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Introducción
Dadas las tendencias globales de agotamiento de recursos y degradación ambiental, en
particular el cambio climático que en gran parte tiene origen por la creciente demanda
energética y su abastecimiento mediante energías no renovables, resulta indiscutible la
importancia de la adopción de medidas para el fomento del desarrollo y la utilización de
fuentes energéticas alternativas.
Colombia tiene un gran potencial en energías primarias, prueba de esto es que más del 70%
de la producción eléctrica proviene de la hidroelectricidad, por la cantidad de agua que
existe en el territorio nacional. De igual manera, la posición geográfica privilegiada del país
lo beneficia en la disponibilidad de recursos para diferentes tipos de explotación de energías
renovables no convencionales. El país está ubicado en la zona ecuatorial, lo que permite
contar con radiación solar constante en determinadas zonas del territorio, registrando
incluso los índices más altos a nivel mundial, junto con los registrados en África. La radiación
media en el país es de 4.5 kWh/m2, y el área con mejor recurso solar es la Península de la
Guajira, con 6kWh/m2 de radiación.
Por su parte, las perspectivas para la energía eólica en Colombia son grandes, sobre todo
en el Caribe, en donde el recurso eólico ha demostrado ser alto. Solamente en esta región,
incluida la Guajira, se cuenta con un potencial efectivo de conversión de energía eólica a
energía eléctrica de 20.000 MW en parques eólicos. Valorar el verdadero potencial solar y
eólico del país como fuente de suministro energético plantea varios beneficios entre los
cuales se encuentran: ampliar el aporte de Colombia a la reducción mundial de emisión de
gases de efecto invernadero, fortalecer la autonomía energética del país y disminuir la
vulnerabilidad del sector eléctrico frente a eventos de extrema sequía, los cuales se han
agudizado en últimos años por el efecto del cambio climático.
De acuerdo con el contexto antes mencionado, la Asociación de energías renovables de
Colombia , Ser Colombia, constituida por más de 40 compañías a nivel local y global y creada
como respuesta a la necesidad de tener una figura que represente los intereses de las
empresas del sector de energías renovables en el país, ha elaborado el presente documento
con el objetivo de integrar el conocimiento y la experiencia de sus asociados, en el
desarrollo, diseño, construcción y operación de plantas de generación de energía renovable.
Buscando exponer cómo la ruta de desarrollo de un proyecto de generación de energía
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mediante fuentes no convencionales integra como variables primordiales, desde los
primeros pasos hasta su construcción y operación, las variables sociales y ambientales.
Los elementos que se mostrarán en este documento buscan suministrar a la autoridad
ambiental los criterios suficientes para reconsiderar el proceso de licenciamiento ambiental
del que son objeto los proyectos de generación mediante recursos renovables no
convencionales, en especial los proyectos eólicos y solares, puntualmente en lo referente a
la necesidad o no del Diagnóstico Ambiental de Alternativas-DAA.
El primer capítulo del documento resume el árbol normativo para proyectos de generación
de energía a través de fuentes renovables no convencionales y resalta la importancia del rol
normativo ambiental en el cumplimiento de las metas ambientales del país y la promoción
de este tipo de tecnologías. El segundo capítulo describe las diferentes formas de
generación de energía renovable no convencional, entre ellas, solar fotovoltaica, eólica,
centrales hidráulicas de generación eléctrica a filo de agua (pequeña central hidroeléctrica
(PCH)), geotermia y biomasa. El tercer capítulo presenta las fases de desarrollo de un
proyecto de las tecnologías eólica y solar, detallando las actividades y variables sociales y
ambientales desarrolladas en cada etapa, así como los principales impactos generados. El
cuarto capítulo refiere a ejemplos en los cuales la autoridad ambiental competente no ha
solicitado la elaboración de DAA para algunos proyectos de generación de energía
renovable no convencional. Finalmente, el quinto capítulo resalta las principales
conclusiones de este documento.

1. Normatividad
Colombia ha sido un país que en las últimas décadas ha adquirido compromisos en el ámbito
internacional en relación con el cambio climático, donde el desarrollo de proyectos de
generación de energía con Fuentes de Energía Renovables no Convencionales (FNCER)
adquiere una gran relevancia para su cumplimiento. A continuación, se describen las
principales normas y compromisos ambientales a nivel nacional e internacional que ha
adquirido el país (Ver Anexo 1 y 2, Normatividad Internacional y Nacional).
1.1 MARCO AMBIENTAL INTERNACIONAL
A través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada
en 1992, la comunidad internacional reconoció el cambio en el sistema climático, sus
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efectos negativos y la contribución de las actividades humanas en las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera (IPCC, 2013), comprometiéndose a estabilizar
las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, manteniendo el
aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados. Posteriormente, en el
Protocolo de Kioto se concretó la necesidad de tomar decisiones en el corto plazo
orientadas a la eficiencia energética, investigación, promoción, desarrollo y aumento de uso
de formas nuevas y renovables de energía y tecnologías secuestro de CO2; quedando el reto
de reducir las emisiones en un 5% entre 2008 y 2012.
Como parte del reto mundial de reducir las emisiones de GEI, en la última década se han
incrementado las energías renovables en la generación de electricidad. De acuerdo con
REN21 (2016) en el 2015 se aumentó la capacidad mundial de energías renovables en 147
GW y en 38 GW la capacidad calorífica renovable, con una producción total de
biocombustibles de 128,4 billones de litros. En 2015 la capacidad mundial de energía
renovable fue de 1.849 GW (1.064 GW de hidráulica, 106 GW de bioenergía, 13,2 GW
geotérmica, 4,8 GW solar térmica de concentración y 435 GW eólica); liderada por China,
Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Dinamarca, India, Italia y España, principalmente.
Tanto en la Convención como en el Protocolo de Kioto la responsabilidad de ejecución de
medidas tendientes al control de Gases Efecto Invernadero se centró en los llamados países
desarrollados; sin embargo, en el COP 19 en Varsovia se extendieron los compromisos a
todas las partes, incluyendo los países latinoamericanos.
Colombia en marzo de 1990 aprobó el Convenio de Viena del 22 de marzo de 1985, a través
de la Ley 30, mediante la cual se buscó que las Partes tomaran medidas para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra los efectos resultantes de las actividades
humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de Ozono. En diciembre de 1992
aprobó el Protocolo de Montreal con la Ley 29 de 1992 con la cual se toman medidas de
control para la implementación de sustancias que afectan la capa de ozono, su comercio,
importación y exportación. En octubre de 1994 aprobó la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre cambio climático, emitiendo y aprobando la Ley 164 de octubre 27 de 1994,
cuyo objetivo primordial es la “estabilización de las concentraciones de gases efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas
peligrosas en el sistema climático” en un tiempo que permita que la producción de
alimentos no se vea amenazada, que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático y el desarrollo económico sea sostenible.
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El país igualmente aprobó el Protocolo de Kioto con la Ley 629 de 2000 orientado a la toma
más contundente de acciones por las Partes del Anexo I mediante la aplicación de políticas
y medidas relacionadas, entre otras, con el fomento de la eficiencia energética;
investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de
energía, de tecnologías de secuestro de CO2; eliminación gradual de incentivos y
exenciones tributarias contrarias al objetivo de la Convención; limitar y reducir emisiones
de gases efecto invernadero; limitar y reducir emisiones de metano; todo con la finalidad
de lograr reducir en un 5% las emisiones en el periodo de 2008 a 2012 en relación con las
de 1990.
Como parte del Acuerdo realizado en la COP19 de Varsovia en 2013 donde se definió que
todos los países debían aportar a la solución de reducir las emisiones globales de Gases
Efecto Invernadero mediante “Contribuciones Nacionales Determinadas” (NDC) y como
miembro activo de la Asociación Independiente de Latinoamérica y Caribe (AILAC),
Colombia comenzó a preparar su Contribución Nacional, la cual presentó en septiembre 15
de 2015 previo a la Conferencia de París (COP21), con el fin de cumplir la meta global de
evitar el aumento de la temperatura a 2oC, los objetivos presentados se centraron en: 1.
Reducir las emisiones de gases efecto invernadero del país en un 20% con relación a la
proyección realizada para 2030 (335 millones de toneladas de CO2eq) según el Inventario
de Gases Efecto Invernadero realizado por el IDEAM en el 2010; 2. Aumentar la resiliencia
y capacidad adaptativa del país a través de 10 acciones sectoriales y territoriales priorizadas
a 2030; y 3. Fomentar el intercambio de conocimiento, tecnología y financiación en materia
de adaptación y mitigación de GEI, cuyas medidas se orientan a la eficiencia energética y de
los procesos, sustitución de combustible e incorporación de nuevas tecnologías (Ministerio
de Ambiente, Fundación Natura Colombia, WWF, 2015).
Con el objetivo de aprobar el Acuerdo de París (COP21 de diciembre del 2015), actualmente
está en revisión final de la Corte Constitucional (ya aprobada por el Congreso de la
República) la Ley 1884 de 2017 que busca “reforzar la respuesta mundial al aumento del
cambio climático, en el contexto del desarrollo y de los esfuerzos para erradicar la pobreza”.
Por último, mediante la Ley 1665 del 16 de julio del 2013 Colombia aprobó el Estatuto de la
Agencia Internacional Sostenible de Energías Renovables (IRENA), el cual se promulgó
mediante el Decreto 332 del 24 de febrero del 2016.
De acuerdo con los compromisos esbozados anteriormente, Colombia se encuentra suscrita
a organizaciones y convenios internacionales que promueven la formulación e
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implementación de políticas internas encaminadas a controlar el cambio climático y
promover energías sustentables y mecanismos de producción limpia. Esto hace que los
proyectos de generación de energía eólica, fotovoltaica, PCH, biomasa y geotermia no solo
respondan a las necesidades internas del país, sino a una preocupación mundial por mejorar
el desempeño de la sociedad actual, lo que se ve reflejado en los objetivos de desarrollo
sostenible con meta de cumplimento al 2030 a los cuales Colombia está suscrita por ser
miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Teniendo en cuenta la meta de cumplimiento en cuanto a la reducción en un 20% de los GEI
a 2030 y la necesidad de crecimiento energético bajo en carbono y resiliente al clima, las
fuentes de generación de electricidad tienen un papel importante dentro de este panorama
de reducción, cómo se muestra en el Gráfico 1.
Gráfico 1. Emisiones de carbono del país a 2050.

