacional. 

     En síntesis, se ha de señalar precisamente que en el presente marco se toman como referencia 

únicamente normas con aplicación territorial en Colombia, pues el contenido comparativo de la 

presente obra se abarcara en un título posterior del trabajo de investigación.  

     Constitución Política de Colombia (1991) 

     El postulado normativo superior dentro del ordenamiento jurídico colombiano contiene 

variadas disposiciones con contenido ambiental, de explotación de recursos y de prestación de 

servicios de energía dentro de los cuales se deben destacar los siguientes. 

     El artículo 79 superior establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano… Es deber del Estado proteger a diversidad e integridad del medio ambiente”, a su vez el 

subsiguiente artículo 80, contempla lo siguiente: 
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El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas. 

     Por otra parte, en materia económica en lo que a la explotación respecta, el artículo 360 

establece que “la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 

contraprestación económica a título de regalía”, a su vez contempla que por intermedio de la ley 

se determina que “… el uso eficiente y la destinación de los recursos provenientes de la explotación 

de los recursos naturales no renovables” 

     Mientras tanto el artículo 365 y subsiguientes regula lo pertinente a la prestación de servicios 

públicos, entre ellos el servicio de energía, bajo postulados promotores del mejoramiento del 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

     Acorde con los postulados normativos de carácter supremo dentro del ordenamiento 

colombiano se extractan dos conclusiones iniciales:  en primer término, se contempla la necesidad 

de protección ambiental y de los recursos naturales, sin embargo, se permite su explotación 

supeditada esencialmente a contraprestaciones de carácter económico destinadas a la satisfacción 

de necesidades sociales, de carácter técnico y en materia de infraestructura y desarrollo. Y, en 

segundo término, encontrándose un vacío en cuanto a la implementación de acciones beneficiosas 

y retributivas por las acciones en favor del medio ambiente y el desarrollo de tecnologías 

alternativas de producción, entre otros en materia energética, pues no existe un desarrollo en cuanto 

al bienestar general que mire más allá de la prestación del servicio público, omitiendo el bienestar 

y calidad de vida que se pueden extraer de la protección ambiental.  

     Ley 142 (1994) 

     En relación con esta ley, se puede decir que “Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” (Torres, 2016. Pág. 164), ha de ser 

entendida como la ley marco a través de la cual se estructura la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios dentro del territorio nacional, entre ello lo consistente en la prestación del servicio 
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de energía eléctrica. De igual forma, este se encuentra estructurado  como un servicio de carácter 

esencial, entendiendo el mismo como “el transporte de energía eléctrica desde las redes 

regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición” 

(Ibídem);  dicha norma ha de ser entendida entonces a partir del marco regulatorio que estructura 

como el origen de la esencialidad de la prestación del servicio de energía eléctrica y el origen de 

la producción energética sustentada a partir de la ley. 

     Ley 143 (1994) 

     Esta norma que se ha ganado el reconocimiento de “Ley eléctrica” (CCC, 2016. Pág. 1) junto 

con la anterior disposición establece “los lineamientos generales para la prestación del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica y el marco legal para el desarrollo de la regulación 

sectorial por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)” (Ibídem), y a partir 

de la misma se determina en su artículo 6 los principios que deben regir el desarrollo y la ejecución 

de las actividades del sector energético. Asimismo, el carácter expansivo del sistema, es decir, la 

Operación económica del Sistema Interconectado Nacional, entre otros, (Torres, 2016. Págs. 166 

- 167) tiene factores con los cuales se diseña el régimen jurídico fundamental en conjunción con 

la ley 142, ya que, da inicio a la regulación de la prestación del servicio de energía eléctrica en 

Colombia. 

     Ley 629 (2000) 

     Mediante esta norma, con la cual el Estado Colombiano se  aprueba la aplicación al Tratado de 

Kioto como un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, dentro de la cual se estructura la importancia esencial para la estabilidad de la vida a 

nivel mundial consistente en la necesidad de reducir tanto el impacto como la generación de los 

conocidos Gases de Efecto invernadero, con lo cual la producción de energías alternativas se 

convierte en una materia esencial del desarrollo social a nivel global y como muchos autores lo 

han identificado, tal factor se convierte “en una opción estratégica para Colombia”. (CCC, 2016. 

Pág. 1) 
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     Ley 697 (2001) 

     A partir de esta norma, que debe ser entendida como el primer paso dentro del ordenamiento 

nacional encaminado hacia la producción de energía sustentada en el uso de fuentes no 

convencionales y la implementación de programas de uso racional y eficiente de la misma 

conocidos bajo el acrónimo de URE, reconociendo a los mismos como de interés público y 

conveniencia nacional, con lo cual adicionalmente se crea el programa PROURE “de Uso Racional 

y Eficiente de la Energía y demás formas de energía no convencionales”. Por lo que, con este se 

escinde como el marco a través del cual con las reglamentaciones que respecto de la misma 

introdujo el Decreto 3683 de 2003, se estructuran los mecanismos y acciones dirigidas hacia la 

racionalización de la conciencia en cuanto a la producción energética nacional (Torres, 2016. Pág. 

1).  

     Ley 788 de 2002 

     La importancia de esta norma se da en el sentido tributario, la misma estableció una exención 

“al impuesto de renta sobre los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica generada a 

partir de residuos agrícolas, fuentes eólicas y biomasa” (CCC, 2016. Pág. 1), bajo el cumplimiento 

de ciertos requisitos, con la misma se establece entonces la producción energética de carácter 

privado y la inversión en beneficio de la región en donde se genera este tipo de energías 

sustentables.  

     Ley 693 (2001) y Ley 939 (2004) 

     Dichas normas son particularmente relevantes en lo que respecta al incentivo, promoción o 

estimulación de la producción de biocombustibles generadores de un menor impacto en cuanto a 

la generación de contaminantes. Estos lineamientos, son de carácter legal y se definen como “las 

normas sobre el uso de alcoholes carburantes y los estímulos para su producción, 

comercialización y consumo”, a su vez que excluyen al biodiesel “del pago de impuesto a las 

ventas e impuesto global, para uso en motores diésel y mezcla con ACPM” (CCC, 2016. Págs. 2 - 

3) 
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     Ley 1665 de 2013 

     Con esta norma se da la aprobación de los Estatutos de la Agencia Internacional de Energías 

Renovables (IRENA), por medio de la cual el país adquiere la responsabilidad de hacer cumplir 

los compromisos obtenidos a través de la aprobación de tal estatuto, mismo a partir del cual se da 

la promoción del uso sostenible de las llamadas energías renovables. (Torres, 2016. pág. 130). 

Cabe mencionar que, esta norma es además un antecedente de la Ley 1715 de 2014, misma que se 

enunciará y estudiará en líneas posteriores del presente documento. 

     Ley 1715 (2004) 

     A juicio del autor, la presente norma, consiste en el elemento de carácter normativo de mayor 

relevancia, al menos en lo que respecta al análisis de este proyecto investigativo, por su 

importancia en materia de regulación energética y la inclusión del uso de alternativas no 

contaminantes en su etapa de generación. Así, su relevancia es tal que demanda la necesidad de un 

apartado completo dentro de la estructura central de la presente investigación y por tanto la 

enunciación que a continuación se realiza es meramente sucinta en cuanto a sus aspectos de 

carácter más sustancial.  

     Como objetivos centrales y de carácter estructural de esta ley se tienen los de “promover la 

eficiencia energética y la utilización de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables 

(FNCER), en el SIN y en las Zonas No Interconectadas (ZNI), reducir las emisiones de GEI y 

cumplir acuerdos internacionales” (ibídem, pág. 3). Siendo un fundamento en los cuales se 

promueve la producción energética de carácter alternativo a partir de fuentes no convencionales, 

entre otros y la promoción de incentivos a los generadores que ingresen a hacer parte del sistema 

de interconexión nacional, tales como los referentes a la exclusión de IVA y Aranceles, los 

diversos autores han identificado a esta norma como generadora de oportunidades señalando que: 

La implementación de esta Ley es una oportunidad para la Iniciativa Cluster de 

Bioenergía, que trabaja en la evaluación de oportunidades técnicas y de mercado para 

aumentar la producción de bioelectricidad, biogás y biocombustibles. Así, las 

empresas de la región contribuirán a alcanzar algunas metas del Gobierno Nacional en 

la materia, entre ellas: que 15,0% de la capacidad instalada en el País corresponda a 

energías renovables no convencionales en 2029 y reducir en 20,0% las emisiones de 

GEI a 2030. (Ibídem) 
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     Por lo anterior, es que se considera la alta importancia de tal norma y se ha de entender como 

esencial en pro del desarrollo de los programas energéticos que a partir de ahora emprenda la 

nación. Por ello, su estudio es el punto cardinal de este trabajo investigativo y es lo anterior la 

razón por la cual se ahondará respecto de la misma de una forma especialmente concreta de manera 

posterior dentro del presente trabajo. 

     Ley 1955 de 2019 

     Esta norma, por intermedio de la cual “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”” regula el tema de las energías no 

convencionales o amigables respecto del medio ambiente a partir de su artículo 174 señalando al 

respecto que: 

Como Fomento a la Investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción 

de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente de la energía, los obligados a 

declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho 

a deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, contados a partir del año 

gravable siguiente en el que haya entrado en operación la inversión, el 50% del total 

de la inversión realizada 

    Dicha norma se ha de resaltar en cuanto a su importancia por el continuado interés 

gubernamental y legislativo en la promoción a partir de las deducciones tributarias y de carácter 

arancelario dirigidas hacia la promoción y auspicio de las acciones dirigidas hacia el cambio en 

los elementos de generación, dirigidos hacia las energías no convencionales y promotores del 

empoderamiento nacional en pro del cuidado de sus recursos y riqueza natural. 

     Otras Normas 

     No son menos relevantes postulados normativo de distinto rango tales como los Decretos; 2469 

de 2014, 2492 de 2014, 1623 de 2015, 2143 de 2015, o las Resoluciones 281 de 2015, 045 de 2016 

y 143 de 2016 de la UPME, que en su conjunto desarrollan la ley 1715 de 2004, estableciendo 

lineamientos, disposiciones, políticas y procedimientos destinados a la materialización efectiva de 

tal disposición normativa (Ibídem).   

     Así mismo, se tiene en cuenta la presencia dentro del ordenamiento jurídico del Decreto 1073 

de 2015, a partir del cual se establecen dos aspectos de importancia a saber; se regula lo relativo 
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al sector energético minero, imponiendo la exigencia de registro y autorización de explotación por 

parte del Gobierno Nacional, prohibiendo a su vez la utilización de las zonas de reservas nativas 

como fuentes de generación de energía. (Pinyol, 2017. Pág. 15).  