Escenario base sin la implementación de ninguna
medida de mitigación

Escenario en el que se implementan algunas
medidas de mitigación

Fuente: Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible 1
A partir de los distintos compromisos adquiridos, Colombia ha empezado a formular su
política nacional de cambio climático para influir en las decisiones públicas y privadas más
relevantes y que definen la senda del desarrollo sostenible del país, generando lineamientos
para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y la promoción de energías
renovables. Anudado a esto, desde la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso
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http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/126-noticias-cambio-climatico/2037-colombia-incluyemeta-de-reduccion-de-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-en-su-calculadora-de-carbono
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racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se
dictan otras disposiciones, encaminando al país a usar racional y eficientemente la energía
y las fuentes energéticas no convencionales.
1.2

MARCO NORMATIVO NACIONAL

La normativa en Colombia relacionada con las energías renovables inició con la Ley 51 de
1989 cuando se crea la Comisión Nacional de Energía, dentro de cuyas funciones estaba
promover y contratar estudios tendientes a desarrollar fuentes y usos energéticos del país,
la cual pasó a ser función del Instituto de Asuntos Nucleares y Energías Alternativas (INEA)
con el Decreto 2119 de 1992 y por último de la UPME, al suprimirse el INEA (Decreto 1682
de 1997). En ese mismo año se establecieron beneficios tributarios de carácter ambiental
para las actividades de explotación de recursos renovables y no renovables (Decreto 624 de
1989); que fueron más explícitos en relación con las FNCER en 2002 mediante la Ley 788,
eximiendo de renta la venta de energía generada con estas fuentes por 15 años si venden
o compran certificados de emisión de dióxido de carbono, y de impuesto de importación a
maquinaria y equipos para actividades que contribuyan a la reducción de GEI.
En 1996 mediante la Resolución 086 de 1996, la CREG reglamentó la actividad de generación
con plantas menores de 20 MW conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN)
permitiendo la comercialización de la energía para las menores de 10 MW a
comercializadoras que atiendan usuarios regulados o por convocatoria a comercializadoras
que tienden usuarios no regulados, sin formar parte del mercado mayorista; y a las de entre
10MW y 20 MW les permite ventas a comercializadoras que atiendan mercado regulado
directamente o con convocatoria participando en el mercado mayorista.
En el año 2000 hubo un auge de inversión en la generación de biocombustibles a partir de
residuos de la caña de azúcar y posteriormente con cultivos de palma de aceite. Mediante
la Ley 693 de 2001 se estableció que las gasolinas en centros urbanos de más de 500.000
habitantes debían contener componente oxigenados como alcoholes carburantes; lo cual
se reglamentó mediante la Resolución 18-0687 de 2003 estableciendo para el 2020
porcentajes de mezcla entre el 8% y 10%; con la Ley 939 de diciembre de 2004 se busca
estimular la producción y comercialización de biocombustibles para motores Diesel,
eximiendo de renta el aprovechamiento de nuevos cultivos con una vigencia de 10 años
contados a partir del inicio de la producción y con la Resolución 18-1088 de 2005 fijando la
estructura de precios para la gasolina motor corriente oxigenada. En 2008 el documento
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CONPES 3510 se emite con el fin de presentar los lineamientos de la política que promueve
la producción sostenible de estos biocombustibles.
Con la Ley 697 de 2001 se declara el uso racional y eficiente de la energía como de interés
nacional, promoviéndose el uso de energías no convencionales y creándose el Programa de
Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de energías no convencionales
(PROURE), estableciendo estímulos para la educación e investigación en Fuentes no
convencionales de energías (FNCE). Esta Ley se reglamenta mediante el Decreto 3683 de
2003 por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente
de la Energía y fuentes no convencionales de energía (CIURE) y se dan los lineamientos
generales del PROURE, cuyos objetivos y subprogramas se definen con la Resolución 18
0919 de 2010 que incluye el subprograma Uso de Fuentes no Convencionales de Energía y
establece como meta para 2015 una participación de FNCE en las Zonas No Interconectadas
de un 20% y en 2020 de un 30%.
Con el Decreto 2114 de 2008 se reglamentó el Fondo de Apoyo Financiero para la
energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) cuyo objetivo es financiar planes,
programas y proyectos para construir e instalar nueva infraestructura eléctrica y rehabilitar
la existente. Igualmente, en 2016 con la Resolución 41286 se adopta el Plan de Acción
Indicativo 2017 – 2020 para el desarrollo del PROURE, el cual debe armonizar las metas del
Plan Indicativo con los compromisos adquiridos por el país en COP 21 a través de planes
sectoriales, entre otros. En este Plan Indicativo se definen metas de ahorro del 9,08% entre
2017 y 2022, para lo cual se propone la implementación en el sector residencial de sistemas
solares térmicos y fotovoltaicos y propiciar la generación distribuida.
El documento CONPES 3700 de 2011 adopta la Estrategia Institucional para la Articulación
de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia estableciendo como
Plan de Acción la Formulación y aprobación del Decreto por medio del cual se crea el
Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC) dando un plazo de máximo 6 meses; sin
embargo, sólo en el 2016 con el Decreto 298 se establece la organización y funcionamiento
del SNCC que debe coordinar, formular, evaluar y hacer seguimiento a los programas y
proyectos relacionados con Cambio Climático y mitigación de GEI y establece la Comisión
Intersectorial del Cambio Climático (CICC) y nodos regionales que deben establecer planes
de acción.
Como resultado de la solicitud hecha en el COP 19 en 2013 que todos los países,
desarrollados y no desarrollados, deben presentar previo al COP 21 su Contribución
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Nacional Determinada (CND) para poder cumplir con el objetivo global en relación con
energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de GEI, el Estado
colombiano emitió la Ley 1715 en 2014 que desarrolla una política para la integración de
las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, promoviendo el
desarrollo y utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente
aquellas de carácter renovable como medio necesario para el desarrollo económico
sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del
abastecimiento energético. Mediante esta Ley, se establece el marco legal y los
instrumentos para la promoción y aprovechamiento de las fuentes no convencionales de
energía, las líneas de acción para cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia, los
criterios y principios para complementar el marco jurídico con miras a eliminar barreras y
las competencias de cada involucrado en relación con la promoción de energías
renovables.
Dicha Ley (1715) establece que: 1) el Ministerio de Minas y Energía debe generar una
política energética para la generación con FNCE en las Zonas No Interconectadas (ZNI), la
entrega de excedentes de la autogeneración a pequeña escala y gran escala al SIN y
funcionamiento del Fondo de Energías no Convencionales; 2) la CREG debe establecer
procedimientos para la conexión, operación y respaldo de energía de la autogeneración
distribuida; 3) la UPME debe definir límite máximo de potencia de la autogeneración a
pequeña escala; 4) el Ministerio de Hacienda debe otorgar subvenciones a este tipo de
proyectos; 5) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe incorporar en las
políticas ambientales los principios y criterios de las FNCE que conlleven beneficios
ambientales, evaluar dichos beneficios y establecer el procedimiento para la certificación
de éstos; 6) la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe establecer un
ciclo de evaluación rápido para proyectos relativos a FNCE; 7) las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR’s) apoyar e impulsar proyectos de generación con FNCE y
establecer un ciclo rápido para proyectos y permisos, autorizaciones y concesiones
relacionadas con FNCE.
La Ley promueve: 1) la autogeneración a pequeña y gran escala, la generación distribuida y
la entrega de excedentes a la red de distribución y/o transporte.; 2) incentivos a la inversión
en fuentes no convencionales de energía (reducción de la renta (50% del valor de la
inversión), exclusión de IVA para equipos y maquinaria, exención de pago de derechos
arancelarios de importaciones e incentivo contable de depreciación acelerada de activos);
3) la creación del Fondo de Energías no Convencionales y gestión Eficiente de Energía
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(FENOGE); 4) Desarrollo, promoción y financiación del PROURE; 5) promoción y capacitación
del capital humano y estímulo a la cooperación internacional en materia de FNCER.
Por otra parte, establece la necesidad de armonizar los requisitos ambientales para el
desarrollo de las FNCER, designando a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y
las Corporaciones Autónomas Regionales para formular y adoptar instrumentos y
procedimientos para la realización y evaluación de estudios de impacto ambiental,
desarrollando una normativa específica que regule las emisiones y vertimientos de las
instalaciones que utilicen recursos renovables de acuerdo con sus características
específicas.
Se debe destacar que la base de la Ley 1715 de 2014 es fuerte, puesto que no fue creada de
manera improvisada, por el contrario, es producto de una larga investigación que ha
buscado superar todas las barreras para fomentar la investigación, inversión y
aprovechamiento de FNCER en Colombia. Dicha ley tiene un enfoque en el mercado
competitivo, lo que implica un desarrollo normativo con metas generales y un horizonte
definido, instrumentos, trámites de solicitudes y procedimientos. Como resultado de esta
Ley se han emitido diferentes normas para su reglamentación, las cuales se relacionan a
continuación:
En primer lugar, en diciembre del 2014 se emitió el Decreto 2469 en el cual se establecen
los lineamientos de política energética en relación a la entrega de excedentes de
autogeneración basada en la simetría entre auto generadores y generadores en el mercado
mayorista, se establecen los parámetros para ser considerado auto generador y se designa
a la CREG para definir el contenido mínimos de los contratos entre auto generadores y
operadores o transportadores de energía y el límite máximo de potencia de la
autogeneración a pequeña escala. Como resultado de esto se emitieron: la Resolución CREG
024 de marzo de 2015 por el cual se regula la autogeneración a gran escala en el SIN, se
establecen los requisitos que deben cumplir para conectarse al SIN, acceder al respaldo de
la red y entregar sus excedentes; la Resolución UPME 0281 de junio del 2015 por la cual se
definió como límite máximo de potencia de autogeneración a pequeña escala 1 MW y se
solicita a CREG que establezca los lineamientos para autogeneración con potencia mayor a
1 MW.
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A forma de complemento, el Decreto 348 de marzo de 2017 mediante el cual se dan los
lineamientos de Política energética en gestión eficiente de la energía y entrega de
excedentes de autogeneración a pequeña escala, emitiendo los parámetros para ser
considerado auto generador a pequeña escala, las condiciones para entrega de excedentes
asignando a la CREG para que defina un trámite simplificado para esto y eximiendo a estos
auto generadores de contratos de respaldo.
De otro lado, el Decreto 2492 de diciembre del 2014 el Ministerio de Minas y Energía asignó
a la CREG establecer un sistema de tarifas que permita incentivar económicamente el uso
más eficiente de la infraestructura y la reducción de los costos en la prestación del servicio
de energía; fijándole a la CREG y a la UPME criterios de eficiencia para tener en cuenta en
relación con la demanda de energía del país.
El Decreto 1073 de mayo del 2015 y el Decreto 1623 del mismo año que lo modifica en
cuanto a lineamientos de política para la expansión de la cobertura del servicio de energía
eléctrica en el SIN y en las ZNI. En este Decreto, se definen las necesidades y prioridades del
Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica (PIEC), se establece que para
soluciones aisladas las empresas deben priorizar las FNCER o el gas licuado de petróleo y en
el caso de nuevas inversiones para la generación de FNCER se establece la remuneración de
acuerdo con la generación con combustible Diesel en el momento de realizar la inversión y
establece un periodo de tiempo para que se recuperen los costos de inversión que se fijarán
según la tecnología a utilizar. Asignando a la CREG la determinación de la remuneración de
estas actividades, una vez se termine el periodo mencionado anteriormente.
Por su parte, la Ley 1753 de junio de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” establece las entidades que deben formular e
implementar planes sectoriales de adaptación al cambio climático y planes de acción
sectorial para desarrollar la Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono que
deberán definir metas de reducción de GEI a 2020 y a 2025 o 2030. En esta Ley se establece
que el FAZNI recibirá $1.9 por kWh despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, de los
cuales $0,4 serán para financiar el fondo FENOGE, el cual es reglamentado con el Decreto
1543 de septiembre de 2017 en el cual, entre otros, se establece que tendrá como objetivo
financiar programas de FNCE y gestión eficiente de energía.
Posteriormente, en febrero de 2016 se emitió la Resolución 045 donde la UPME establece
los procedimientos y requisitos para emitir la certificación y avalar los proyectos de FNCE,
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con miras a obtener los beneficios de exclusión de IVA y exención del gravamen arancelario,
previo a la solicitud de beneficio ambiental ante la Autoridad Ambiental. A través de la
Resolución 1283 de agosto de 2016 se establecieron los procedimientos y requisitos para la
expedición de la certificación de beneficio ambiental por nuevas inversiones en FNCER y
gestión eficiente de la energía para obtener los beneficios tributarios. En noviembre del
2015 a través del Decreto 2143 se definen cuáles son las deducciones sobre el impuesto de
la renta y complementarios, la exclusión del IVA, exención arancelaria y régimen de
depreciación acelerada que se aplica a los nuevos proyectos en FNCER, que requisitos hay
que cumplir y el alcance de los beneficios. En diciembre de 2016 se emitió la Ley 1819 por
la cual se adoptó la Reforma Tributaria Estructural que estableció el impuesto nacional al
Carbono sobre el contenido de carbono de todos los combustibles líquidos, y en junio del
2017 se reglamentó el procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto
nacional del carbono para las actividades que acrediten ser carbono neutro, con el Decreto
926.
De igual manera, la formulación del Plan de Expansión de Referencia Generación
Transmisión 2015 – 2029, reglamentado por la Resolución 40095-1 del 2016 del Ministerio
de Minas y Energía (MME), donde la expansión de interconexión de áreas actualmente
ausentes del sistema que requieren la instalación de nueva capacidad de generación y una
proyección de crecimiento de plantas menores. A partir de lo anterior, la UPME formuló
ocho (8) escenarios que integran diferentes fuentes de generación eléctrica, desde las
tecnologías tradicionales como las plantas térmicas a base de carbón e hidroelectricidad a
mediana y gran escala, hasta la incorporación de fuentes renovables no convencionales
como la producción eólica, ubicada principalmente en La Guajira, la geotermia, la biomasa
y la generación solar fotovoltaica distribuida (UPME, 2016).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en agosto del 2016 a través de la
Resolución 1312 adoptó los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso
de fuentes de energía eólica continental; y en agosto de 2017 emitió la Resolución 1670 por
la cual se adoptan los términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de
fuentes de energía solar fotovoltaica.
Finalmente, y en aras de entregar un completo contexto normativo es importante hacer
mención del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
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Protección al Medio Ambiente. En la actualidad muchos de nuestros proyectos inician el
proceso de prospección utilizando el artículo 54 del mencionado decreto, solicitando ante
la autoridad Ambiental competente permiso de estudio de recursos naturales. Este permiso
otorga al solicitante prioridad sobre otros solicitantes de concesión, mientras esté vigente
el permiso de estudio y, así mismo, otorga exclusividad para hacer los estudios en su
vigencia.
En relación con el trámite de licenciamiento ambiental de proyectos de generación de
energía, queremos resaltar el hito que marcó el Decreto 2820 de 2010. Previo a la
expedición de este Decreto los proyectos hidroeléctricos que se desarrollaban con una
capacidad instalada menor a 10MW no requerían licencia ambiental y se tramitaban a
través de permisos de aprovechamiento de recursos. El Decreto 2820 y los términos de
referencia que fueron emitidos le dieron un enfoque de rigurosidad al trámite medio
ambiental en el país, el cual dejo ser un simple requisito para convertirse en un paso previo
fundamental para todos los proyectos. Por lo anterior, es evidente que las empresas
desarrolladoras de proyectos de Energías Renovables no convencionales incorporan en el
desarrollo una etapa de prefactibilidad ambiental que tiene en cuenta todos los aspectos
necesarios para suplir un DAA y dar un paso certero hacia el desarrollo del Estudio de
Impacto Ambiental.
El Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, es la normatividad ambiental vigente para el licenciamiento de proyectos de
generación de energía. El mencionado decreto incorporó el decreto 2041 de 2014 y definió
todos los pasos a seguir para el proceso de licenciamiento ambiental incluyendo la
necesidad de presentar o no Diagnostico Ambiental de Alternativas en su Artículo
2.2.2.3.4.2. “Exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas” el cual para nuestro
caso está definido en el literal 6 “La construcción y operación de centrales generadoras de
energía eléctrica”. Este procedimiento establece que los interesados en desarrollar este tipo
de proyectos deberán solicitar pronunciamiento a la autoridad ambiental competente
sobre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA).
Por lo anterior, exponemos a continuación las razones técnicas y ambientales por las cuales
consideramos que los proyectos de FNCER, en especial eólicos y solares, podrían ser
eximidos de presentar Diagnostico Ambiental de Alternativas para su desarrollo.
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2. Tecnologías de generación de energía renovable
Las energías renovables se definen como aquellas fuentes de energía que se renuevan más
rápido de lo que son consumidas por los humanos. Según el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), frente a las fuentes convencionales, las energías renovables
contribuyen a disminuir la dependencia en suministros externos, aminoran el riesgo de un
abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo de nuevas tecnologías y la
creación de empleo2.
Colombia goza de 5 pisos térmicos distribuidos a lo largo del país, cada uno de estos tiene
el potencial para el desarrollo de proyectos de generación a partir de fuentes renovables no
convencionales - FNCER. Las zonas que hasta el momento se han priorizado para el
desarrollo de proyectos de generación de energía mediante fuentes no convencionales son:
Generación a partir de energía Eólica: alta la Guajira (Norte), Caribe; Bolívar,
Atlántico y Magdalena.
Generación a partir de energía Solar: Norte y Oriente del país.
Generación Hidráulica a filo de agua: Región Andina.
Generación a partir de Biomasa: Proyectos de generación y cogeneración a partir
de aprovechamiento de la biomasa (Centro, occidente y Sur).
Generación Geotérmica: zonas del macizo volcánico del Ruiz (Centro y Occidente).
A continuación, se describen las principales tecnologías y las zonas geográficas con mayor
potencial.
2.1 ENERGÍA SOLAR