Por otra parte, hay que tener en cuenta algunos aspectos de carácter negativo en relación con el 

Decreto 2143 de 2015, puesto que, en su búsqueda regular lo atinente a los subsidios y beneficios 

fiscales por la implementación de iniciativas dirigidas a la producción de energías renovables o de 

eficiencia energética, han tenido que restringir la aplicabilidad de esta norma, con lo cual ha 

afectado a las empresas que invierte en estos aspectos, ya que, cuentan con motivaciones en 

relación con los incentivos de carácter económico y tributarios. Por tanto, desincentivándose con 

tal acción los emprendimientos estructurados en beneficio del medio ambiente dentro del territorio 

colombiano. (Ibídem)  

Marco Teórico 

     Son diversas las definiciones a partir de las cuales se ha de estructurar el entendimiento del 

presente trabajo investigativo, tales términos asisten dentro de la realidad jurídico-ambiental global 

como los elementos esenciales a partir de los cuales se da la estructuración de las diversas políticas 

de desarrollo sustentable con el medio natural. De igual manera, entre otras definiciones, hay que 

tener en cuenta el desarrollo de alternativas de producción energética distintas a las fundamentadas 

de manera esencial en el extractivismo y explotación de recursos naturales no renovables como los 

combustibles fósiles, entre estas alternativas, hay que resaltarlas por su importancia dentro de la 

presente labor investigativa, ya que tienen los conceptos de desarrollo sostenible y el referido a las 

Fuentes de Energía alternativa, mismos que se exponen a continuación. 

     Desarrollo Sostenible 

     Este término acuñado a finales del siglo XX, tal y como lo referencia Gómez (2014), consiste 

en la consideración y toma de conciencia al respecto del “vínculo existente entre el desarrollo 

económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural” (pág. 91), puede 

ser entendido por el mismo autor citando a Brundtland (1987), como la necesidad de la humanidad 

de “asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del 
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presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

(Ibídem) 

     Siguiendo la anterior definición se habrá de advertir que el desarrollo sostenible se encuentra 

estructurado como el punto de partida de las políticas gubernamentales y sociales de carácter 

medioambiental generadoras de conciencia al respecto de la necesidad de promover la efectiva 

participación productiva en favorecimiento de la capacidad económica de los diferentes actores 

sociales, sin atentar contra la estabilidad ecológica del planeta, es decir, permitiendo la 

explotación, pero promoviendo el mantenimiento y la repoblación de los recursos naturales 

renovables. De esta manera, estos mismos no se encuentren en riesgo y puedan ser el elemento 

generador de progreso social, mantenimiento de las especies y perpetuación de la existencia 

humana a largo plazo, sustentada en una calidad de vida que no se vea alterada por consideración 

de las malas prácticas asumidas por las generaciones de hoy. 

     Fuentes de Energía Alternativa 

     Previo a definir las llamadas fuentes de producción de energía sustentable o alternativa, ha de 

comprenderse cuales son aquellas fuentes generadoras de electricidad cuyo sustento esencial se 

considera nocivo para los intereses ambientales del planeta. 

     Aquellas fuentes de carácter degenerativo y no renovable, esencialmente son las que a lo largo 

de la historia han tenido como materia prima los combustibles fósiles tales como el carbón, el 

petróleo y gas natural, elementos a partir de los cuales se da la afectación de los sistemas bióticos 

y el medio ambiente causando graves daños de carácter constante en el entorno natural. Entre tanto 

que, las energías alternativas como lo referencian Zapata, Zuluaga & Dyner (2005), son aquellas 

que “se están constituyendo en los diferentes países del mundo en una opción real para la 

expansión de los sistemas eléctricos debido a su gran desarrollo y al hecho de tener un tratamiento 

ambiental diferente a las fuentes convencionales” (pág. 55) 

     Dentro de tales fuentes se destaca la existencia, especialmente por su desarrollo y presencia a 

nivel global, de la producción de energía eólica, solar, hidráulica, fotovoltaica o generada a partir 

de la biomasa (Ibídem, pág. 57), por lo cual este estudio, que en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras adquiere importancia en todas las áreas del saber. Así, teniendo en cuenta lo 
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anterior, de manera especial lo hace en materia jurídica a efectos de entender los beneficios legales 

establecidos por los distintos ordenamientos jurídicos y la promoción legal de tales dinámicas de 

producción energética, a efectos de alcanzar un desarrollo ahora de carácter doctrinal que permita 

la materialización de los mismos. 

Primera Parte - El Estado de las Cosas en Colombia 

     Como se advirtiera en líneas superiores, el desarrollo del presente trabajo de carácter 

comparativo descriptivo tiende a diversificar o entender de manera aislada, para su final 

interconexión en pro de la determinación de la eficacia del sistema colombiano de energía 

sustentable. Para ello, se tienen en cuenta a estudiar dos aspectos esenciales a saber; el caso 

nacional, y el entendimiento del ordenamiento externo y su implementación en un contexto global 

aplicado esencialmente a las naciones del orbe que; se han ido convirtiendo en una fuente real de 

avance en pro de la transformación energética o, de las potencias regionales en las que el cambio 

es paulatino y que sirven de prospecto dentro del contexto local. 

De esta manera, teniendo en cuenta lo anterior, la pertinencia de realizar un estudio con respecto 

a esta temática, en el cual se logra evidenciar en la primera parte de este documento, siendo relativo 

al caso colombiana, ya que demanda la estructuración de la obra mediante fuentes y apartados 

temáticos consistentes para darle un mayor fundamento teórico y legal. Este se hace a través del 

entendimiento desde un carácter más eficaz y así demandando la realización de un estudio 

específico con respecto al estado actual del sistema energético en el territorio nacional.  

Así mismo, con este trabajo, desde un entendimiento con respecto a los planes relativos a la 

implementación o ampliación de la cobertura de energías de carácter sustentable, se busca analizar 

lo concerniente con algunas circunstancias generadoras de problemas y dificultades en la 

implementación de estas. Cabe resaltar que, el presente trabajo no es esencial, exclusivo o 

eminentemente normativo, sino que también tiene aspectos en los que hay que ampliar la 

perspectiva para su entendimiento, tal como lo es el entorno real o material de las acciones 

comprendidas en pro de la sostenibilidad ambiental, para así lograr una mayor comprensión del 

ámbito legal. Por último, se realizará una exposición breve alrededor del estimado doctrinal a partir 

del cual se considera insuficiente al marco normativo de las energías sustentables a efectos de 

garantizar su desarrollo efectivo.  
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     Principales Fuentes de Obtención de Energía  

     Ya se advertía en la parte introductoria de la presente obra que el problema esencial de la 

obtención o producción de energía en Colombia no es precisamente su ineficacia ambiental o su 

apego esencial a las fuentes de energía no renovables, pues en esencia el uso de las Hidroeléctricas 

a gran escala o las PCH, ha de considerarse como ambientalmente ajustado a las dinámicas 

globales. Ahora bien, su problema, el cual será expuesto de manera posterior en el presente 

capitulo, se encuentra sustentado esencialmente en el riesgo de la seguridad y el mantenimiento de 

la producción necesaria para los años venideros derivado de la producción primordialmente 

hidroeléctrica y su inestabilidad sustentada en la variación de las condiciones climáticas. Cabe 

resaltar que este apartado se ocupa de manera exclusiva de realizar un análisis de carácter 

expositivo al respecto de las fuentes primarias de obtención de energía en Colombia para 

determinar el panorama actual en lo relativo a la sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. 

     Si bien las cifras pueden ser variables, especialmente sustentadas en la creación de nuevas 

fuentes de producción y la no permanente actualización de las mismas, los estudios más acertados 

tienden a advertir que la producción de energía ambientalmente sostenible en Colombia ronda el 

70% del total nacional (Energía Limpia XXI, 2019. Párr. 1), implicando un ejemplo de 

sostenibilidad global, apenas natural a una nación cuya diversidad ambiental requeriría de una 

consiente producción energética para su sostenimiento. A lo anterior se suma la permanente 

apuesta de las entidades administrativas por promover la contratación pública determinada por el 

mecanismo de subasta, de los proyectos encaminados hacia la generación de fuentes alternativas, 

sostenibles y ambientalmente amigables, cuyos efectos a largo plazo se espera incrementen el 

porcentaje de la oferta de energía limpia que actualmente se genera en Colombia. (Suarez, 2019. 

Párr. 1-3) 

     Teniendo claro  lo que se ha expuesto hasta este punto, es necesario determinar el contexto de 

producción las fuentes a partir de las cuales se da la mencionada producción energética en el 

territorio nacional, así las cosas se arriba a la determinación de conformidad con la cual, para el 
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año 2015, siendo este el periodo del más reciente análisis comparativo existente de carácter 

porcentual respecto a las fuentes de obtención en el sector, realizado por la Cámara de Comercio 

de Cali, se logró determinar que el 67,1% de la producción se encuentra sustentada en el 

apropiamiento de la generación hidroeléctrica. Lo correspondiente con el porcentual restante 

corresponde al 20,2% derivado del gas, el 9,4% de las fuentes fósiles derivadas del carbón, el 1,6% 

del ACPM, el 0,8% del denominado bagazo, o producción a partir de la biomasa y un 0,9% 

derivado de otras fuentes variables dentro de las cuales se pueden encontrar algunas energías 

sustentables utilizadas en menor cantidad (CCC, 2015. pág. 3); lo anterior se simplifica en la 

siguiente gráfica.   

 

Grafica 1. Participación en la generación de energía eléctrica en Colombia 2015. Fuente: Cámara 

de Comercio de Cali. (2015) 

     Lo anterior implica que si bien es cierto, la producción nacional se encuentra sustentada 

esencialmente en una generación de carácter ambientalmente sustentable, la misma se encuentra 

prácticamente derivada de una única fuente de generación, es decir, la energía limpia producida 

en el territorio nacional depende en un carácter casi exclusivo de la industria hidroeléctrica, lo 

cual, como se expondrá a posteriori, no es garantía de sostenibilidad ni ambiental, ni energética en 

cuanto a la seguridad del sistema. 

     En cuanto a las fuentes adicionales, estas se encuentran en línea con lo que a nivel internacional 

son las fuentes de carácter esencial a partir de las cuales se da la generación eléctrica a nivel global, 

destacándose una acentuada dependencia en tales elementos a la utilización de fuentes no 

alternativas derivadas de los combustibles fósiles y de la producción contaminante; aunque se 

destaca, eso sí, la inexistencia de fuentes de carácter nuclear. Este esfuerzo  debería mantenerse si 
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se quiere conservar el entorno natural en las regiones5; es en dicho margen porcentual donde el 

presente trabajo propone el cambio de paradigma redirigido hacia la transformación y utilización 

consiente y efectiva de nuevas fuentes de carácter amigable, renovable y, en resumen, 

ambientalmente sostenibles. 

     La Normativa nacional al respecto 

     Este aspecto, si bien ya fue tratado en el componente relativo al marco normativo nacional en 

lo concerniente a la regulación de la producción energética y el desarrollo legislativo referente a 

la implementación de nuevas fuentes de energía sustentable, a juicio de la autor demanda un 

análisis adicional en lo que respecta al desarrollo jurisprudencial de las energías renovables y a la 

estructuración conceptual de lo que ha sido entendido por el  ordenamiento nacional y la encargada 

de su interpretación como energías renovables y fuentes de producción de las mismas. 