Este tipo de energía es proporcionada por el Sol en forma de radiación electromagnética. El
uso de la energía del sol se puede derivar en dos clases de energía: solar térmica (usada
para aprovechar el calor transferido de la radiación solar) y solar fotovoltaica (En donde a
través de materiales semiconductores hay una conversión directa de radiación a
electricidad).

2

Definición tomada de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), encontrada en
http://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables.
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En primer lugar, para desarrollar un campo de generación de energía a partir de la radiación
electromagnética del Sol, se debe recolectar información sobre el nivel de la radiación real
en el emplazamiento. Para esto, se debe tomar información de una estación meteorológica
la cual se constituye principalmente de: un piranómetro montado en el mismo ángulo de
inclinación del generador para la medición de la radiación global; una célula solar de
referencia; un sensor de temperatura de módulo y un sensor de temperatura; un sensor de
viento para medir dirección y velocidad.
Es importante resaltar que las estaciones de donde se toman los datos son instaladas y
operadas por las empresas interesadas en realizar los proyectos por un periodo de tiempo
prolongado, a diferencia de los datos (ej. Datos de pluviosidad o caudales) que proporciona
el IDEAM. La necesidad de medición y monitoreo conlleva a que las áreas monitoreadas
sean cuidadosamente seleccionadas y el proyecto a desarrollar se planee en un área
específica en la cual se encuentran los mejores recursos.
Después de lo anterior y al tener definido el mejor lugar para desarrollar el parque solar
inicia el diseño específico del parque, el cual en términos generales está conformado por
los siguientes componentes definidos en el Gráfico 2 y descritos más adelante:
Gráfico 2. Esquema de funcionamiento de un proyecto solar fotovoltaico

Fuente3: Eliseo Sebastián- Consultor en Gestión de Medio Ambiente

3

Imagen tomada de Eliseo Sebastián. Ver en http://eliseosebastian.com/estructuras-soporte-para-modulosolar-fotovoltaico.
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2.1.1 Componentes de un parque solar
Módulos o paneles fotovoltaicos
Un módulo o panel fotovoltaico está compuesto por un conjunto de celdas fotovoltaicas
dispuestas una al lado de la otra, conectadas en serie/paralelo, mediante circuitos eléctricos
conectados a sus respectivos polos positivos y negativos. Una celda fotovoltaica es el
elemento base del proceso de transformación de la radiación solar en energía eléctrica.
Corresponde a un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa
(fotones) en energía eléctrica (flujo de electrones libres) mediante el efecto fotoeléctrico,
es decir, absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son
capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como
electricidad. Al panel fotovoltaico se le proporciona rigidez mecánica mediante un marco
de aluminio, protegiéndolo de la humedad y salinidad, así como otorgándole aislamiento
eléctrico.
Las dimensiones de un módulo fotovoltaico son de aproximadamente 1956×992×40 mm y
su potencia nominal alcanza los 315 Wp. El resumen de los datos eléctricos se encuentra a
continuación en la Error! Reference source not found..
Tabla 1. Características instalación fotovoltaica.
CARACTERÍSTICA
VALOR
Tensión nominal Umpp
37,2V
Corriente nominal Impp
8,48A
Tensión en circuito abierto
46,2V
Corriente de cortocircuito
9,01A
Potencia nominal
315
Máxima tensión del sistema
1000VDC (IEC)
Coeficiente de temperatura
-0,40%/℃
Coeficiente de temperatura
-0,30%/℃
Coeficiente de temperatura
0,06%/℃
NOCT
45±2℃
Tensión nominal Umpp
37,2V
Fuente: Elaboración propia
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Los datos eléctricos, entre otros, las potencias nominales de los módulos fotovoltaicos están
sometidos a tolerancias y pueden variar. Con ello, la potencia total de la instalación
fotovoltaica puede variar, en caso dado, generalmente entre un 0/+3%.
Estructuras de soporte
Generalmente los paneles están instalados sobre unidades móviles prefabricadas,
ensambladas en terreno, las cuales están equipadas con un eje rotatorio dispuesto en
dirección N/S, permitiendo el seguimiento del curso del sol de oriente a poniente,
maximizando así la captación de luz solar.
El sistema de seguimiento está basado en pequeños motores que mediante un sistema de
engranajes posibilitan el giro de los soportes en función del ángulo de incidencia solar. La
energía para operar el sistema de seguimiento será provista por los propios paneles solares
y su control será automático a partir de sensores de luz y desde el centro de comando para
permitir labores de mantenimiento.
Cada motor mueve, generalmente y dependiendo las características de los paneles, bloques
de 57 módulos (3x18 en landscape). La potencia de cada motor es de 1 kW y se mueve una
vez cada 15 minutos, para mantener la posición perpendicular del panel con respecto al
ángulo de incidencia de los rayos del sol.
Las secciones, desde la posición horizontal, tienen la capacidad de rotar 60º hacia el
Oriente y 60º hacia el Poniente, ofreciendo un rango de giro total de 120º de seguimiento
al sol, tal como puede apreciarse en el Gráfico 3
Fuente: Enel Green Power.
.
Gráfico 3. Amplitud rotacional de la estructura.
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Fuente: Enel Green Power.
Caja de agrupación
Corresponde a la unidad donde son agrupados los circuitos eléctricos que vinculan las celdas
fotovoltaicas dentro del panel fotovoltaico. Desde la caja de agrupación se evacuará la
corriente generada conectándose en serie con otros paneles, dando salida a un circuito en
corriente continua hacia los inversores. La caja de agrupación cuenta con sistemas de
seguridad tales como, fusibles, protección contra sobretensiones y aterrizaje para efectos
de descargas atmosféricas.
Cableado
Generalmente los cables utilizados se dividen en dos (2) tipos que se describen a
continuación:
•

Cableado de Corriente Continúa: Este cableado se desplazará de forma integrada a la
estructura del soporte, desde los paneles hasta la caja de agrupación. Desde la caja de
agrupación irán soterrados hasta el inversor (el cual se describe más adelante).

•

Cableado de Corriente Alterna: La distribución en baja tensión alterna se realiza
disponiendo tramos desde los inversores hacia los transformadores y desde los
transformadores hacia la subestación. Las zanjas que se realizan para enterrar los cables
deben estar libre de aristas, cantos, piedras, etc. Se debe disponer una capa de arena
de 10cm de espesor sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa
de arena de 10cm. de espesor. Por encima de la arena se debe colocar una capa de
mortero de cemento coloreado de 10cm de espesor.

Centro de transformación
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Los Centros de Transformación de Media Tensión corresponden a estructuras prefabricadas
de hormigón o metal donde se ubicarán los equipos eléctricos.
Los principales equipos de los Centros de Transformación son:
-

Inversores 750 kW: El inversor es un dispositivo eléctrico que convierte la corriente
continua (CC) en corriente alterna (CA) a una determinada frecuencia mediante un
puente IGBT, el cual produce pulsos secuenciales en la corriente continua, los cuales
dan lugar a una onda de tipo senoidal, la que corresponde a corriente alterna.

•

Transformadores: Los transformadores de intensidad están diseñados para reducir las
intensidades a valores manejables y proporcionales a las primarias originales. Separa
del circuito de alta tensión los instrumentos de medida, contadores, relés, etc.