     Esencialmente se estructurará el presente acápite en lo relativo a las definiciones conceptuales 

y las determinaciones de aplicación o entendimiento en lo referente a las energías renovables, así 

tenemos que la Honorable Corte Constitucional (2017) en sentencia C-565 establece  el carácter 

esencial de la energía eléctrica que la misma se fundamenta por ser un “bien público esencial de 

carácter no transable, en el sentido de asumirlo como un servicio indispensable para el 

desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas del país”. Esto implica que el asunto 

objeto del presente estudio, revista un contenido esencial en cuanto se corresponde con uno de los 

elementos principales de cara al disfrute efectivo de las garantías en lo correspondiente con el goce 

de los derechos de carácter fundamental en conexidad con las prerrogativas de carácter social 

económicas y de desarrollo humano. 

     Igualmente, dentro del anterior contenido jurisprudencial y en línea con lo ya sostenido al 

respecto del carácter de derecho fundamental del servicio se ha advertido que la accesibilidad al 

mismo “se torna especialmente importante, pues allí es donde se ve reflejada de manera clara su 

                                                           
5 La actividad relacionada con la energía nuclear, incluso en ausencia de accidentes, ha provocado una gran 

concentración de productos radiactivos, lo que tiene graves consecuencias sobre la salud humana y el resto de seres 

vivos. Los principales daños a la salud se materializan por la capacidad de las sustancias radiactivas, especialmente 

cuando las ingerimos, de alterar el ADN de nuestras células, haciéndolas proclives al cáncer. (Olcina, 2011. Párr. 1) 
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impacto en el desarrollo social y, especialmente, su impacto frente a la reducción de la pobreza y 

las brechas de la sociedad” (Ibídem). 

    En la fuente jurisprudencial en cita se destaca adicionalmente lo relativo a uno de los problemas 

esenciales del país en cuanto a la garantía de la prestación del servicio de energía eléctrica, es lo 

relativo a la interconexión del sistema eléctrico, resaltándose al respecto que “Actualmente, según 

la Unidad  de Planeación Minero Energética –UPME, las ZNI ocupan aproximadamente el 52% 

del territorio nacional y se ubican en 90 municipios, 20 territorios especiales, 1448 localidades, 

39 cabeceras municipales y 5 capitales departamentales”  (Ibídem). Estas  Zonas no 

Interconectadas “ZNI” han de ser entendidas como las áreas del territorio nacional en las cuales el 

Sistema interconectado Nacional no tiene cobertura, lo cual implica que hayan de ser mucho más 

complejos y de baja cobertura los sistemas de conexión, implicando una grave afectación a las 

necesidades sociales de estas zonas geográficas, que históricamente no han estado aisladas 

únicamente de manera geográfica, sino adicionalmente olvidadas en el contexto de gobernabilidad, 

así lo ha establecido de forma textual la honorable Corte Constitucional: 

En ellas (Las Zonas no Interconectadas) la prestación del servicio de energía eléctrica 

se hace principalmente mediante plantas de generación diésel, paneles solares y 

pequeñas centrales hidroeléctricas. Estas zonas se caracterizan por contar con un alto 

índice de necesidades básicas insatisfechas y por una capacidad reducida de pago del 

servicio de energía. A esto se suma que, debido a su distancia de los centros urbanos, 

los costos de interconexión y prestación del servicio de energía eléctrica son muy 

elevados. (Ibídem) 

     Así las cosas, mediante el estudio de esta fuente normativa se han encontrado ya algunas de las 

falencias esenciales del sector energético que fundamentan la inviabilidad del sistema actual, 

siendo necesario, por consiguiente, o aún más justificado, que el presente artículo de investigación 

adquiera además un enfoque propositivo en lo relativo a la extensión del sistema energético 

nacional en base al apropiamiento de las energías sustentables. 

Con respecto, específicamente a las fuentes alternativas de energía, la corte ha sido enfática en 

señalar en el marco del estudio de constitucionalidad a partir del tratado internacional relativo del 

Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables que dentro de tal determinación se 

han de tener por integradas dentro del concepto de energías renovables, a aquellas derivadas de 

“1. La bioenergía; 2. La energía geotérmica; 3. La energía hidráulica; 4. La energía marina, 
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incluidas la energía obtenida de las mareas y de las olas y la energía térmica oceánica; 5. La 

energía solar; y 6. La energía eólica” (Corte Constitucional, 2014. C - 332). 

     Dentro de la jurisprudencia en cita se establece además que: 

… se tiene que las energías tradicionales, también conocidas como combustibles 

fósiles, como lo son el carbón, el gas natural y el petróleo, se agotan con el tiempo y 

su consumo intensivo genera perjuicios tales como el cambio climático, la 

deforestación y desequilibrios geopolíticos y económicos (mientras que) En 

contraposición, las energías renovables están definidas como aquellas que son 

inagotables desde el punto de referencia del período de existencia de la humanidad. La 

materialización del concepto de renovable se refiere a “ritmos de consumo no 

superiores a los de producción o generación de manera natural” (Ibídem) 

     Sostiene en consonancia con lo anterior la alta corporación judicial que entre otras 

circunstancias la implementación y adopción paulatina de energías ambientalmente sustentables 

coadyuva con la conservación del medio ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los recursos 

naturales y reducir la deforestación, sobre todo, en las regiones tropicales, la desertización y la 

pérdida de biodiversidad.  Al mismo tiempo, esta favorece la protección del clima; el crecimiento 

económico y la cohesión social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible; el acceso 

al abastecimiento de energía y su seguridad, al desarrollo regional y a la responsabilidad 

intergeneracional. (Ibídem) Implicando como consecuencia de lo anterior un ajuste especialmente 

significativo con relación a los artículos 79 y 80 superiores, en el entendido que los mismos 

“gobiernan la protección del medio ambiente sano y la preservación de los recursos naturales 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” (Ibídem). 

     Implica el anterior estudio jurisprudencial que las estructuras legales tanto internas como las 

que devienen de los acuerdos ejercidos en el marco del cooperativismo internacional amparado en 

los acuerdos y tratados ratificados por Colombia, además de necesarios desarrollan y efectivizan 

los contenidos constitucionales relativos a los derechos de tercera generación, a los derechos 

económicos, sociales y culturales dentro de los cuales se destaca el derecho y garantía a gozar de 

un medio ambiente sano. Por tanto, su estudio adquiere no solo una raigambre social importante, 

sino jurídicamente esencial en la formación jurídica en contextos de protección como los que 

actualmente gobiernan la agenda mundial.  
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     Incentivos tributarios por la utilización y venta de energía sustentable  

     En un contexto en el cual se pretende exponer la pertinencia y utilidad de la implementación de 

las fuentes de energía ambientalmente sostenibles, y más aún cuando se habla de su desventaja 

significativa en materia económica respecto de las energías convencionales, se torna importante 

exponer de forma siquiera sumaria las dinámicas legislativas y gubernamentales. En donde estas 

se han constituido como elemento determinante para la promoción a partir de los beneficios 

económicos, derivados de la exención tributaria como elemento motivacional para la inversión por 

parte de los grandes conglomerados en las energías limpias en el territorio nacional. 

      Así las cosas, dentro de las normas al respecto de las cuales resta hacer una anotación especial, 

ya que, se tiene ciertas disposiciones normativas cuyo contenido esencial abarca un tema 

ciertamente importante en lo relativo a la motivación o incentivos propuestos a los inversores 

interesados en la promoción y utilización de energías sustentables de cara a potenciar el sector 

energético alternativo en Colombia. En consecuencia, se han establecido beneficios de carácter 

económico relativos a exenciones arancelarias, tributarias, fiscales y de carácter contable en favor 

de tales sujetos (Fernández, 2018. Pág. 9), implicando un efecto positivo de cara al establecimiento 

de un real epicentro de la producción energética a partir de fuentes alternativas en el entorno 

regional. 

     En sustancia las normas encargadas del desarrollo de estos especiales beneficios son la referida 

Ley 1715 de 2014, misma que establece los incentivos posteriormente desarrollados por el Decreto 

2143 de 2015; en efecto, se han de exponer como presentes dentro de tal contenido a los siguientes 

desglosados de manera autónoma. 

Deducción especial del impuesto sobre la renta. 

     El impuesto sobre la renta ha de ser entendido como un impuesto de carácter nacional directo 

de conformidad con el cual se “grava la renta producida por la actividad económica del 

contribuyente, se calcula sobre una depuración realizada a los ingresos percibidos, con los costos 

y deducciones en que se incurre para producirlos” (Acosta, 2013. pág. 6). Esto conlleva 

esencialmente a que se constituye en un gravamen relativo a los ingresos personales de la persona 

natural o jurídica encargada de la contribución, quien de manera directa ha de cancelarlo y cuyo 
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fundamento esencial es su capacidad financiera sustentada en la buena percepción de recursos 

durante, normalmente, el año gravable inmediatamente anterior; así las cosas la normativa de la 

referencia contempla la posibilidad de exención de hasta el 50% del valor total de las inversiones 

realizadas (Fernández, 2018. Pág. 9). 

     En lo que tiene que ver con la obtención del mencionado beneficio en las circunstancias 

cobijadas por el tema objeto de estudio se tiene que el mismo puede tener aplicabilidad respecto 

de “las inversiones que se realicen directamente en investigación y desarrollo en el ámbito de la 

producción y utilización de energía a partir FNCE [Fuentes no Convencionales de Energía] o 

gestión eficiente de la energía” (González, Tautiva & Quiroga, 2016. Pág. 11) 

     Con relación a los requisitos establecidos por la normatividad regulatoria de tal aspecto se 

tienen a los siguientes; se requerirá inicialmente acreditar la “Obtención de la certificación 

expedida por la UPME, en la cual la entidad avalará el proyecto de FNCE o GEE, los equipos 

elementos y maquinaria, nacionales o importados, o la adquisición de servicios” y adicionalmente 

deberá el contribuyente obtener “la Certificación de Incentivo Ambiental que expide el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la ANLA, en los términos del artículo 158-2 del 

Estatuto Tributario y demás normas que lo reglamenten”. (Ibídem) 

 

Depreciación acelerada. 

     Se ha de entender por depreciación acelerada a un concepto deducible del impuesto a la renta 

en razón de la depreciación de activos de una determinada entidad, empresa o corporación, según 

sea el caso, de acuerdo con lo cual y en base al artículo 128 del estatuto tributario se guarda la 

posibilidad de; 

… deducir cantidades razonables por la depreciación causada por desgaste de bienes 

usados en negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o 

suma necesaria para amortizar la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual 

durante la vida útil de dichos bienes, siempre que éstos hayan prestado servicio en el 

año o período gravable. (Gerencie, 2019. Párr. 3) 

     Como complemento, si se tiene establecida la posibilidad de obtener una amortización 

acelerada de activos, hasta una tasa anual global del 20% (Fernández, 2018. Pág. 9), 
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encontrándose sometida en todo caso a los mismos requisitos relativos a la exención 

porcentual en la declaración de renta y entendiendo que su aplicación se dirige 

exclusivamente “para las nuevas inversiones en las etapas de pre inversión, inversión y 

operación de proyectos de generación a partir de FNCE., en particular a maquinaria, 

equipos y obras civiles” (González & et all, 2016. Pág. 13) 

Exclusión del IVA en la adquisición de bienes y servicios. 

     En lo relativo a esta exclusión tributaria, que, si bien es un gravamen indirecto, impuesto 

respecto del valor agregado de ciertos productos, elementos o servicios, se ha de establecer que se 

encuentra dirigida respecto de “la compra e importación de equipos y maquinaria; la adquisición 

de servicios destinados a nuevas inversiones y pre-inversiones para la producción y utilización de 

energía y; la adquisición de servicios destinados a la medición y evaluación de potenciales 

recursos.” (Fernández, 2018. Pág. 9). En relación, lo anterior se encuentra cobijado por los mismos 

requisitos enunciados para las disposiciones anteriores se habrá de advertir adicionalmente que 

dicho beneficio se encuentra supeditado en todo caso a “la certificación emitida por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales sobre los equipos y servicios excluidos del impuesto, para lo 

cual se basará en el listado elaborado por la UPME y sus actualizaciones” (González & et all, 

2016. Pág. 15). 

Exclusión del gravamen arancelario. 

     Se ha de entender por productos excluidos del gravamen arancelario aquellos respecto de los 

cuales se realicen exenciones relativas al no cobro o deducción de impuestos relativos a la 

importación de determinado elemento, así, en el asunto contextual sometido a la presente 

investigación se tiene que el mismo tiene aplicabilidad respecto “del pago de aranceles la 

importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos relacionados con FNCE que se 

destinen, exclusivamente, a las etapas de pre-inversión e inversión.” (Fernández, 2018. Pág. 9). 

     Dicho beneficio además de encontrarse sometido a los requisitos genéricos expuestos en 

precedencia deberá recaer “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” (González & et all, 2016. Pág. 16).  Por lo que con miras a la obtención del 
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beneficio deprecado será necesario además definir entre otros las “características de los bienes y 

servicios que se requerirán para desarrollar el proyecto con anterioridad a su adquisición o 

importación, ya que esta información es indispensable para la solicitud de las certificaciones a 

ser expedidas por la UPME y la ANLA” (Ibídem) 

     Al respecto de los distintos mecanismos de exención tributaria contemplados en la ley se habrá 

de establecer que entendiendo que la generación de energía sustentable con el medio ambiente no 

es necesariamente una empresa de bajo costo, y que la misma por tanto no alcanza aun los índices 

de competitividad respecto de las fuentes convencionales (Zapata & et all, 2005. Pág. 57). 

Ateniendo a estas consideraciones, el establecimiento de garantías económicas y prerrogativas 

tributarias es un avance notorio y significativo en el camino hacia la estructuración de un sistema 

energético de características medioambientalmente sostenibles y, necesariamente viables en lo que 

al aspecto económico respecta.  

Sobre la base de las ideas expuestas, es pertinente el entendiendo que el aspecto ambiental en 

el contexto actual ha de rebasar a las circunstancias de contenido económico; en el entendido que 

la preservación del hogar común para las generaciones futuras asiste fundamental para la 

preservación de la especie por lo que se torna como la inversión económica de mayor 

preponderancia en el contexto actual. Con ello, hablar de una aplicación de estos beneficios, 

potencia las posibilidades para que en el mediano plazo el desarrollo de proyectos energéticos 

alternativos se configure en un elemento esencial de la economía y las dinámicas sociales en el 

territorio. 

     Al mismo tiempo no pueden ser ignoradas las propuestas relativas a la extensión de beneficios 

más allá del productor, es decir a los consumidores de energías alternativas, mediante las cuales 

se ha formulado la posibilidad de establecer “la implementación de incentivos a los consumidores 

como reducción de impuestos a aquellas personas que utilicen este tipo de energía o [se acojan] 

a programas voluntarios de energía verde” (Ibídem. Pág. 61) 

     Principales Proyectos 

     En el marco de la ley 1715 y los decretos regulatorios de la misma, se ha venido desarrollando 

paulatinamente el ingreso y surgimiento de inversores encaminados al establecimiento de nuevos 
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modelos de producción eléctrica dentro del territorio colombiano, así resaltan los proyectos 

estructurados relativos a la producción a partir de fuentes renovables derivadas del sol, las ya 

existentes fuentes hidroeléctricas y la energía eólica, a continuación se pretende realizar una breve 

relación al respecto de los mismos. 

     A este respecto cabe destacar primordialmente por su avance a las gestiones y alcances 

obtenidos a partir de la adjudicación en su favor de la licitación pública pertinente por parte “Enel 

Green Power”, compañía de origen italiano que en la actualidad promueve el desarrollo de un total 

de cinco proyectos, tres de producción de energía eólica y dos a partir de paneles solares; 

programas con los cuales pretende inyectar al país para el año 2022 una producción de energía 

renovable aproximada de 2,027,533 kWh por día (Energía Limpia XXI, 2019. Párr. 1 - 2). Al 

tiempo hay que señalar que ut supra se trabaja en la adjudicación de nuevos proyectos a compañías 

adicionales con lo que se potenciaría de llegar a materializarse tal fin el potencial eléctrico verde 

del Estado Colombiano. (Suarez, 2019. Párr. 1-3) 

     De los cinco proyectos, uno ya se encuentra finalizado, se trata del proyecto de energía solar de 

“El Paso” en el departamento del Cesar, la planta de este tipo más grande del país y con capacidad 

para favorecer el suministro de energía a un total de 102.000 hogares colombianos, lo que equivale 

a cerca de 400.000 personas, es decir, a una ciudad como Valledupar, Capital localizada en el 

departamento del Cesar, en el cual se encuentra instalada, lo anterior implica una representación 

del 80% de la capacidad energética de este tipo (paneles solares) instalada en el país, y establece 

además un hito suficiente para advertir que la revolución de las energías renovables ya ha tenido 

inicio. (Energía Limpia XXI, 2019. Párr. 1 - 4) 

     El otro proyecto de energía solar, denominado “La Loma”, se encuentra ubicado igualmente en 

el departamento del Cesar y “con una capacidad instalada de 173.2 MW que generará 420.5 KWh 

por año durante 20 años.” (Energía Limpia XXI, 2019. Párr. 3) 

     El componente adicional y no menos importante, más bien si muy significativo, es el de las 

plantas eólicas a localizarse en el Departamento de la Guajira, allí se localizaran por parte de Enel 

Green Power, las plantas de producción de energía eólica Tumawind, Chemesky y Windpeshi, 

denominado el proyecto eólico más avanzado del territorio nacional; estos proyectos se encuentran 
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programados para “agregar 508 MW de capacidad instalada, totalizando 2,340 GWh generados 

anualmente durante los próximos 20 años.” (Ibídem, párr. 2) 

     Al inicio de este apartado, se mencionó además de la implementación de los planes y programas 

de energía eólica y solar la ejecución de proyectos adicionales relativos a la construcción de nuevas 

plantas hidroeléctricas, si bien no es la única, en este aspecto se resalta la mega obra de 

hidroituango. Sin embargo, por ser esta en el tiempo reciente más una situación de carácter 

problemático que beneficioso, como en un principio se esperaría, será estudiado en el apartado 

subsiguiente relativo a dichas circunstancias dentro de la presente investigación. 

     Para concluir con el presente apartado, se habrá de decir que constituyéndose Colombia en la 

actualidad como la sexta nación del mundo en cuando a la producción de energía verde (Energía 

Limpia XXI, 2019. Párr. 7) Los proyectos enunciados destacan por su particular avance hacia la 

utilización de nuevas fuentes de carácter renovable, esta vez de contenido no convencional, 

determinando un cabio en el paradigma y tornando al país en un referente regional al respecto. 

     Problemáticas  

     Dos problemáticas han sido enunciadas de manera sustancial a lo largo del presente estudio, 

estas en su conjunto se encuentran relacionadas con la producción hidroeléctrica, la de mayor 

presencia en el país y sustento del Sistema Energético Interconectado Nacional, siendo 

desarrolladas de manera concreta en el presente apartado y se trata de, por una parte el problema 

de la inestabilidad de este tipo de fuentes sustentado en la variabilidad climática y por otro lo 

relativo a Hidroituango, la mayor planta en el país, que a la fecha se encuentra inconclusa. 

     Otros aspectos que han de requerir el estudio sucinto necesario dentro de la presente obra son 

lo concerniente a la ineficacia energética, derivada de la inexistente interconexión al sistema 

central y el pobre acceso a la energía eléctrica como hecho generador de inequidad, inseguridad y 

pobreza, en las regiones apartadas del territorio e históricamente relegadas, así como lo relativo a 

los costos de producción que la energía verde o ambientalmente sostenible representa con relación 

a la producción a partir de combustibles fósiles.  

     Las primeras problemáticas, es decir, aquellas que se derivan de la producción a partir de 

fuentes hidroeléctricas, serán abordadas en su conjunto, ahora, si bien es cierto el enunciado 
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potencial nacional que posiciona a Colombia como una de las naciones en el mundo con mayor 

producción de energía limpia no se encuentra alejado de la realidad, pues así lo evidencian los 

componentes porcentuales ya expuestos. Tampoco  es menos cierto que dicho potencial se sustenta 

de manera específica en una fuente de producción energética cuyos beneficios pueden verse 

disminuidos de manera considerable en temporadas de sequía o de crudos fenómenos climáticos 

como “el niño” que ya alguna vez produjeron que el territorio colombiano se viera inmerso en una 

crisis energética de grave afectación, conllevando  al país a apagones programáticos y cambios de 

horarios cuyos efectos resultaron altamente nocivos para la economía, la sostenibilidad, la salud y 

en general para el bienestar ciudadano a nivel nacional.6 

     El temor respecto a que una crisis energética de tal envergadura pueda llegar a tener lugar 

nuevamente hoy día cuando la dependencia a los dispositivos electrónicos es aún mayor, no solo 

en el aspecto social, sino cuando se depende de tales elementos para aspectos fundamentales de la 

economía tales como; el desarrollo de actividades productivas y para acciones básicas de 

prestación de los servicios de salud, conlleva a que la actual dependencia respecto de las fuentes 

hidráulicas para la producción de energía se continúe viendo como un problema respecto del cual 

se ha de demandar una solución ciertamente urgente. Esta ha de tener que estar sustentada en el 

traspaso de esta fuente convencional, si bien no contaminante, a una fuente alternativa que, si bien 

quizá no la desplace, si garantice la prestación de servicio aun en épocas de baja pluviosidad, entre 

estás se pueden destacar las plantas de energía eólica, solar o de biomasa que actualmente se 

encuentran en periodo de implementación, pero que han de existir en mayor número y disgregación 

territorial para garantizar tal objetivo. 