-

Puesta a tierra: Red a la que son conectadas todas las masas de la instalación
fotovoltaica para garantizar el valor normalizado de resistencia, sin alterar las
condiciones de puesta a tierra de la empresa distribuidora. La red de tierras consiste en
picas de cobre, con una configuración redonda y de alta resistencia. La conexión de los
dispositivos al circuito de puesta a tierra requiere bornes o elementos de conexión que,
ante esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de ocurrir un cortocircuito, garanticen una
unión perfecta.

•

Protecciones: El término protecciones hace referencia a una serie de elementos
denominados interruptores, cuya función es proteger al sistema de daños ocasionados
por los efectos térmicos y electrodinámicos de cortocircuitos, sobrecargas y
seccionamiento eléctrico; garantizando así seguridad óptima en condiciones extremas
de funcionamiento, alargando la vida de los aparatos y elementos de la instalación y la
continuidad en la prestación del servicio. Se debe cumplir con las especificaciones del
código RETIEE.

-

Subestación elevadora (S/E): La Subestación Elevadora tiene como función elevar la
tensión desde 20 kV a 220 kV. Los elementos que integran la S/E son Transformador
trifásico, Interruptor trifásico, Transformadores de corriente, Transformadores de
potencial, Interruptor trifásico, Pararrayos, Parrilla equipos media tensión, conteniendo
interruptor de poder, transformadores de corriente, transformadores de potencial,
interruptores y pararrayos, transformador de servicios auxiliares, marcos de líneas en
media tensión y Sistema de puesta a tierra.
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Es importante nombrar las posibles fuentes de contaminación de esta tecnología se
encuentran en la parte de elaboración y disposición final de los paneles, pues en la
operación del parque no se presenta mayor contaminación. En este documento no se tiene
en cuenta la cadena de construcción de los paneles solares ya que la reglamentación
específica para su reciclaje y disposición final son especificados por cada proveedor de
paneles solares, que en algunos casos se rigen por estándares internacionales como la
Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE4 o por la Política Nacional de Gestión
Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, expedida por el Gobierno
nacional y que toma como modelo WEEE por sus siglas en Ingles.
Lo atractivo de generar energía solar en Colombia, es que el país cuenta con una alta
presencia de este recurso dada su ubicación en la zona ecuatorial. Además, actualmente
están proyectados para ser desarrollados en Colombia, según el registro de proyectos
Fotovoltaicos de la UPME a corte de Julio de 2017 60 proyectos mayores a 9 MW, de los
cuales 26 se encuentran en fase II y 1 en Fase III. En términos de generación los proyectos
solares en fase I y II mayores a 9 MW corresponde al 23,3% o 2.534 MW de generación
esperada para los próximos años en el país, apostándole a fortalecer el sistema eléctrico
colombiano a partir de energía sostenible y de bajo impacto al medio ambiente (Ver Anexo
3, mapa de radiación solar, IDEAM).
Aunado a lo anterior y a pequeña escala, el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (“IPSE”) implementó un sistema
fotovoltaico en tres Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicados en los
departamentos de la Guajira y Chocó (Océano Pacífico). En el Parque Nacional Natural
Macuíra ubicado en el municipio de Uribía (Guajira), se instaló un sistema solar con
capacidad de 2.66 kWp para suministrar energía eléctrica a la sede administrativa y social
de la sede de la comunidad Siapana. Los proyectos presentados anteriormente, si bien son
pequeños desarrollos, no son aislados y son referenciados como proyectos pilotos que son
fuente de información importante para proyectos a mayor escala.
2.2 ENERGÍA EÓLICA
La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para
generar electricidad. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, “molinos

4

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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de viento” de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía cinética del viento
en energía mecánica.
La energía eólica hasta el momento es la de mayor difusión en Colombia y los principales
lugares propicios para aprovechar esta fuente de energía son: La Guajira (Norte), Región
Caribe (Noroccidente), Santander (Centro Oriente), Norte de Santander (Nororiente), Valle
del Cauca (Centro Occidente), el Huila (Sur Occidente) y Boyacá (Centro).
Colombia se caracteriza por estar dentro de los mejores lugares de Sudamérica propicios
para generar energía eólica, pues la velocidad promedio anual en algunos lugares está cerca
de los diez metros por segundo. En el caso específico de la Guajira, en donde se localizan
los mayores regímenes de vientos, se encuentra el Parque Eólico Jepirachí con 15
generadores que aportan actualmente 19,5 MW al SIN. (Ver Anexo 4, mapa densidad
energía eólica a 100 metros de altura, IDEAM).
La UPME registra hasta el 30 de septiembre de 2017 un total de 6 proyectos de generación
Eólica concentrados en el departamento de La Guajira; para una potencia total de 925 MW,
sin embargo, desde el sector se tiene cuenta de más de 5 proyectos adicionales de
generación Eólica con una potencia sumada total estimada de más de 1.000 MW.
2.2.1 Componentes de un parque Eólico
En general un parque eólico está compuesto por los aerogeneradores, circuitos internos,
subestación elevadora y finalmente las redes eléctricas que distribuyen al SIN. Los
aerogeneradores generan la energía eléctrica, esta es llevada a través de líneas eléctricas
subterráneas las cuales conectan los aerogeneradores con la subestación. La subestación
eléctrica es el lugar a donde llega la energía producida, se transforma su voltaje y de allí se
distribuye a la red eléctrica del Sistema Interconectado Nacional para comercializarla
(Gráfico 4).
Gráfico 4. Principales elementos que componente un parque eólico.
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Fuente: Enel Green Power.
La instalación de un aerogenerador tiene, el rotor y la góndola, los cuales serán soportados
por la torre de la turbina eólica, la cual se compone de 3 partes ensambladas una sobre otra
hasta alcanzar los 90 a 120 metros de altura. Las características de los aerogeneradores que
están en el mercado a la fecha generalmente son los siguientes:
o
o
o
o

Potencia unitaria: de 2 a 3,3 MW, aproximadamente.
Altura de torre: 90 a 120 m, aproximadamente
Diámetro máximo de rotor: 120 a 140 m, aproximadamente
Área rotor: 11300 m2 a 15400 m2, aproximadamente

En el Gráfico 5 son explicados los componentes principales del aerogenerador, los cuales se
explicarán posteriormente:
Gráfico 5. Composición de un aerogenerador.
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Fuente: Pacific PIR 20145.
Torre: La torre del aerogenerador es una estructura tubular de acero, fabricada en
secciones de 20-30 metros, con bridas en cada uno de los extremos que son unidas con
pernos al momento del ensamblaje. Estas torres son cónicas, con el diámetro creciendo
hacia la base. La torre tiene una puerta en la base, que permite el acceso a la góndola
mediante una escalera interna. La torre posiciona el rotor del aerogenerador en la altura
conveniente que permite captura el viento de forma más eficiente.
Palas o aspas: Generalmente construidas con fibra de vidrio y no tienen divisiones. El viento
pasa a través de ellas creando sustentación (de la misma forma que sucede en el ala de un
avión), la cual causa que gire el rotor.
Buje: Elemento central que une las tres aspas del aerogenerador.
Rotor: Conjunto formado por las tres palas y el buje.
Góndola: Contiene el eje de baja velocidad, la caja multiplicadora (o alternativamente, un
generador de rotación lenta), el eje de alta velocidad y el generador.
Acoplamiento o eje de baja velocidad: Este eje es hecho girar por las palas del
aerogenerador a 30-60 rpm.
Caja multiplicadora: Los engranes en esta caja conectan el eje de baja velocidad con el eje
de alta velocidad. Aumentan la velocidad de rotación del eje de alta velocidad a 1 000-1 800
rpm.
Eje matriz o de alta velocidad: Este eje de rotación rápida acciona el generador para
producir electricidad.
Generador: Elemento que genera la electricidad cuando hay suficiente viento como para
rotar las palas. La salida eléctrica del generador va a un transformador que la convierte a
un voltaje adecuado para la red eléctrica de media tensión del parque.
Los aerogeneradores están diseñados para trabajar dentro de ciertas velocidades del
viento, las cuales corresponden a la Velocidad de Corte inferior (por debajo de esta
velocidad no hay suficiente energía como para generar electricidad; por encima de esta
velocidad el aerogenerador empieza a girar y producir electricidad). La Velocidad de Corte
superior es determinada por la capacidad del aerogenerador de soportar fuertes vientos
5

Parque Eólico Nazca y su interconexión al SEIN, Estudios de Impacto Ambiental, Pacific PIR 2014
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(por encima de esta velocidad el aerogenerador se desconecta), y la Velocidad Nominal que
es la velocidad del viento a la cual el aerogenerador alcanza su máxima potencia nominal.
Proceso de ensamblaje de un aerogenerador
Cimentación de aerogeneradores
Las cimentaciones de los aerogeneradores están constituidas por una zapata de concreto
armado de forma circular o rectangular, implementando el material extraído de las
excavaciones del mismo lugar para relleno estructural de la cimentación, o utilizando
material adquirido en canteras que cuenten con los respectivos permisos ambientales.
Dependiendo de la capacidad portante del suelo, es posible la utilización de pilares de grava
para mejorar las cimentaciones.
Plataformas para el montaje de los aerogeneradores
La instalación de los diferentes elementos que componen los aerogeneradores necesita la
implementación de plataformas de maniobra, montaje y acopio que en promedio tiene un
área de 100 x 100 metros. Sobre ellas operará la grúa principal, la grúa auxiliar, los vehículos
que transportan las piezas de los aerogeneradores y se acopiarán las estructuras que
forman parte de las torres y el aerogenerador. Estas estructuras servirán posteriormente
para la operación del proyecto, en especial, para los mantenimiento o eventuales
reemplazos de componentes de los aerogeneradores, de ser requerido.
Vías internas
Se construirán vías internas para el desplazamiento de los aerogeneradores, que servirán
para las obras de construcción, el transporte de componentes de aerogeneradores para su
posterior montaje y el mantenimiento durante la operación del proyecto.
Canalización de líneas eléctricas media tensión
Los aerogeneradores contarán con cables de media tensión enterrados que conducirán la
energía generada hacia la subestación elevadora. Los aerogeneradores se agrupan en
circuitos eléctricos y se interconectan entre sí por medio de los cables de poder.
Posteriormente todo el circuito se conecta a las celdas de media tensión en la subestación
elevadora del parque. Las zanjas por donde transcurrirán los cableados de media tensión
tienen una profundidad aproximada de 1,20 metros, y generalmente se utilizan las vías que
llevan a cada aerogenerador como guía para estos cableados.
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Subestación Elevadora
La energía producida en la instalación se evacua a través de una subestación elevadora que
se construye generalmente dentro del parque eólico y puede llegar a ocupar hasta 1,5
hectáreas, área donde también, por eficiencia, funcionarían las oficinas de operación y
mantenimiento y el patio de transformación. Esta subestación elevará la tensión de la red
interna del parque, hasta la tensión de transmisión.
Un punto primordial para esta tecnología es la ubicación final de cada aerogenerador, ya
que el diseño de un parque Eólico tiene en cuenta, además de los aspectos técnicos
(distancias entre aerogeneradores para evitar el efecto de estela, geotecnia del área, etc.),
los elementos ambientales, sociales y culturales de la zona.
En términos de las posibles fuentes de contaminación de esta tecnología, se debe resaltar
que estos se encuentran en la etapa de elaboración y disposición final de los equipos, pues
en la operación del parque no se presenta mayor contaminación.
2.3 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS - PCH
Las centrales de filo de agua son aquellas que aprovechan la caída del recurso hídrico para
la generación de energía. Este tipo de generación de electricidad es la forma más respetuosa
con el medioambiente que se conoce, como lo corroboran los estudios de Análisis de Ciclo
de Vida (ACV) realizados para distintas tecnologías (ONU, 2017).
Este tipo de centrales se clasifican de la siguiente manera:
Microcentrales: tienen una capacidad instalada entre 10 y 100 kW, operación a filo
de agua, aplicable a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas
interconectadas. La planta típica corresponde a una central de 50 kW.
Minicentrales: tiene una capacidad instalada entre 100 y 1000 kW, a filo de agua,
aplicable a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas. La
planta típica corresponde a una central de 1000 Kw.
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH): tienen una capacidad instalada entre
1.000 y 20.000 kW, a filo de agua, aplicable a zonas no interconectadas y zonas
interconectadas.
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En Colombia, las PCH comenzaron a desarrollarse a finales de 1889, hoy en día contribuyen
con una porción relevante de la capacidad instalada del SIN (640 MW) (Ver Anexo 5, mapa
demanda de agua anual para generación de energía, IDEAM).
Componentes de una Pequeña Central Hidroeléctrica6
•Sala de máquinas: Construcción donde se sitúan las máquinas (turbinas, alternadores etc.)
y elementos de regulación y control de la central.
•Turbina: Elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una
corriente de agua.
•Alternador: Tipo de generador eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en
eléctrica.
•Conducciones: La alimentación del agua a las turbinas se hace a través de un sistema
complejo de canalizaciones.
En el caso de los canales, se pueden realizar excavando el terreno o de forma artificial
mediante estructuras de hormigón. Su construcción está siempre condicionada a las
condiciones geográficas. Por eso, la mejor solución es construir un túnel de carga, aunque
el coste de inversión sea más elevado.
La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga hasta las turbinas se realiza a
través de una tubería forzada. Para la construcción de estas tuberías se utiliza acero para
saltos de agua de hasta 2000m y hormigón para saltos de agua de 500m.
•Válvulas: dispositivos que permiten controlar y regular la circulación del agua por las
tuberías.
•Chimeneas de equilibrio: son unos pozos de presión de las turbinas que se utilizan para
evitar el llamado “golpe de ariete”, que se produce cuando hay un cambio repentino de
presión debido a la apertura o cierre rápido de las válvulas en una instalación hidráulica.

6

Información tomada de Endesa Educa. Ver en http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursosinteractivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas.
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La turbina hidráulica
Como se explicó anteriormente, las turbinas son las encargadas de convertir la energía
cinética de una corriente de agua en energía mecánica. Su componente más importante es
el rotor, que tiene una serie de palas que son impulsadas por la fuerza producida por el agua
en movimiento, haciéndolo girar.
Las turbinas hidráulicas las podemos clasificar en dos grupos:
•Turbinas de acción: Son aquellas en las que la energía de presión del agua se transforma
completamente en energía cinética. Tienen como característica principal que el agua tiene
la máxima presión en la entrada y la salida del rodillo. Ejemplo las turbinas Pelton o turbinas
de presión
•Turbinas de reacción: Son las turbinas en que solamente una parte de la energía de
presión del agua se transforma en energía cinética. En este tipo de turbinas, el agua tiene
una presión más pequeña en la salida que en la entrada. Ejemplo las turbinas Kaplan.
Algunos de los impactos ambientales que se evidencian en el desarrollo de este tipo de
centrales son los siguientes: modificación del ciclo de vida de la fauna, dificultad de la
navegación fluvial y el transporte de materiales aguas abajo (nutrientes y sedimentos, como
limos y arcillas). De igual manera, se presenta la disminución del caudal de los ríos,
modificando el nivel de las capas freáticas, la composición del agua embalsada y el
microclima.
2.4 GEOTERMIA
Es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y se encuentra almacenada
bajo la superficie terrestre en forma de calor ligada a: volcanes, aguas termales, fumarolas
y géiseres, por tanto, es la energía proveniente del interior de la Tierra. (Ver Anexo 6, mapa
geotermia, UPME). Esta energía se puede aprovechar directamente en forma de calor, o ser
utilizada como fuente de calor en un ciclo Rankine para producir electricidad. La calidad del
recurso geotérmico se determina de acuerdo con varios factores, entre ellos: La
temperatura del yacimiento, la fuente de calor, la fase en la que se encuentran los fluidos
de trabajo y las características geológicas del yacimiento.
La clasificación de calidad más común se realiza de acuerdo con la temperatura del
yacimiento. Alto recurso se otorga a temperaturas mayores a 200°C, medio a temperaturas
-Página 28-

entre 150°C y 200°C y bajo para temperaturas menores a 150°C. Tradicionalmente los
yacimientos de alta y media temperatura son factibles para generación de electricidad y
dependiendo de las condiciones y el precio de electricidad es posible usar un yacimiento de
baja temperatura. (Geothermal Handbook)
El Gráfico 6, muestra un esquema de funcionamiento de una planta tipo flash, configuración
en la que funcionan más de dos terceras partes de las plantas geotérmicas en la actualidad.
Gráfico 6. Planta Tipo Flash.

Fuente: Energy Information Administration (EIA)
En las plantas tipo flash, agua a alta presión se toma de un pozo de producción y es llevada
a un tanque de separación flash, en donde al reducir la presión el agua se evapora y una
turbina extrae la energía de este vapor para generar electricidad. El agua condensada
comúnmente se retorna a un pozo de inyección y se repite el ciclo.
En el caso de la energía geotérmica, los nichos de oportunidad se encuentran localizados en
el departamento de Nariño (Sur) en cercanías al volcán Azufral, en el Parque Nacional de
los Nevados (Cordillera Central) y el área geotérmica de Paipa (Cordillera Oriental del
departamento de Boyacá). Algunos estudios establecen el potencial para generación de
energía eléctrica a partir de la energía geotérmica en Colombia entre 1 y 2 GW (UPME,
2015).
2.5 BIOMASA
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Es la procedente del aprovechamiento de materia orgánica animal, vegetal o de residuos
agroindustriales. Incluye los residuos procedentes de las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, así como los subproductos de las industrias agroalimentarias y de
transformación de la madera. (Ver Anexo 7, mapa sector agrícola-biomasa, UPME).
La energía proveniente de biomasa se concentra en los departamentos de Santander, Meta
(Llanos orientales), Antioquia (Urabá) gracias a las plantaciones de banano, la costa
Atlántica (departamentos de Córdoba y Sucre), y las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla (gracias al bagazo de la caña, cascarilla de arroz, pulpa de café y desperdicio de
animales, principalmente). En la actualidad, existen cerca de 90 MW de capacidad instalada
en el SIN que utilizan esta fuente de energía para generación. El potencial de generación de
electricidad a partir de los residuos agrícolas y pecuarios en Colombia se encuentra cerca
de los 6 GW (UPME ,2015). Es importante mencionar que este potencial se ve fuertemente
afectado por el tratamiento y transporte que se le debe realizar a la biomasa, y por tanto el
potencial económicamente viable es considerablemente menor.
Existen diferentes formas para transformar la biomasa en energía que se pueda aprovechar,
pero hay dos de ellas que hoy en día se utilizan más7:
Métodos termoquímicos: Es la manera de utilizar el calor para transformar la biomasa. Los
materiales que funcionan mejor son los de menor humedad (madera, paja, cáscaras, etc.).
Se utilizan para:
•Combustión: existe cuando quemamos la biomasa con mucho aire (20-40%
superior al teórico) a una temperatura entre 600 y 1.300ºC. A través de este proceso
se producen gases calientes para producir calor y convertir en electricidad.
•Pirólisis: se trata de descomponer la biomasa utilizando el calor (a unos 500ºC) sin
oxígeno. A través de este proceso se obtienen gases formados por hidrógeno, óxidos
de carbono e hidrocarburos, líquidos hidrocarbonatos y residuos sólidos
carbonosos. Este proceso se utilizaba hace ya años para hacer carbón vegetal.

7

Tomado de Endesa Educa. Ver en, http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursosinteractivos/produccion-de-electricidad/xiv.-las-centrales-de-biomasa
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•Gasificación: existen cuando hacemos combustión y se producen diferentes
elementos químicos: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO 2),
hidrógeno (H) y metano (CH 4), en cantidades diferentes. La temperatura de la
gasificación puede estar entre 700 y 1.500ºC y el oxígeno entre un 10 y un 50%.
Según se utilice aire u oxígeno, se crean dos procedimientos de gasificación distintos.
Por un lado, el gasógeno o “gas pobre” y por otro el gas de síntesis. La importancia
de este es que puede transformar en combustibles líquidos (metanol y gasolinas).
•Co-combustión: consiste en la utilización de la biomasa como combustible de
ayuda mientras se realiza la combustión de carbón en las calderas. Con este proceso
se reduce el consumo de carbón y se reducen las emisiones de CO 2.
Métodos bioquímicos: Se llevan a cabo utilizando diferentes microorganismos que
degradan las moléculas. Se utilizan para biomasa de alto contenido en humedad. Los más
corrientes son:
•Fermentación alcohólica: técnica que consiste en la fermentación de hidratos de
carbono que se encuentran en las plantas y en la que se consigue un alcohol (etanol)
que se puede utilizar para la industria.
•Fermentación metánica: es la digestión anaerobia (sin oxígeno) de la biomasa,
donde la materia orgánica se descompone (fermenta) y se crea el biogás.
Funcionamiento de una central de biomasa de generación eléctrica
El combustible principal de la instalación y los residuos forestales se almacenan en la central
y se tratan para reducir su tamaño. A continuación, pasa a un edificio de preparación del
combustible, donde se clasifica en función de su tamaño y finalmente se llevan a los
correspondientes almacenes. Seguidamente son conducidos a la caldera para su
combustión, eso hace que el agua de las tuberías de la caldera se convierta en vapor debido
al calor. El agua que circula por las tuberías de la caldera proviene del tanque de
alimentación, donde se precalienta mediante el intercambio de calor con los gases de
combustión aún más lentos que salen de la propia caldera.
Finalmente, el vapor generado en la caldera va hacia la turbina de vapor que está unida al
generador eléctrico, donde se produce la energía eléctrica que se transportará a través de
las líneas correspondientes. El vapor de agua se convierte en líquido en el condensador, y
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desde aquí es nuevamente enviado al tanque de alimentación cerrándose así el circuito
principal agua-vapor de la central.
En términos del impacto ambiental de la biomasa es importante anotar que este tipo de
generación aporta un balance de CO2 favorable, siempre y cuando la obtención de la
biomasa se realice de una forma renovable y sostenible, de manera que el consumo del
recurso se haga más lentamente que la capacidad de la Tierra para regenerarse. De esta
manera, la materia orgánica es capaz de retener durante su crecimiento más CO2 del que
libera en su combustión, sin incrementar la concentración de CO2.

3. Desarrollo de un proyecto de energía renovable
Luego de haber explicado las tecnologías de generación de Fuentes No Convencionales de
Energía Renovable, en este apartado del documento nos concentraremos en explicar el
desarrollo de los proyectos de generación solar y eólica, tecnologías que por las etapas y
análisis incluidos en su proceso de desarrollo no deberían estar sujetas al desarrollo de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
El desarrollo de un proyecto de generación de energía renovable eólico o solar se realiza en
4 etapas a saber: Pre operativa, Constructiva, Operativa, y Pos - operativa. No obstante, el
estudio inicia con una etapa de pre factibilidad, que tiene como fin el análisis de diversos
criterios técnicos, ambientales y sociales, soportados con información primaria y secundaria
del área de influencia directa, enfocado en elegir la mejor alternativa de emplazamiento
que permita la generación de energía eléctrica y su conducción a la red, maximizando la
producción de energía, y reduciendo a su vez los impactos ambientales y sociales. Este
proceso se denomina análisis ambiental preliminar (Homologo a la metodología de alertas
ambientales tempranas para el desarrollo de un proyecto), e integra además de los criterios
técnicos, sociales y ambientales de un área específica, los elementos financieros, que
finalmente permitan escoger el mejor sitio para ubicar el proyecto.
Para desarrollar este análisis inicial se realiza una caracterización del área de influencia
directa e indirecta del proyecto, teniendo en cuenta los posibles impactos que generaría el
proyecto en los componentes físico, biótico y social. En términos generales, este estudio
ambiental preliminar evalúa las características geológicas, geotécnicas hidrológicas,
hidrogeológicas, atmosféricas, faunísticas florísticas y socio económicas, del área de
influencia del proyecto.
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Entre los criterios analizados en la etapa de prefactibilidad está la disponibilidad del recurso,
la proximidad a subestaciones eléctricas del SIN, la disponibilidad de infraestructura vial, la
situación legal de los predios, la topografía del terreno, la geología y geotecnia, la hidrología
e hidrogeología, el uso actual, la cercanía a zonas pobladas, la infraestructura social, la
presencia de áreas prioritarias de conservación y de comunidades étnicas, entre otros.
Adicional a lo anterior, el promotor del proyecto analiza:
Áreas con restricciones excluyentes en los polígonos de interés para el desarrollo
de proyectos de energía renovable
-

Relación con sistemas de parques naturales nacionales, regionales o locales:
Estas áreas se consideran como áreas de exclusión las cuales por sus
características naturales o sociales es imposible desarrollar un proyecto
industrial.