     La anterior necesidad fue aún más notoria en el año 2016, periodo en el que nuevamente se 

presentó el mencionado fenómeno y que como consecuencia produjo un desabastecimiento de 

                                                           
6 Durante el mandato de César Gaviria Colombia tuvo una crisis energética por la que el gobierno debió tomar 

algunas medidas, entre ellas anunciar una serie de cortes en el servicio de energía eléctrica en todo el país e instaurar 

la 'Hora Gaviria', con la que se adelantaron los relojes una hora para aprovechar la mayor cantidad de tiempo de luz 

solar. La crisis, entre otras cosas, se debió al fenómeno natural de “el Niño”, el cual provocó sequías en gran parte 

del país y afectó de igual manera los niveles de embalses generadores de energía hidroeléctrica. Los cortes de 

energía fueron conocidos como 'El Apagón'. La 'Hora Gaviria' se prolongó por nueve meses. Muchos estudiantes 

salían de sus casas de madrugada y los trabajadores regresaban cuando todavía había luz de día. Los hábitos 

cambiaron y las familias tuvieron que acostumbrase a hacerse compañía alrededor de las velas. Los ríos no 

aguantaron la falta de lluvias y esto hizo que se disminuyeran de manera intensa los niveles de los embalses. La 

generación de energía dependía principalmente de las termoeléctricas que para ese momento representaban 

solamente el 22% de la generación eléctrica de todo el país. (Vallejo, 2017. Párr. 1 - 5) 
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agua que afectó gravemente a las centrales hidroeléctricas representativas del 69.9% del potencial 

energético nacional y a partir de lo cual se constató nuevamente que “no se tenía capacidad 

suficiente de producción de gas natural para abastecer los contratos de suministro de las plantas 

térmicas y al tener bajos niveles en los embalses se puso en riesgo el suministro de energía 

eléctrica para el país”, una vez más. (Torres, 2016. Pág. 149)  

     Si bien la solución no puede tenerse como la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas en 

el territorio, pues estas no se encuentran exentas de sufrir el mismo desabastecimiento en 

fenómenos de sequía, no quiere decir que su construcción sea innecesaria, pues el país demanda 

la sostenibilidad del sistema eléctrico a futuro, y esta no deja de ser una fuente, aunque 

convencional, limpia y al menos, medianamente sostenible en relación con el ambiente. Como 

resultado, se pensó la Hidroeléctrica de Ituango, la central de producción energética más grande 

del país, referente regional y fuente energética capaz de convertir a Colombia en exportador de 

este recurso esencial a nivel regional (Úsuga, 2014. Págs. 3 - 7). Sin embargo, esto no fue así y en 

la actualidad tanto la culminación como la estabilidad de la mega obra son más bien una incógnita 

y representan la oda a la ineficacia en la construcción de obras de infraestructura a gran escala a 

nivel nacional, aunado lo anterior a las crisis ambientales respecto del río cauca, su afluente 

principal, generadas por el riesgo de colapso (Montoya, 2019. Párr. 1 - 4). 

     Si bien estas son las problemáticas centrales que afronta el panorama nacional de la prestación 

del servicio energético a partir de fuentes renovables, dichas características no son las exclusivas 

fuentes de problemas al interior del panorama nacional, existe un factor adicional que demanda un 

estudio si bien no absolutamente profundo por las características del presente trabajo, si un poco 

más específico, y es en lo relativo a la falta de capacidad del sistema interconectado nacional para 

garantizar la prestación el servicio efectivo en todo el territorio. Lo anterior se establece en sustento 

esencial de la inconexión de las llamadas Zonas no Interconectadas, o ZNI, que no podían ser otras 

que las regiones más apartadas del territorio nacional, como siempre olvidadas, relegadas y 

destinadas, tal parece, a la insatisfacción de sus derechos fundamentales como consecuencia de la 

no presencia del Estado tanto a través de sus gobernantes como por intermedio de la gobernabilidad 

representada en obras y acciones tendientes a garantizar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

(Sierra, 2003. Págs.  1 - 8) 
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La siguiente grafica ilustra de mejor manera la problemática planteada y lleva a la comprensión 

al respecto de lo que significa la no interconexión en los territorios apartados del territorio 

nacional: 

 

Grafica 2. Mapa de Zonas Interconectadas y Zonas no Interconectadas. Fuente: Fernández: 2018. 

(Pág. 2) 

     La situación referente a la interconexión en las zonas en las cuales la energía de las fuentes 

centrales ubicadas en el centro del país se resuelve esencialmente con el apropiamiento de 

actividades de producción energética a baja escala en pequeñas plantas, a través un sistema en el 

cual “mediante subasta pública [el ente territorial] adjudica a un contratista la prestación de los 

servicios públicos; a este contratista se le permite ejecutar todas las actividades, generación, 

transmisión, distribución y comercialización de forma exclusiva sin competencia” (Torres, 2016. 

Pág. 143), pudiendo este a su vez establecer el mecanismo de pago del contrato. Adicionalmente 

si bien se tiene establecido que, en estas regiones del país se ejecute la prestación del servicio 

apropiando de un porcentaje mínimo de energías sustentables, esto en la práctica se aplica de una 

forma paupérrima o casi nula y en la actualidad su generación es con combustibles fósiles siendo 

de manera primordial el diese el combustible de mayor utilización. (Ibídem) 

     Lo anteriormente expuesto implica que en las regiones más distantes del centro urbano del 

territorio nacional se dificulte; por una parte, la llegada de inversionistas interesados en realizar 

producciones a gran escala y por ende conlleva a que la prestación del servicio público no sea lo 



37 
 

 

suficientemente eficiente de cara a satisfacer las necesidades básicas de carácter prestacional en 

cuanto a lo que a servicios públicos se requiere. Y, por otra parte, implicando la consecuente 

afectación de las olvidadas comunidades que habitan dichos territorios fronterizos, selváticos e 

históricamente afectados por la no presencia del gobierno central en sus territorios, es decir, por el 

abandono político y la segregación territorial.  

     Un último problema, representado con antelación es el de los elevados costos que representa la 

producción de energías renovables en relación con los que demanda la inversión en energías de 

carácter convencional no renovable, lo anterior se explica especialmente en razón de que tal y 

como lo afirman Zapata & et all (2005) “el factor ambiental y la determinación de los impactos 

de las fuentes de energía convencionales tradicionalmente no se han tenido en cuenta en la 

valoración de los costos de estos tipos de energías ” (pág. 57). Se evidencia de esta manera, la 

necesidad de la intervención estatal en aras del mantenimiento ambiental con la emisión de 

beneficios e incentivos de carácter monetario a efectos de promover tal buena práctica, tal y como 

acontece en Colombia con las exenciones tributarias, arancelarias, contables y, en general, todas 

las de tipo económico que con mayor detenimiento fueron expuestas en precedencia.   

     Crítica al respecto de la efectividad del sistema 

     Conforme se ha expuesto el tema relativo a la producción energética en Colombia sustentado 

en la sostenibilidad y en el uso eficiente de fuentes renovables de obtención de la misma, se ha 

evidenciado que si bien el país no se encuentra rezagado y no es precisamente una nación cuyos 

niveles de emisiones contaminantes relativos a la producción energética sean altamente elevados, 

también es cierto que se han expuesto elementos que hacen inviable o que son menos dotados de 

una elevada inseguridad a la continuidad de la prestación del servicio. Sobre el asunto, esto último 

es lo que ha conllevado a un sector de la doctrina legal aplicada a la prestación de servicios públicos 

a considerar que “el marco normativo de las energías alternativas en Colombia no garantiza su 

pleno desarrollo”, así ha titulado su obra Daniel Giraldo (2017) y sustenta su afirmación en ciertos 

criterios específicos que a continuación pasan a ser desarrollados.  

     El autor en cita se ocupa dentro de su obra de determinar si en efecto la normatividad vigente 

y las políticas armonizadas en rededor de la misma adoptadas por el Gobierno Nacional, pueden 

tenerse por suficientes de cara al traslado de las energías convencionales hacia las fuentes 
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renovables de carácter alternativo En este sentido, para concluir que no es así sustentado en un 

grupo de criterios dentro de los cuales se destacan; “la falta de apoyo gubernamental, la falta de 

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

a las fuentes convencionales y el escaso marco normativo que regule el desarrollo de las 

energías renovables” (Ibídem, pág. 1) 

     En el tema concreto relativo a la normatividad establece el autor que en el aspecto preciso 

referente a los incentivos establecidos en la ley se encuentra estático, ineficiente y en total 

inejecución, pues, citando a Cadena (2009) señala que “hay una percepción generalizada de que 

la normatividad vigente para el mercado de energía en Colombia no permite el desarrollo de 

proyectos de generación con fuentes alternas de energía” (pág. 13) 

     En consonancia con lo anterior, relaciona que la Circular 089 Documento CREG 077 de 2014, 

se constituye en un retroceso en el sentido que promueve que aquellos que pretendan ingresar al 

mercado energético han de someterse a una subasta en la cual se otorgará “un incentivo a los 

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

puede guardar más agua para generar; y centrales térmicas porque los combustibles se pueden 

guardar para quemar cuando se necesitan” (págs. 13 - 14). Son estas las circunstancias que, a su 

juicio, atentan con las expectativas reales de contar con fuentes de energía renovable tales como 

las fuentes eólicas o solares a gran escala en el corto plazo, dada la inviabilidad para que las mismas 

puedan competir de manera eficiente en el sistema actual; lo anterior generado por la incapacidad 

de las mismas para competir en términos de continuidad y confiabilidad en el mercado con las 

centrales térmicas y embalses convencionales. (pág. 14) 

 

Segunda Parte – Comparativa Normativa y Material en el Contexto Global 

     Para el presente capitulo se tomará en cuenta el esquema de prestación del servicio eléctrico y 

la adopción para su prestación de fuentes alternativas de producción en un grupo de naciones que 

o bien representan un referente global con miras al establecimiento de nuevas fuentes de 

producción como origen primario de la prestación del servicio o, que por su similitudes 

geográficas, sociales, económicas o culturales respecto de Colombia pueden coadyuvar. De esta 
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manera, con miras a la determinación en base al estudio comparativo del estado actual de las cosas 

en Colombia, sus ventajas o buenas prácticas y los aspectos que requieren de intervención a corto, 

mediano y largo plazo, materia esta última que se trata en la tercera parte de la presente 

investigación. 

     El Caso Dinamarca 

     En lo que respecta a la adopción de prácticas sostenibles en materia de energía, el gobierno 

Danés ha planteado una serie de políticas relativas no tanto a la implementación de energías 

sostenibles, sino más bien a una serie de acciones tendientes a satisfacer  un consumo más eficiente 

de la misma, fijando su atención de manera especial en las grandes industrias y complejos 

residenciales de gran tamaño, al entender a los mismos como fuente generadora de los principales 

niveles de consumo en la nación nórdica.  