-

Emplea entre otras la herramienta desarrollada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) y Conservación internacional (CI) como un
instrumento de identificación de alertas tempranas de la biodiversidad
(Tremarctos Colombia 3.0)

-

Presencia de Grupos étnicos: No es un criterio excluyente en su totalidad en el
área de desarrollo, sin embargo, por la complejidad cultural, ambiental y social
de estos territorios, los proyectos evitan generalmente las afectaciones directas
en el territorio. Para establecer la presencia de grupos étnicos se solicita al
Ministerio del Interior la certificación de presencia o no de comunidades étnicas
en el área de interés del proyecto, adicional a esta certificación se hacen visitas
a campo para establecer la realidad del territorio.

-

Centros poblados: Las áreas escogidas para desarrollar proyectos de Energía
Renovable excluyen áreas urbanas.

Áreas con características ambientales, sociales o técnicas especiales
-

Proyectos o títulos mineros, Infraestructura de transporte de fluidos,
Infraestructura de transporte vial, cruce con desarrollos petroleros,
almacenamiento de energía eléctrica, entre otros.

-

Zonas con susceptibilidad a la inundación
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-

Zonas con características ecosistémicas particulares que podrían representar
costos adicionales asociados con las compensaciones por pérdida de
biodiversidad (áreas de ecosistemas naturales, Humedales, bosque seco tropical
y en general ecosistemas estratégicos dentro del territorio).

Adicionalmente al análisis que se realiza para acotar el área de desarrollo se trabaja en las
siguientes temáticas:
Zonificación Ambiental y posibles manejos ambientales: En primera instancia este
análisis contempla la superposición de capas de los medios físico, social y biótico,
para determinar las áreas libres para la propuesta inicial de layout desde la parte
técnica, este proceso es iterativo y permite seleccionar la mejor ubicación de cada
una de la infraestructura necesaria para el desarrollo de un proyecto de energía
renovable. Adicionalmente y de manera preliminar se determina el manejo que
requiere, basándose en la naturaleza de las actividades a desarrollar frente a las
características de los ecosistemas y las comunidades que se encuentran en el área
de influencia.
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: Contempla
la identificación preliminar de los recursos naturales que serán posiblemente
utilizados y/o afectados por el proyecto, de igual forma se desarrolla la descripción
y la cuantificación del recurso natural a aprovechar y los posibles escenarios que
involucran la solicitud de permisos, concesiones o autorizaciones. Con este ejercicio
se busca reducir la complejidad procedimental del proceso subsiguiente con
autoridades ambientales regionales y/o nacionales.
Evaluación ambiental enfocada a los impactos: Contempla la evaluación cualitativa
principalmente y en algunos casos cuantitativa de los posibles impactos a generar
en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, con especial énfasis en
construcción, etapa en donde se concentran la mayoría de los impactos
significativos de un proyecto de energías renovables.
Cuantificación temporal y económica de las posibles medidas de manejo sociales,
físicas y bióticas del área de desarrollo: En este análisis se definen preliminarmente
los costos y la temporalidad de las posibles medidas de manejo, encaminando las
acciones de desarrollo a reducir los costos y la temporalidad asociada con cada
medida. Con esta metodología se logra acotar el alcance del proyecto tanto en
extensión como en tiempos de desarrollo.
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En primera instancia se realiza un reconocimiento de los stakeholders más
importantes en el territorio, lo anterior con el fin de determinar los primeros pasos
en cuanto al relacionamiento y posibles proyectos de desarrollo comunitario que
favorezcan las relaciones futuras con las comunidades aledañas
De lo anterior, es claro que el desarrollo de un proyecto de energía renovable no
convencional lleva implícito un análisis previo, que cumple con los parámetros principales
de selección de una alternativa como fase primaria del desarrollo, y, por ende, la viabilidad
de su ejecución está sujeta al cumplimiento de los anteriores criterios, cabe mencionar que
estos análisis pueden tener variaciones según las tecnologías.
Una vez seleccionado el emplazamiento para el desarrollo del proyecto, se ejecutan las
diferentes actividades de cada etapa. A continuación, se detallan las etapas de desarrollo
de los proyectos de las tecnologías de generación solar y eólica, para las cuales el país
cuenta con amplios recursos de generación y por esto son predominantes en el territorio
nacional y (tabla 2).
Tabla 2. Etapas y actividades relacionadas con el desarrollo de un proyecto de energía
renovable en etapas avanzadas del proceso de licenciamiento ambiental (EIA)

ETAPA

ACTIVIDAD

SUB
ACTIVIDADES

SOLAR

EOLICA

PREOPERATIVA

Esta actividad hace referencia a la relación entre el proyecto y
Información del
la comunidad del área de estudio, la información oportuna de
proyecto
a
las actividades a ejecutar y la participación de los mismos para
autoridades
y
beneficio del proyecto.
comunidades.
Previo al inicio de la etapa
constructiva del parque de
Puesto que el mayor desarrollo
generación y su línea de
eólico se encuentra en la parte
conexión, se realiza el
Negociación de
norte
de
Colombia,
proceso de negociación de
tierras, predios y
especialmente
en
el
predios,
servidumbre
servidumbres.
departamento de la Guajira, se
sobre las áreas a intervenir
deben desarrollar procesos de
en el proyecto, para la
Gestión social y
consulta previa.
posterior ejecución de las
de tierras.
actividades.
Adquisición de
bienes
y Esta actividad hace referencia a la adquisición de todos los
servicios.
elementos necesarios por etapa para el funcionamiento y
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operación del proyecto, consta de bienes como alimentos,
bebidas, materiales para la construcción y servicios como
transporte de personal, exámenes médicos, alimentación,
hospedaje, entre otros, los cuales se adquieren en su gran
mayoría en los municipios del área de influencia del proyecto.
Hace referencia al personal necesario para el desarrollo de los
trabajos y actividades involucradas en las etapas de:
construcción, operación y desmantelamiento y cierra. Aquí se
realiza la organización laboral, donde se define la cantidad de
mano de obra no formada que requiere el proyecto y la forma
Contratación de
de contratación. Generalmente se hace muy de cerca con las
personal.
alcaldías y juntas de acción comunal de las veredas y
municipios del área de influencia del proyecto.

CONSTRUCTIVA

Movilización
transporte.

Hace referencia a la
movilización en las vías de
acceso planteadas para el
Movilización de desarrollo del proyecto, de
partes, equipo, la maquinaria y equipos
y
maquinaria,
requeridos
para
la
materiales
y construcción, dentro de
personal.
los cuales se identifican
bulldozer,
volquetas,
retroexcavadora,
motoniveladora.
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Por los tamaños de los equipos;
Eólica (Palas y soporte 80 y 100m)
y para Hidro (las turbinas) es
necesario adecuar y construir
algunas de las vías de acceso al
proyecto. Para el caso de los
aerogeneradores en las vías
nacionales se requiere realizar un
carril adicional de baja velocidad
que permita el transporte desde
puerto de estos equipos, sin
afectar la movilidad en vías
nacionales.

Previo a las actividades de obra civiles, se deben realizar los
trabajos de topografía para georreferenciar y materializar por
medio de estacas los puntos de cortes y rellenos, y las áreas
que únicamente se deben intervenir.

Replanteo
topográfico
demarcación.

Para la tecnología solar este replanteo topográfico es mínimo
gracias a que las áreas preseleccionadas no poseen pendientes
y pronunciadas.

Para los proyectos eólicos el replanteo se hace únicamente en
los sitios de fundación del aerogenerador y en las vías internas
que conectan cada uno de los aerogeneradores, sin embargo,
como estos proyectos están concentrados en la guajira, que en
su mayoría posee una topografía plana, la intervención será
puntual y de bajo impacto.
Para la generación de la energía
Adecuación de
Esta
actividad eólica la remoción de la cobertura
accesos
corresponde al desmonte vegetal es puntual y no se
existentes
y Remoción de la y descapote del terreno extiende más allá de las zonas
construcción de cobertura
natural donde se incluye la escogidas
para
hacer
las
nuevos accesos. vegetal
y remoción de la capa fundaciones del aerogenerador,
descapote.
vegetal y de materiales la subestación y las vías
blandos sobre los sitios conectoras
entre
los
que ameriten.
aerogeneradores.
Los procesos de excavaciones, cortes y rellenos se realizan
para llegar al nivel del terreno requerido en el diseño y cuando
se requiere construir estructuras de drenaje, en la
de conformación de la vía de acceso.

CONSTRUCTIVA

Movimiento
tierras
(excavación,
En este tipo de actividad se tienen en cuenta los movimientos
cortes y rellenos) de tierra que se requieren para la conformación de la
superficie en afirmado, en donde se debe extender y
compactar el material con maquinaria pesada.
Construcción de Obras de drenaje transversal a erigir en las
Adecuación de vías, tales como alcantarillas, box culvert.
obras de drenaje.

Conformación de
la superficie de
rodadura
de
caminos
de
Adecuación de acceso
e Los caminos internos son aquellos que se conformarán dentro
accesos
internos.
del Parque de generación y servirán para comunicar las
existentes
y
diferentes instalaciones presentes dentro del parque.
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construcción de
nuevos accesos.

Los caminos internos se construirán cerca a los centros de
transformación.

La captación de agua se hace necesaria para la actividad de
adecuación mantenimiento y/o construcción de vías, cuyo
Consumo/Captac consumo se realizará en menor cantidad para las estructuras
ión de agua en concreto, rellenos y afirmado, que llegaran a ser necesarios,
subterránea.
cuya cantidad depende del contenido de humedad presente
en los materiales a usar y del caudal requerido para el riego en
vías utilizada para el control de material particulado.

Generación de
residuos líquidos
y sólidos.

CONSTRUCTIVA

Generación de
residuos líquidos
y sólidos.

Instalación
y
funcionamiento
de
infraestructura
temporal
y
permanente
(campamento
de obra)

Remoción de la
cobertura
vegetal
y
descapote.

Durante las actividades de mantenimiento, construcción y/o
adecuación de las vías de acceso se generarán aguas residuales
domésticas, principalmente por el uso de unidades sanitarias
portátiles y se prevé la generación de residuos líquidos
aceitosos, procedentes del mantenimiento periódico de
equipos, como las plantas de generación de energía y
maquinaria.
La generación de los residuos sólidos durante esta etapa está
ligados a la actividad del mantenimiento, adecuación y
construcción, se trata de residuos básicamente inertes,
constituidos por tierras, rocas, restos de hormigón, plásticos,
maderas, y en general, todos los desechos que se producen por
el movimiento de tierras y obras civiles. Dentro de esta
actividad también está contemplado el material producto del
descapote.
Esta actividad corresponde
al desmonte y descapote
Esta es una actividad que se
del terreno natural donde
hacen en los sitios puntuales de
se incluye la remoción de la
vías de acceso y fundación de los
capa
vegetal
y
de
aerogeneradores
materiales blandos sobre
los sitios que ameriten.
Áreas de construcción previamente demarcados en el
replanteo topográfico, utilizando los medios manuales o
mecánicos necesarios para su ejecución.
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Movimiento de
tierras
(excavación,
cortes y rellenos)

Los procesos de excavaciones, cortes y rellenos se realizan
para llegar al nivel del terreno requerido en el diseño y cuando
se requiere construir estructuras de drenaje, en la
conformación de las instalaciones permanentes.

Hace parte de la infraestructura temporal y permanente.

CONSTRUCTIVA

Infraestructura permanente (área de servicios) corresponde a
obras o instalaciones de apoyo, cuyo objetivo es abastecer los
Montaje de las requerimientos básicos, durante la etapa de operación del
instalaciones y proyecto. En proyectos solares y eólicos esta infraestructura
equipos
permanente está asociada y construida en la misma área
auxiliares.
donde se prevé la construcción de la subestación.
Infraestructura provisional, corresponde a las obras
requeridas durante la construcción de un proyecto y su línea
de conexión.
Son aquellos sitios elegidos de antemano, donde se puede
Adecuación de ubicar en forma definitiva el material de excavación sobrante
ZODMES
o inerte, en forma ordenada y sin generar ningún riesgo de
deslizamiento o taponamiento de escorrentía.
Acopio
de
Hace parte de áreas adecuadas dentro del área del proyecto y
componentes,
la línea de conexión para el acopio temporal de maquinarias y
materiales,
y
materiales.
maquinaria
La captación de agua se hace necesaria para la etapa
constructiva de las instalaciones temporales y permanentes, el
Instalación y
uso de agua para esta actividad está destinado para la
funcionamiento Consumo/Captac elaboración de concreto para las obras constructivas, riego en
de
ión de agua vías y saneamiento básico. Cabe resaltar que las necesidades
infraestructura subterránea.
de agua para los proyectos Eólicos y Solares son mínimas y en
temporal y
la mayoría de los casos se prevé la compra de agua a empresas
permanente
que presten este servicio en los municipios aledaños al
(campamento
proyecto.
de obra)
Durante las actividades de instalación funcionamiento de
infraestructura provisional y permanente se generarán aguas
Generación de residuales domésticas, principalmente por el uso de unidades
residuos líquidos sanitarias portátiles y se prevé la generación de residuos
y sólidos.
líquidos aceitosos, procedentes del mantenimiento periódico
de equipos, como las plantas de generación de energía y
maquinaria.
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Replanteo
topográfico
demarcación

Configuración

CONSTRUCTIVA

El contratista encargado debe contar con los permisos y
autorizaciones para el transporte, manejo y disposición final
de las aguas residuales domésticas, además debe realizar la
limpieza y mantenimiento periódico de los baños portátiles.
La generación de los residuos sólidos durante esta etapa está
ligados a la actividad del mantenimiento, adecuación y
construcción, se trata de residuos básicamente inertes,
constituidos por tierras, rocas, restos de hormigón, plásticos,
maderas, y en general, todos los desechos que se producen por
el movimiento de tierras y obras civiles. Dentro de esta
actividad también está contemplado el material producto del
descapote.
Previo a las actividades de obra civiles, se deben realizar los
trabajos de topografía para georreferenciar y materializar por
y medio de estacas los puntos de cortes y rellenos, y las áreas
que únicamente se deben intervenir.

Remoción de la Esta actividad corresponde al desmonte y descapote del
cobertura
terreno natural donde se incluye la remoción de la capa
vegetal
y vegetal y de materiales blandos sobre los sitios que ameriten.
descapote
Los procesos de excavaciones, cortes y rellenos se realizan
Nivelación
y
para llegar al nivel del terreno requerido en el diseño del de la
habilitación del
central hidroeléctrica, parque solar o eólico.
terreno.

Montaje
e
instalación
de
inversores
y
centros
de
transformación

Instalación
conexión
eléctrica
(cableado,
puesta a tierra,
protecciones).

Corresponde
la
instalación de tornillo de
anclaje, armado de
estructura de soporte
de los modulo solares,
instalación de paneles,
inversores y centros de
trasformación.
Corresponde
a
la
instalación
de
la
conexionas eléctricas de
baja y media tensión de
orden soterrado, las
cuales conectarán los
paneles solares con los
inversores, centros de
transformación y la
subestación elevadora.

La energía generada pasa a un
conversor que cambia la frecuencia
de la corriente y el voltaje, para
luego pasar a un transformador que
elevará el voltaje a media tensión.

Después del transformador a media
tensión,
la
energía
será
transportada mediante un sistema
colector, el cual consta de líneas
eléctricas subterráneas que se
dirigen a la subestación elevadora,
desde la cual se dirige la energía al
SIN.

Construcción de Corresponde a la instalación de la subestación elevadora, la
subestación
cual está compuesta de las siguientes obras:
elevadora
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Cierre perimetral, instalación de malla, puesta a tierra
soterrada, trazado y construcción de zanjas o canales,
construcción de las fundaciones de diferentes estructuras,
distribución uniforme de capa de gravilla, montaje y conexión
de equipos eléctricos.

Configuración

CONSTRUCTIVA

Configuración

Consumo/
Corresponde al uso de agua requerida para las obras, en la
Captación
de
instalación de las distintas infraestructuras necesarias para la
agua
operación del proyecto, la conexión eléctrica y la subestación.
subterránea.
Durante las actividades de configuración del parque se
generarán aguas residuales domésticas, principalmente por el
uso de unidades sanitarias portátiles y biodigestores. Se prevé
la generación de residuos líquidos aceitosos, procedentes del
mantenimiento periódico de equipos, como las
plantas de generación de energía, Vehículos pesados
necesarios para operación del proyecto.
Generación de
residuos líquidos La generación de los residuos sólidos durante esta etapa está
y sólidos.
ligados a la actividad del mantenimiento, adecuación y
construcción, se trata de residuos básicamente inertes,
constituidos por tierras, rocas, restos de hormigón, plásticos,
maderas, y en general, todos los desechos que se producen por
el movimiento de tierras y obras civiles. Dentro de esta
actividad también está contemplado el material producto del
descapote.
Normalmente,
las
instalaciones
solares
requieren un mínimo de
mantenimiento
que
corresponde en general a
Limpieza de los una inspección visual
paneles,
periódica para comprobar
mantenimiento e el buen estado de los
inspección de la paneles. La limpieza de los
infraestructura espejos reflectores es una
asociada a la
de las actividades de
generación
mantenimiento
más
(Eólica e Hidro) relevantes
para
contrarrestar las pérdidas
que en promedio están
entre un 5 y 8% del total de
la producción.
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En estos procedimientos para un
parque Eólico se requieren
inspección visual periódicas,
mantenimiento del rotor, del
generador y de las aspas.

El consumo de agua
industrial se requerirá
para la limpieza de los
módulos fotovoltaicos, de
acuerdo
con
las
especificaciones técnicas
de la máquina que
efectuará la limpieza, ésta
consume 4.5 lt de agua por
la limpieza de cada
módulo.
Es importante destacar
que no se generarán
efluentes producto de la
limpieza de los módulos, el
agua
utilizada
se
evaporará
desde
la
superficie
de
cada
estructura o en su defecto,
ésta caerá a la superficie
del terreno y será
absorbida. Dicha agua
(que
se
absorberá)
presenta características
similares a las de agua
lluvia, puesto que sólo
contiene restos de polvo,
no
presenta
contaminantes
que
puedan afectar la calidad
del suelo y/o cursos
superficiales
o
subterráneos.

CONSTRUCTIVA

OPERATIVA

Funcionamiento

Mantenimiento
preventivo

Consiste en activadas
básicas preventivas de las
instalaciones y sus partes,
son actividades tales
como, limpieza de paneles
revisión del estado del
cableado de los paneles,
los cables que conectan el
centro de transformación
y a la subestación eléctrica
elevadora.
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Es importante destacar que no se
generarán efluentes en el
mantenimiento
de
los
aerogeneradores, sin embargo, si
se llegase a utilizar agua para la
limpieza o mantenimientos de los
aerogeneradores, esta presentará
características similares a las de
agua lluvia, puesto que sólo
contiene restos de polvo, no
presenta contaminantes que
puedan afectar la calidad del
suelo y/o cursos superficiales o
subterráneos.

Mantenimiento
correctivo

El mantenimiento correctivo contempla actividades tales
como remplazo de piezas cercanas al término de la vida útil,
además contempla las actividades de mantenimiento
generadas por eventos no previstos como daño y robo.
Durante la etapa operativa se generarán aguas residuales
domésticas, principalmente por el uso del saneamiento básico
del personal que participe en la vigilancia, seguimiento y
mantenimiento del parque, las aguas residuales domesticas
serán llevadas a biodigestores y posteriormente entregadas a
un tercero autorizado para su manejo y distribución. También
se prevé la generación de residuos líquidos aceitosos,
procedentes del mantenimiento periódico de equipos, como
las plantas de generación de energía.

Generación de
residuos líquidos
y
sólidos
asociado
a
instalaciones de
apoyo.

Las aguas lluvias limpias
se recolectarán por
canales
perimetrales
que se construirán
alrededor del parque
solar,
pasarán
por
desarenadores
y
finalmente
se
dispondrán al medio
directamente.

Se prevé para estas para estas dos
tecnologías el manejo de las aguas
lluvias, solo en la infraestructura
como subestación, campamentos,
zonas de almacenaje y zonas de
almacenaje de equipos.

En esta etapa se pueden clasificar los residuos generados
como: domésticos, industriales y peligrosos, debido a las
actividades descritas a continuación:

OPERATIVA

- Oficinas, genera residuos sólidos domésticos: orgánicos,
papel, cartón, plástico, papel higiénico, etc.
- Actividades de mantenimiento, genera residuos sólidos
industriales: restos de ferretería, cartón, plásticos, chatarra,
conductores, aisladores paneles en desuso.
- Residuos peligrosos: EPP contaminados envases
contaminados con aceites y lubricantes etc.
El uso del agua en la
El uso del agua en la etapa
etapa operativa está
operativa está centrado en
centrado en actividades
Consumo/
actividades de riego en vías, riego
de limpieza de paneles,
Captación
de
de cercas vivas y suministro de
riego en vías, riego de
agua
agua para la higiene y saneamiento
cercas vivas y suministro
subterránea.
básico del personal permanente y
de agua para la higiene y
flotante de los parques eólicos y las
saneamiento básico del
plantas de generación hidráulica.
personal permanente y
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flotante
solar.

Mantenimiento
preventivo.

del

parque

Mantenimiento electromecánico: Comprende las obras de
recuperación y conservación de la infraestructura eléctrica
propiamente dicha.

Esta actividad tiene por
objetivo desmantelar y
retirar
todas
las
construcciones
realizadas. Las obras de
concreto se demolerán,
enviando los residuos a
Desmantelamien
sitios de disposición
to de obras y
autorizados.
estructuras.

POSTOPERATIVA

Desmantelamie
nto y cierre.

En cuanto al retiro de los
paneles solares, las
fundaciones de las
estructuras de estos
serán removidas en su
totalidad.

Durante esta etapa la
captación de agua es
mínima, y el tratamiento
que se propone dar a los
residuos líquidos es
Consumo/Captac controlado. El agua
ión de agua captada para esta labor
subterránea
será utilizada para uso
doméstico, riego en
vías, revegetalización y
reconformación
del
terreno.
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Esta actividad tiene por objetivo
desmantelar y retirar todas las
construcciones realizadas. Las obras
de concreto se demolerán,
enviando los residuos a sitios de
disposición autorizados.

En cuanto al retiro de los
aerogeneradores, las fundaciones
de las estructuras de estos serán
removidas en su totalidad y serán
desmontado cada uno de los
aerogeneradores sin generar mayor
impacto.

Durante esta etapa la captación de
agua es mínima, y el tratamiento
que se propone dar a los residuos
líquidos es controlado. El agua
captada para esta labor será
utilizada para uso doméstico, riego
en
vías,
revegetalización
y
reconformación del terreno.