     A este respecto, la Ley 345 de 2014, se encuentra dirigida en relación de las grandes empresas 

y sus subsidiarias, incluso aquellas extranjeras con sedes en Dinamarca, cuyos consumos sean 

superiores a 100,000 kWh al año, así como respecto de los complejos residenciales con etiqueta 

energética valida, conminando a estos a “Presentar auditorías cada 4 años o implementar un 

Sistema de Gestión energética o ambiental certificados.”  (Pinyol, 2017. Pág. 16) 

     Al mismo tiempo se ha de tener en cuenta la Ley de Regulación de la Medición para 

Necesidades Propias de los Proveedores de Energía, mediante la cual se pretende “Eximir total o 

parcialmente a los productores de energía para autoconsumo del pago de tarifas o IVA por la 

electricidad que comparten con la red.” (Ibídem). Dicha normativa se encuentra dirigida respecto 

de los productores de energía para autoconsumo exceptuando de tal régimen a las instalaciones o 

plantas geotérmicas, debiendo adicionalmente “estar conectados al GRID, ser propiedad del 

consumidor y estar instalados en el mismo lugar del consumo.” (Ibídem) 

     A efectos de lo anterior, se debe  entender al GRID, guardando su proporciones y rango de 

cobertura, con lo que en Colombia seria la Gran Red de Interconexión Eléctrica, así las cosas 

aquellos auto generadores podrán verse beneficiados de la venta que a tal sistema central puedan 

realizar de la energía sobrante de su producción ordinaria, en consecuencia se habrá de determinar 

que en Colombia esto no es una circunstancia desconocida o ausente de regulación, pues 
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ciertamente mediante la ley 1715 de 2014 se permite “la venta de excedentes de energía a los auto 

generadores sin importar la tecnología usada ni la capacidad de generación de la instalación” 

(Torres, 2016. Pág. 144).  

La real diferencia en relación con lo anterior se encuentra evidenciada en la fuente de 

producción permitida, pues en el país europeo, a diferencia de en Colombia, se tiene la prohibición 

respecto de la energía geotérmica (Pinyol, 2017. Pág. 16), es decir aquella de origen fósil producida 

a partir del carbón y sus derivados, lo que deja entrever que en Colombia este nuevo modelo de 

aportación energética por parte de particulares se encuentra en un esquema de “todo vale”, lo 

anterior es aún más notorio si se tiene en cuenta que; “tampoco se diferencia entre el tipo de 

usuario, es decir no importa si es usuario industrial, comercial o residencial, regulado o no 

regulado” (Ibídem). 

     Al mismo tiempo se tiene como referente al país europeo con base en la ley regulatoria del 

Acuerdo Energético Danés 2012 – 2020, mediante el cual se pretende “Establecer un marco sobre 

cambio climático y energía en base a los objetivos 2020 para dirigir el país hasta 2050.” (Pinyol, 

2017. pág. 17), en lo que tiene que ver esencialmente con el cambio de paradigma en lo referente 

a las energías alternativas se tiene la implementación de programas dirigidos a “crear una 

estrategia complementaria para la renovación energética de todos los edificios daneses” al tiempo 

que dirige su atención respecto de la energía producida a partir de combustibles, impartiendo que 

los mismos deben contener un 10% de bio combustibles en 2020 (Ibídem). 

     Las visiones planteadas respecto de la política Danesa hacia el traslado o toma de conciencia 

respecto de las energías ambientalmente sostenibles permiten evidenciar dos circunstancias 

centrales comparativas respecto del caso colombiano, en primer término, Colombia representa un 

nivel superior en cuanto al uso de energías renovables, así sean tradicionales, sustentadas en la 

hidrogeneración. Con esto, hay que resaltar que, al tiempo que el uso de combustibles fósiles es 

ostensiblemente inferior, también, los caminos emprendidos por Dinamarca hacia la 

transformación se muestran más eficientes, y mucho más consecuentes si se tiene en cuenta el 

modelo regulatorio para la venta de energía por parte de los auto generadores, estando estos 

restringidos por los productores de energías convencionales de carácter contaminante. 
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     Perspectiva Canadiense 

     Respecto al consumo energético per cápita en este Estado norteamericano se ha de decir que el 

mismo “es uno de los más altos del mundo. Los precios de la energía relativamente bajos han 

fomentado poco el incentivo a la eficiencia energética tanto en hogares como en industria” 

(Ibídem, pág. 13) lo anterior ha llevado a que con el descorrer histórico se produzca un paulatino 

proceso de producción legislativa en cada una de las confederaciones integrantes de la nación. Así 

las cosas, en referencia con la legislación federal se tienen entre otras,  las normas relativas a 

“promover la eficiencia energética, regular la eficiencia de los productos y recoger estadísticas 

del consumo energético” labor encargada al NRCan (entidad similar al CREG), organismo que en 

razón del Energy Efficiency Act de 1992 debe establecer los “estándares mínimos para productos 

y códigos de modelización de edificios” (Ibídem, pág. 11), este tipo de reglamentos tienden a 

definir los estándares máximos de consumo, así  como los modelos de gestión necesarios para 

disminuir los mismos, de cara a satisfacer las necesidades energéticas del país y acompasar el 

ordenamiento con los fines ambientales de la nación. 

     El Estado Canadiense ha adoptado una postura de traslado hacia las energías sustentables, y 

para el caso de Ontario, se han iniciado acciones hacia el traslado de las fuentes tradicionales a la 

energía derivada de los paneles solares, sin embargo al respecto vale la pena realizar una 

exposición del caso Silfab Ontario, en el cual, se suscitaron una serie de errores circunstanciales 

que devinieron en la puesta en riesgo de este tipo de sistemas, basados en las normas del comercio 

mundial, y teniendo la necesidad de cuidar los Estados interesados en mejorar su eficiencia 

ambiental en materia energética de cara a que la misma no se vea entorpecida. 

     Esencialmente lo acaecido con la multinacional Silfab en la Provincia Canadiense de Ontario 

se suscitó en el marco del querer del Estado Canadiense de dirigir sus intenciones hacia el cambio 

en la política de producción energética del carbón hacia las fuentes de carácter renovable. Silfab, 

además, se encontraba motivada frente a la aprobación del denominado plan de energía verde por 

parte de la provincia canadiense, con lo cual compañías como esta, podían contar con que, en 

aquellas comunidades locales se pasarán a las energías renovables, obteniendo un mercado estable 

para sus productos, protegido adicionalmente de la competencia directa con los paneles solares 

más baratos procedentes de China. 
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     Sin embargo, si bien sus objetivos no se pueden tildar de inmaterializados, si se sobrepasaron 

por una serie de obstáculos que se sintetizan de la siguiente manera. En primer término, el contexto 

político estaba marcado esencialmente por el hecho de tener el apoyo de la dirigencia política de 

la región, motivado en buena parte por la aprobación de la ley de energía verde, una de las 

exigencias establecidas por Ontario para la ejecución del acuerdo energético. Esta se encontraba 

sustentada en la exigencia a los inversores como Silfab de obligar “a todos los suministradores de 

energía que quisieran optar a participar en el sistema a demostrar que, como mínimo, un 

determinado porcentaje de su plantilla de trabajadores y de sus materiales era del propio 

Ontario” (Klein, 2015. pág. 112), lo cual, implicó la aparición de las denuncias de Japón y el Reino 

Unido en lo relativo a la consideración según la cual “las condiciones de localidad de los factores 

de producción impuestas por Ontario suponían una vulneración de las reglas de la Organización 

Mundial del Comercio” (ibídem, pág. 114).  

En efecto, estas circunstancias, con las cuales se  determinaron que se establecía “una 

discriminación contra el equipo para instalaciones de generación de energía renovable fabricado 

fuera de Ontario” (ibídem), desencadenando en el fallo de la OMC contrario a los intereses 

canadienses en el cual dictaminó que los requisitos de compra local preferente de los factores de 

producción impuestos por Ontario eran en realidad ilegales, lo cual afectó notoriamente el interés 

en la producción de las energías sustentables. (Ibídem, págs. 109 - 115) 

En este sentido, la Organización Mundial del Comercio fue la encargada de dirimir el Conflicto 

suscitado con ocasión de las denuncias de Japón y Gran Bretaña al respecto de la infracción 

canadiense a la normativa internacional relativa al llamado trato nacional, de conformidad con el 

cual se da la imposibilidad respecto de la nación de establecer el acuerdo comercial de impedir el 

ingreso o cuando menos limitar la participación extranjera en el mismo, así como lo menciona 

Klein (2015). Esta, si bien puede considerarse a la decisión adoptada por el Órgano Internacional 

como contraria a los intereses globales relativos al conservacionismo ambiental y que ven entre 

otras como objetivo el mantenimiento de la temperatura de la tierra en niveles aceptables, también 

es posible considerar el mismo desde el punto de vista estrictamente jurídico legal ajustado y 

debidamente fundamentado y sustentado tanto por la OMC como por los Estados reclamantes 

(págs. 114 – 116). 
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     Lo anterior implica que, en un Estado como el Colombiano, recientemente adherido a la OCDE 

y por tanto respetuoso de este tipo de mecanismos internacionales regulados por la OMC, aun 

cuando la tasa de desempleo adquiera niveles elevados, imposiciones de tal tipo, o las relativas al 

uso de materias primas originarias en un porcentaje especifico de origen de nuestro territorio 

implicaría una afectación a los acuerdos de comercio global, por tanto,  imponer requerimientos 

de tal tipo a una compañía como Enel Green Power devendría en contrario a los acuerdos 

internacionales. Quiere decir lo anterior que, si lo que se pretende es establecer un nicho inversor 

en materia de energías renovables lo más recomendable habrá de ser que preste especial atención 

a tales ordenamientos supranacionales, de cara a precaver afectaciones graves al interés nacional 

de transformación ambiental a partir de las energías ambientalmente sustentables. 

     La Situación en Brasil 

     Para el caso brasilero, referente regional para el presente estudio, durante los últimos años la 

nación carioca ha estado enfocando su frente de acción renovable en tres aspectos esenciales; “la 

consolidación del alcohol combustible, la implantación del biodiesel y la energía eólica en la 

matriz energética brasilera” (Puerto & Sauer, 2015. Pág. 95).  El modelo brasileño se acompasa 

con el colombiano en el sentido que a través de procedimiento denominado subastas, se han 

encargado de la adjudicación de los proyectos relativos a la construcción de nuevas fuentes de 

energía con posterioridad al racionamiento sufrido por el gigante sudamericano en el año 2001.  

En consecuencia de lo anterior, en el año 2007, “fueron introducidas las subastas para fuentes 

alternativas con el objetivo de diversificar la matriz energética y ampliar la participación de 

energía eólica y bioelectricidad” (Ibídem, pág. 103), producto de lo cual se han venido 

adjudicando una serie de proyectos eólicos y sustentados en la biomasa y el biodiesel a partir de 

los cuales se pretende potenciar el porcentual de producción alternativa que en la actualidad se 

encuentra establecido en un 46%, inferior al nivel colombiano, en lo que tiene que ver con la 

producción sustentada en el alcohol combustible, derivado de la producción azucarera potenciada 

a nivel mundial que caracteriza a Brasil. 

     Su aumento plausible se ha de aducir a los beneficios subvenciónales e incentivos tributarios 

que han quedado “reflejados en alta productividad y costos competitivos para la producción de 

caña de azúcar, azúcar y alcohol combustible, y en el reconocimiento del programa brasilero 
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como pionero en la producción de biocombustibles” (Ibídem, pág. 105). Con ello se evidencia que 

un modelo de incentivos sustentado en buenas practicas tributarias y una real distribución de los 

beneficios, puede garantizar un potenciamiento de la industria, por lo que lo advertido en la crítica 

doctrinal relativa a la ineficacia normativa del sistema colombiano puede garantizar el traslado 

hacia el uso de fuentes alternativas, y a su vez  deberá ser ampliado en el sentido de señalar que la 

ineficacia no se sustenta en las leyes, sino en la indebida aplicación o su imposible materialización, 

en tanto que el sistema de beneficios si puede ser garantía de un mejor panorama ambiental en 

materia energética para un Estado. 

     Sistema Energético en España 

     Contrario a lo que sucede en otras naciones objeto del presente estudio, España depende en un 

porcentaje mayoritario, muy en consonancia con lo que es el panorama global, de energías 

convencionales producto de la explotación de fuentes fósiles de carácter no renovable e incluso de 

notables aportaciones producto de la energía nuclear, dejando un espacio reducido, aunque no 

inexistente para la energía sustraída de fuentes no convencionales y renovables. Sin embargo, si 

se trata de determinar el tipo de fuentes alternativas su diversidad es ciertamente más notoria al 

contrario del panorama nacional, así las cosas del 13,9 % de la aportación total que hacen las 

energías alternativas al total de la producción española el 4,2 % corresponde a energía producida 

a partir de la biomasa, el 3,4 % a la energía eólica, el 2,5 % a partir de la energía hidráulica, el 

1,8% a las fuentes solares y el restante a la energía solar térmica y al Biogás, evidenciándose un 

amplio margen de posibilidades para su crecimiento y desarrollo, a tal punto que este grupo de 

fuentes alternativas han rebasado en el total porcentual a una fuente más tradicional y ciertamente 

más contaminante y peligrosa como lo es la generación nuclear. (Gobierno de España, 2016. Pág. 

200) 

     En cuanto al fomento y promoción para el uso de energías sustentables y amigables con el 

medio ambiente se tiene esencialmente el apego a las directrices comunitarias de la Unión Europea, 

así se acoge el Gobierno Español de manera especial a la Directiva 2009/28 del 23 de Abril de 

2009, emitida por el Consejo Europeo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, y de conformidad con la cual se “establece para cada país de la UE los objetivos 

nacionales en materia de energías renovables al año 2020.” (Ibídem. Pág. 205).  Con lo anterior 
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y con miras a satisfacer los objetivos propios de la comunidad europea y del propio ordenamiento 

e interés español se ha creado la herramienta informativa SHARES (Short Assessment of 

Renewable Energy Sources), a partir de la cual se consigue “determinar la cuota de energías 

renovables sobre el consumo final bruto de energía de acuerdo con las definiciones establecidas 

en la Directiva.” (Ibídem);  

De esta manera, el gobierno español ha demostrado un elevado compromiso comunitario y ha 

remitido a través de la mencionada herramienta, una serie de informes relativos a su desarrollo y 

al potencial de utilización final o destinación respecto de los usuarios del sistema de los beneficios 

relativos a la energía sustentable. Entre los cuales, se tiene que alrededor de 17 millones de 

habitantes del territorio español en la actualidad dependen de tales energías alternativas en su flujo 

eléctrico (Ibídem, págs. 203 - 205), cifra no menor si se tiene en cuenta, para el caso concreto del 

presente trabajo de investigación, las disminuidas cifras de usuarios de energías convencionales 

distintas a la hidroeléctrica en el territorio colombiano. 

     De lo estudiado al respecto del caso español, puede advertirse una necesidad esencial no solo 

para Colombia, sino para la región, y que a su vez es un aspecto determinante de la eficacia 

española en su transformación energética. Este se trata de los acuerdos comunitarios en pro del 

sostenimiento ambiental, circunstancia con dificultad de pensar en la posibilidad de que pueda 

realizarse en el contexto suramericano actual, donde las organizaciones supranacionales no tienen 

suficiente legitimidad y fundan su existencia en fines distintos al cooperativismo internacional. 7 

                                                           
7 La llamada Unión de Naciones del Sur, constituida por un total de doce naciones de esta parte del mundo en el año 

2008 y que entrare en vigor en el año 2011, es un organismo de cooperación multilateral cuyo objetivo principal es 

el de constituir, a través de actos consensuados y armónicos entre los gobiernos de la región, un espacio de 

integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus Estados participantes. (SELA, 2015. Pág. 

3). Así las cosas, lo que en el momento de su constitución fue una organización política, cultural y económica 

regional que pretendía crear un ambiente de colaboración interestatal de cara a superar la hegemonía y 

subordinación respecto de la OEA y los Estados Unidos, en lo que fue llamado como el “regionalismo post-

hegemónico” (Nolte & Mijares, 2008. Párr. 3) ha devenido en crisis desde el momento mismo de su constitución, 

acrecentándose tal dificultad para la unión regional desde la crisis venezolana, la falta de cohesión al interior de la 

entidad, la ausencia de un secretario general y la suspensión de sus efectos declarada por la mitad de sus miembros, 

de los cuales Colombia no se ha tomado reparos para anunciar su retiro definitivo de la unión. (Ugarteche & 

Negrete, 2018. Párr. 4-6) 
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     El caso de Francia 

     Si lo que se desea exponer es un modelo de país a seguir en la materia concreta de la 

transformación sostenible y utilización de fuentes alternativas para la producción energética, no 

puede tenerse a otro que Francia, no se está pensando en su actual fuente primaria de obtención 

energética, ni contemplando la idea de que en la actualidad sea la única potencia global interesada 

en el traslado hacia la energía renovable, podría por el contrario decirse que más bien ha 

emprendido un estructurado camino al cual aún le faltan muchos pasos por trasegar, pero que sin 

embargo dada su especial trascendencia y adecuada estructuración podría devenir en un caso de 

éxito para el desarrollo energético alternativo a nivel global. 

     El Gobierno Francés no tardó mucho con posterioridad los acuerdos adoptados en la Cumbre 

del Clima de Paris, en comenzar con la creación e implementación de una normativa de transición 

hacia las energías renovables para dar ejemplo global de su interés franco por limpiar el aire de las 

emisiones contaminantes originadas en la producción energética tradicional.  Dicha norma es 

concretamente la denominada Ley francesa de Transición Energética para el Crecimiento Verde 

(LTE), siendo esta una norma a partir de la cual se estructuran objetivos claros en pro de la 

sostenibilidad ambiental dentro de los cuales resaltan los intereses relativos a: 

Reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un (-40%) entre 1990 y 2030 y 

dividir por cuatro las emisiones de gas de efecto invernadero entre 1990 y 2050 (…) 

Reducir en un (-50%) el consumo energético final en 2050 respecto al año de 

referencia (2012) Reducir en un (-30%) el consumo energético primario en energías 

fósiles en 2030 respecto a 2012. Aumentar hasta el 32% el peso de las energías 

renovables respecto al consumo final de energía en 2030 y que éstas representen en 

ese horizonte el 40% de la producción de electricidad y; Diversificar la producción de 

electricidad y reducir al 50% el peso de la energía nuclear en el mix eléctrico en el 

horizonte 2025. (Collin, 2017. Párr. 21 - 25) 

     La referida norma dota al Gobierno y al Estado Francés de la oportunidad de plantearse una 

hoja de ruta especifica en el camino de la estructuración de una política transicional hacia el uso 

generalizado de energías ambientalmente sostenibles; lo anterior es trascendental si se tiene en 

cuenta que como se dijo al inicio del presente aparatado, Francia en la actualidad no puede jactarse 

de ostentar en primer lugar en sostenibilidad energética, siendo más bien un contrapuesto al Estado 

Colombiano, pues más allá del 76% del total producido corresponde a fuentes nucleares. Por ello, 

se entiende el largo plazo de panorama transicional hacia la consecución de un ambiente mucho 
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más establece para sus intereses futuros, así las cosas, por ejemplo, la norma plantea el deber de 

establecer “un límite anual de la capacidad de producción de energía nuclear que se fija a día de 

hoy en 63,2 GW29 y una reducción del peso de la energía nuclear para que ésta represente en el 

año 2025, el 50% del mix eléctrico” (Ibídem. Párr. 42 - 45) una ostensible reducción del 26 % 

respecto del panorama actual.  

     El análisis al panorama francés, tanto actual como a mediano y largo plazo propone varias 

conclusiones, la primera de ellas es que naturalmente al día de hoy Colombia representa un 

potencial energético superior en cuanto a la producción de energías limpias o amigables con el 

entorno ambiental, la segunda una similitud, sustentada en la planeación hacia mediados de siglo 

a efectos de alcanzar un mejoramiento superior en materia energética de carácter sostenible (García 

& et all, 2016. Pág. 127). Finalmente propone el avance francés, que, ha de ser seguido por 

Colombia dentro de su legislación de cara a la estructuración de un Código Único Energético y 

Sostenible destinado a unificar el ordenamiento y garantizar un plan de acción concreto para la 

materialización efectiva de los objetivos planteados. 

     Alemania 

     En materia de energía sostenible se habla de la importancia que en el marco de la Unión Europea 

representa e Bloque Franco Alemán, dada la importancia de ambas naciones tanto por su injerencia 

política, como por su potencial económico a nivel regional, que las posiciona incluso como 

potencias globales. Por estas razones, la presente investigación de carácter descriptivo no podría 

dejar a un lado, aunque sea similar, el estudio del caso alemán, caracterizado por la transformación 

energética ligada esencialmente a una política industrial de gran escala. (Álvarez & Ortiz, 2016. 

Pág. 3) 

     Todo se sustenta en la llamada Energiewende, el programa alemán de energía verde, o de 

manera más exacta, la estructura de transición energética alemana, cuyo fin central es el de 

promover la industria federal al tiempo que se procura la sostenibilidad ambiental y el abandono 

de las fuentes degenerativas del entorno ambiental tradicionalmente utilizadas para el desarrollo 

eléctrico nacional. Este se encuentra auspiciado en gran medida por una intensa labor política del 

partido verde alemán y acogido a nivel gubernamental con miras a desarrollar nuevas estructuras 
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de desarrollo sustentable para el mantenimiento de la estabilidad global ambiental. (Ibídem, pág. 

4) 

     Reino Unido  

     De un grupo destacado de políticas, normativas y programas relativos al apropiamiento de 

energías de carácter sustentable en el Reino Unido se destaca el denominado Low Carbon 

Buildings Programme, propuesta del Gobierno Británico dirigida al otorgamiento de subvenciones 

destinadas al fomento de energías renovables, “en edificios públicos y privados, incluyendo 

colegios, hospitales, naves industriales, ayuntamientos, organizaciones sin ánimo de lucro, 

viviendas privadas y oficinas” (Cervantes, 2010. Pág. 12).  En este sentido, con miras a demostrar 

“que la eficiencia energética y las tecnologías de micro generación pueden conseguir edificios 

con bajas emisiones de carbono” (Ibídem), es así como se promueve la implantación de plantas 

sustentables de energía alternativa, especialmente paneles solares, destinados a garantizar la 

sostenibilidad eléctrica de la obra respecto de la cual se instalan las mismas, promoviendo la 

autogeneración y garantizando la seguridad del sistema eléctrico del Estado. 

     La promoción de este tipo de fuentes alternativas de implantación autónoma no es más que una 

circunstancia de la voluntariedad y de la asunción de costos por parte del sujeto interesado en la 

realidad actual colombiana, la implementación de políticas destinadas a la reducción de las 

emisiones de carbono como la planteada por el gobierno británico. Ello puede constituirse en una 

fuente preponderante de adopción dentro de los ordenamientos que como el nuestro plantean la 

posibilidad de transformar sus fuentes de producción energética hacia contextos más amigables, 

sostenibles y en todo caso generadores de seguridad en el sistema. 

Tercera Parte - Resultados Comparativos 

     Como se planteare en el marco metodológico de la presente obra su objetivo no es únicamente 

desarrollar un análisis descriptivo de la situación normativa actual de las energías renovables en 

Colombia, sino extender los límites del mismo hacia un entendimiento del panorama global en la 

materia. Hay que reconocer que existen elementos que pueden considerarse más significativos de 

cara a identificar las ventajas y desventajas comparativas del modelo colombiano respecto de las 

políticas globales en un área esencial del desarrollo mundial y que ocupa el punto central de las 
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temáticas globales en la actualidad de cara al mantenimiento de la vida en la tierra, en la pluralidad 

de especies y en la calidad que actualmente la conocemos.  

Sustentándose en lo anterior, se procede a exponer los aspectos que a juicio de la propio requieren 

de una intervención o ajuste en base a los modelos internacionales estudiados en el presente 

documento y de igual manera, teniendo en cuenta los aspectos que en consideración al estudio 

realizado se muestran altamente significativos y que pueden determinar a Colombia como un 

referente global en la materia. 

     Aspectos que Requieren Cambios en Pro de la Eficacia del Sistema 

     De acuerdo con el análisis realizado, son cuatro frentes los que se muestran determinantes y 

que producirían un cambio realmente positivo dentro del contexto nacional con miras al 

favorecimiento de un programa de transformación energética sostenible y segura de cara a los años 

venideros, estos son; la adopción de una normativa concretizada y de carácter propositivo en 

materia energética, la efectiva distribución de beneficios sustentada en la inversión en energías 

sostenibles, la descentralización de la interconexión nacional haciéndola extensiva a los territorios 

más apartados y olvidados de la geografía colombiana y la implementación de una política de 

autogeneración a pequeña escala que promueva la autoconciencia ambiental de cara a la reducción 

de las emisiones contaminantes de acuerdo al plan gubernamental. 

     En cuanto al aspecto de concreción normativa, la adopción de lineamientos legales similares a 

los adoptados en Europa por el eje franco alemán resultaría determinante, pues si bien no puede 

negarse lo significativo de la Ley 1715 de 2014 en cuanto se configura como un hito de la 

regulación energética sostenible en Colombia Sin duda alguna, no pueden ignorarse las críticas 

que recaen sobre su ineficacia, por lo que, el interés energético limpio ha de concretizarse 

normativamente en un único compendio que a mediano y largo plazo y amparado en un panorama 

plausible, realizable, pero en todo caso ambicioso proyecte el afán nacional de mejorar su 

eficiencia energética en base a las energías no convencionales. 

     En cuanto a la efectiva aplicación de los beneficios promocionales de las energías limpias, es 

importante concretizar aún más la normatividad de cara a no hacerla contradictoria, pues como se 

expusiera en la parte pertinente de la presente investigación, la multiplicidad de normas tiende a 



50 
 

 

configurar aspectos ambiguos de choque entre disposiciones, que, por su estructuración parecen 

desestimar el panorama inversor en energías verdes, impidiendo a su vez que los beneficios 

subvenciónales y de carácter tributario puedan tener una real aplicación en el contexto material. 

    En lo relativo a la extensión del Sistema de Interconexión Nacional hacia los territorios o Zonas 

no Interconectadas, esto no solo se corresponde con un requerimiento para coadyuvar en el proceso 

de desarrollo económico del país, sino que es una necesidad de carácter social y humanitario que 

demanda pronta intervención, lo anterior más aún si se tiene en cuenta que tales territorios pueden 

ser fuente de sustentación y de aporte significativo a la red nacional. Esto, aclarando, si se llegara 

a integrar a la misma, acompañado los de programas de inversión en producción energética directa 

en tales entornos regionales, siendo representad por aproximadamente el 50% del territorio 

nacional. 

     Finalmente, el modelo británico de autogeneración a pequeña escala se muestra altamente 

interesante y potencialmente eficiente de cara a garantizar la generación de conciencia poblacional 

en los habitantes del territorio. La promoción de incentivos de carácter particular y concreto, se 

consideran unas subvenciones en lo relacionado con la materia de inversión de aquellos interesados 

en generar su propia sostenibilidad energética, y en el que, a partir, por ejemplo, de la implantación 

de paneles solares en sus viviendas, permitirá a corto y mediano plazo, disminuir la huella de 

carbono producida por medio de las energías convencionales en los territorios que aun dependen 

de ellas. 

     Las recomendaciones expuestas, como se advierte, se consideran las más importantes, sin 

embargo, la adopción de las demás políticas especiales expuestas como beneficiosas en el contexto 

global no es ni mucho menos intrascendente y cada aspecto positivo ha de ser tenido en cuenta 

para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico nacional fundamentado en las fuentes alternativas. 

     Ventajas o Perspectivas Positivas del Caso Nacional 

     La principal perspectiva positiva del Estado Colombiano respecto del entorno global, ha sido 

expuesta con determinación; Colombia representa la sexta nación a nivel global en cuanto a la 

presencia de fuentes energéticas de carácter renovable, sustentable y ambientalmente sostenibles; 

esto se expone en el presente acápite sin atender en todo caso al carácter casi exclusivo de la fuente 
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de la cual se obtiene tal generación. Sin embargo, la hidroeléctrica, cuenta con ventajas 

comparativas al extenderse más allá, y una de ellas es naturalmente el beneficio estratégico, acorde 

con sus niveles de viento o, ya sea por los altos índices de radiación solar que representan un buen 

grupo de zonas del territorio nacional y que pueden determinar el aprovechamiento de la energía 

a nivel nacional que sustente el desarrollo nacional a partir de las fuentes no convencionales de 

producción. 

     El interés inversor y el emprendimiento en materia de infraestructura en cuanto a la 

construcción de plantas de generación energética de carácter alternativo es un elemento central en 

cuanto a las perspectivas positivas, pues determina la posibilidad real de transformación del 

panorama actual,  y se escinde dentro del panorama interno como un carácter esencial del 

desarrollo nacional, de la producción de empleo y de la generación de ingresos a largo plazo para 

la industria eléctrica a nivel de país.  

     En todo caso y en lo que respecta a este último aspecto concreto, es determinante tener en 

cuenta procesos que han sufrido percances significativos y que han puesto en riesgo la 

transformación o el tránsito hacia la generación energética limpia en otras latitudes. Para ello y 

entendiendo el panorama económico y de carácter comercial de nivel interestatal que representa la 

producción de electricidad es indispensable aprender del caso canadiense de cara a favorecer el 

ingreso inversionista, sin que esto quiera decir que se cierren las puertas a la industria nacional, 

por el contrario, respecto de esta, ha de promoverse su competitividad a escala global. No obstante, 

hay que tener en cuenta el plazo más próximo posible para garantizar que, en igualdad de 

condiciones, sea no solo la empresa extranjera la productora del servicio energético renovable en 

el país, sino que a su vez la empresa nacional tome parte en el mismo y pueda convertirse en un 

actor determínate del cambio de paradigma en la conciencia ambiental. 

Conclusiones 

     Es evidente que tal y como lo advierte la firma Delloite Insights (2018); 

Las energías renovables se han convertido en las tecnologías de generación más 

atractivas para la inversión en todas las regiones del mundo. Una potente combinación 

de tendencias, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda, está 

contribuyendo a que las energías solar y eólica compitan con las fuentes de energía 

convencionales y salgan vencedoras.  (pág. 2) 
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     Lo anterior tiene como fuente el interés casi generalizado a nivel global por adoptar un 

programa mundial avocado hacia la generación de energías limpias que promueva el sostenimiento 

de la calidad de vida en la tierra como actualmente la conocemos, a efectos de prevenir una 

catástrofe ambiental de dimensiones planetarias como consecuencia de la alta deposición de gases 

contaminantes y residuos de carbono en la atmosfera terrestre, que conllevan al aumento de la 

temperatura, a la desaparición de especies y a la puesta en peligro de la especie humana. 

     Por ende la adopción de programas destinados a la transformación de las fuentes productivas 

de energía eléctrica deviene en apenas natural en el contexto actual y por ello el caso colombiano 

no podía ni mucho menos ser indiferente ante tal direccionamiento de las políticas mundiales, 

siendo esta, la adopción e implementación de normas positivas y de obligatorio cumplimiento en 

la materia,  logrando ser de carácter significativo de cara al cumplimiento del afán mundial de 

mantener nuestro hogar común. Sin embargo, tal adopción normativa no es suficiente y se requiere 

de la implementación de programas concretos y de la materialización real de los postulados 

normativos para que la efectividad sea certera y conlleve al perfeccionamiento del sistema 

energético nacional. 

     En tales circunstancias, es menester resaltar que, si bien las emisiones contaminantes derivadas 

de la generación eléctrica en Colombia se encuentran muy por debajo del promedio global, no es 

menos cierto que el problema nacional va más allá y se centra a su vez en la generación a partir de 

una única fuente de generación limpia. En síntesis, se hace necesario diversificar las mismas, 

especialmente con el fin de prevenir consecuencias adversas en materia de seguridad en la 

prestación del servicio, pues el panorama nacional ante las afectaciones climáticas es bastante 

paupérrimo en términos de eficiencia y se convive con el permanente miedo a recaer en 

situaciones de racionamiento propias de la década de los años noventa. 

     En conclusión,  Colombia y su legislación en materia de sostenibilidad energética debe; 

concretizarse en un único compendio normativo, armónico y eficiente; diversificar las fuentes 

alternativas existentes para garantizar la seguridad de la prestación del servicio, extender su campo 

de acción respecto de las regiones más distantes del país y programarse a largo plazo de manera 

consiente y documentada para garantizar el éxito nacional dirigido a la caracterización nacional 

como un referente global de la energía autosustentable y ambientalmente sostenible. 
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