La restauración geomorfológica de las áreas intervenidas se
Reconformación refiere principalmente a cubrir con material, las fundaciones
del terreno y de las edificaciones, torres de LCE y obras eléctricas,
limpieza.
subestación elevadora, centro de transformación, para
mantener el nivel natural del terreno.
Los residuos líquidos domésticos durante la etapa de
desmantelamiento, abandono y recuperación estarán
representados principalmente por los residuos sanitarios
provenientes de los frentes de obra, los cuales serán
Generación de
manejados mediante unidades sanitarias portátiles o
residuos líquidos
biodigestores. Los lodos provenientes de la limpieza y
y sólidos
mantenimiento de unidades se manejarán mediante entrega a
un tercero con las autorizaciones y licencias para su manejo y
disposición.
En esta etapa la generación de residuos sólidos se presenta
básicamente en las demoliciones de la infraestructura de obras
en concreto, retiro de plásticos, zinc, etc. y sobrantes que se
Generación de pueden categorizar dentro de demoliciones comunes. Su
residuos líquidos disposición se realizará con un tercero autorizado. Sin
y sólidos.
embargo, cabe resaltar que no en todos los proyectos se
realizan demoliciones a infraestructura existente, por lo que
este sería un impacto mínimo.

El cronograma de ejecución de las medidas de manejo de control, protección, prevención,
mitigación y compensación, así como las acciones establecidas en los programas de
seguimiento y monitoreo, se desarrollan en diferentes instancias, dependiendo de la etapa
del proyecto (preoperativa, constructiva, operativa y posoperativa) y la actividad que
genere el impacto a manejar y monitorear en el trascurso del proyecto. Por ejemplo, en la
tabla 3 se observa el cronograma general de un proyecto de generación de energía solar
fotovoltaica.
Tabla 3. Cronograma de ejecución de un proyecto de generación de energía solar
fotovoltaica
TIEMPO
ACTIVIDADES

MESES

AÑOS

MESES

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6
PREOPERATIVA
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TIEMPO
ACTIVIDADES

MESES

AÑOS

MESES

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6
GESTIÓN SOCIAL Y DE TIERRAS
CONSTRUCTIVA
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
ADECUACIÓN
DE
ACCESOS
EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS ACCESOS
INSTALACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL
Y PERMANENTE (CAMPAMENTO
DE OBRA)
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE
CONEXIÓN ELÉCTRICA (LCE)
CONFIGURACIÓN DEL PARQUE
OPERATIVA
FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE
SOLAR
FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA
DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (LCE)
POSTOPERTIVA
DESMANTELAMIENTO Y CIERRE
INSTALACIONES TEMPORALES Y
PERMANENTES
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, los tiempos de construcción de un parque solar son reducidos
comparados con la construcción de otros proyectos, esto favorece principalmente dos
elementos primordiales en el éxito de un Proyecto Obra o Actividad (POA); generación de
expectativas y posibles conflictos con la comunidad y el uso y aprovechamiento de recursos
naturales.
Los principales impactos de un parque de generación renovable no convencional, por
ejemplo, de un solar fotovoltaico se presentan principalmente en la fase constructiva, como
se listan a continuación:
-

Impacto sobre el suelo: la erosión es mínima en la fase de construcción, dado que no es
necesario realizar desmontes y grandes movimientos de tierra, pues las zonas elegidas
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y donde se ubican estos proyectos son zonas planas y desprovistas de vegetación. Por
tanto, se considera el efecto de incremento en la erosión muy bajo y compatible con el
medio.
Bajo Impacto sobre el área de ejecución del proyecto, en comparación con otras
tecnologías de generación, ya que la intervención máxima en el área de generación es
el hincado de estructuras de soporte de paneles a una profundidad máxima de ±1.5 m
y las canalizaciones de los conductores de electricidad, sin que se comprometan los
acuíferos que puedan existir en la zona.
No se requieren grandes Zonas de Deposito (ZODMES), dado que no se requiere realizar
grandes excavaciones ni movimientos de tierra pues como ya se explicó, es requisito
técnico emplazar el proyecto en zonas planas.
-

Impacto sobre la calidad de las aguas: se puede producir una pérdida de aceites por
fugas de la maquinaria destinadas a la preparación de terreno, sin embargo, la
contaminación de las aguas parece improbable ya que las obras mantendrán una
distancia de los cuerpos de agua de acuerdo con lo establecido por la legislación
nacional y regional vigente. En todo caso el proceso constructivo implica el desarrollo
de filtros, trampas de grasa, y el cumplimiento de todo lo requerido actualmente para
el trámite de permiso de vertimientos.

-

Impacto sobre la atmósfera: el mayor aporte será generado por el uso de maquinaria
pesada para el transporte de material, construcción de zanjas y preparación del terreno,
que producirá material particulado por el tránsito de vehículos livianos en caminos no
pavimentados, aunque los casos serán de escasa magnitud por lo que se considera
mínima su incidencia en las comunidades, flora y fauna.
Respecto a las emisiones de ruido, las obras de construcción darán lugar a un aumento
de los niveles de presión sonora en los alrededores del sitio de emplazamiento del
proyecto. Este aumento será de carácter puntual y acotado en el tiempo. Este
incremento se deberá a las actividades propias obras de (movimientos de tierra,
transporte de materiales, movimiento de maquinaria).

-

Generación de residuos sólidos: durante la fase de construcción, se estima que se
generen distintos tipos de residuos sólidos, domésticos, especiales y reciclables. Los
residuos asimilables a domésticos serán originados principalmente por el consumo de
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alimentos, restos de envoltorios de papel, plástico, cartón y otros insumos inertes de
oficinas que serán almacenados temporalmente en bolsas plásticas en contenedores
cerrados herméticamente, acorde con la legislación nacional vigente.
-

Impacto sobre la fauna: los movimientos menores de tierra que será necesario realizar,
pueden causar molestias a las escasas especies que pueden habitar en la zona, puesto
que las zonas escogidas por lo general son de vocación agrícolas por lo cual la existencia
de especies es limitada, dada la alta antropización a la que están expuestos estos
terrenos a lo cual las especies han emigrado a otras áreas. Los principales indicadores
son: Alteración del hábitat, especies y poblaciones afectadas por el efecto barrera o por
riesgos de atropellamiento por el tránsito vehicular.

-

Impacto sobre la vegetación: Las zonas del país donde se tiene identificado el potencial
de viento y radiación corresponden en su mayoría a zonas muy intervenidas y
fragmentadas, correspondientes a rastrojos bajos y pasturas. Por lo que, en la fase de
construcción se producirá una pequeña pérdida de pastos arbolados y vegetación
aislada propios de la zona, debido a la cimentación de la estructura de colectores, zanjas
para la ubicación de conductores, vías internas etc. Sin embargo, por la magnitud y la
temporalidad de las obras en las áreas escogidas, se pude esperar alta resiliencia de los
ecosistemas naturales o secundarios cercanos a la zona del proyecto. Es importante
resaltar que los aprovechamientos forestales proyectados son muy bajos, lo que
conlleva a que los valores de compensación por ecosistemas naturales y secundarios,
en la mayoría de los casos es muy bajo, evitando así la pérdida neta de biodiversidad.

-

Impactos sobre el paisaje: la magnitud del impacto sobre el paisaje intrínseco se
determinará en función del tiempo de duración de las obras y el tiempo esperado de
recuperación de la vegetación en las zonas afectadas y dejará de tener efecto al finalizar
las obras. La modificación de los componentes del paisaje la producen los movimientos
de tierras, la presencia de maquinaria pesada, vehículos de obras, la colocación de los
paneles, etc. Una vez finalizadas las obras, el aspecto de emplazamiento de la instalación
mejorará bastante debido a la desaparición de la maquinaria pesada, materiales de obra
sobrante.

-

Impacto socioeconómico: en lo que respecta al impacto socioeconómico, este se
considera positivo, al favorecerse la creación de puestos de trabajo, y al verse favorecido
el sector de bienes y servicios de las comunidades aledañas. En este mismo sentido, las
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arcas municipales se verán favorecidas al recibir transferencias sin sacrificar recursos
naturales valiosos para el territorio Por su parte, el sector servicios se verá beneficiado
al dinamizar la economía local, por lo que puede considerarse un impacto positivo.
En términos de los impactos de un parque de generación eólico, estos se presentan
principalmente en la fase constructiva, como se listan a continuación:
-

Impacto sobre el suelo: la erosión es mínima en la fase de construcción, dado que no es
necesario realizar cortes, llenos o grandes movimientos de tierra, pues las zonas
elegidas y donde se ubican estos proyectos son zonas planas y desprovistas de
vegetación, por tanto, se considera el efecto de incremento en la erosión muy bajo y
compatible con el medio.

-

Impacto sobre la calidad de las aguas: la contaminación de las aguas parece improbable
ya que las obras mantendrán una distancia de los cuerpos de agua de acuerdo con lo
establecido por la legislación nacional y regional vigente. En todo caso el proceso
constructivo implica el desarrollo de filtros, trampas de grasa, y el cumplimiento de todo
lo requerido actualmente para el trámite de permiso de vertimientos.

-

Impacto sobre la atmósfera: el mayor aporte será generado por el uso de maquinaria
pesada para el transporte de material, construcción de zanjas y preparación del terreno,
que producirá material particulado por el tránsito de vehículos livianos en caminos no
pavimentados, aunque los casos serán de escasa magnitud por lo que se considera
mínima su incidencia en las comunidades, flora y fauna. En la operación del parque
eólico no se presentan emisiones a la atmosfera ni contaminación de otro tipo.

-

Generación de residuos sólidos: durante la fase de construcción, se estima que se
generen distintos tipos de residuos sólidos, domésticos, especiales y reciclables. No
obstante, en la etapa de operación del proyecto no se presenta contaminación por
residuos sólidos.

-

El impacto visual: Mientras que un parque de pocos aerogeneradores puede hasta llegar
a considerarse atractivo, una gran concentración de máquinas plantea problemas. Para
evitarlo, se suelen utilizar colores adecuados, una cuidada ubicación de las instalaciones
en la orografía del lugar y una precisa distribución de los aerogeneradores.
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-

El impacto sobre las aves: Se trata de un impacto potencial que, si bien no reviste
gravedad en términos generales, depende principalmente de la ubicación del parque
eólico. En aquellos parques en que se sitúen en áreas sensibles, puede ser minimizado
a través de programas de vigilancia y seguimiento.

-

Impacto sobre la flora y la fauna: Una central eólica puede tener efectos directos en la
modificación del hábitat existente en la zona y de algunos de los organismos que en él
habitan, generando ruidos y movimientos que afectan el comportamiento de los
animales.

-

Impacto sonoro: Un aerogenerador produce un ruido similar al de cualquier otro
equipamiento industrial de la misma potencia. La diferencia recae en que mientras los
equipamientos convencionales se encuentran normalmente cerrados en edificios
diseñados para minimizar su nivel sonoro, los aerogeneradores tienen que trabajar al
aire libre y cuentan con un elemento transmisor de sonido: el propio viento. Este es uno
de los impactos más comunes e importantes de un campo eólico, gracias a que la
población humana es la que podría llegar a sufrir los efectos negativos sobre la salud.
Para remediar esto, se han definido unos rangos mínimos y máximos de decibeles, sin
embargo, en la etapa de prefactibilidad de un parque este impacto se mitiga tomando
una distancia mínima a la infraestructura humana de 250 a 500 metros de distancia.

4. Experiencias de no solicitud de DAA
La siguiente tabla resume algunas experiencias nacionales en las cuales la autoridad
ambiental competente no ha solicitado la elaboración del DAA para proyectos de energía
renovable no convencional, y su principal justificación (Tabla 12).
Tabla 12. Experiencias nacionales sobre solicitud de DAA.

País

Colombia

Tecnología

MW instalados

Requerimient
o análisis de
alternativas:
SI/NO

Solar
fotovoltaica

86

NO
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Justificación

Colombia

Solar
fotovoltaica

150

NO
Carece de sentido, buscar una
alternativa diferente para el
proyecto planteado, por cuanto las
características en otro sector de la
zona norte del Dpto. del Cesar
podrían ser similares, pero no se
tendría cercanía a la subestación
eléctrica de interés. Así mismo, la
cobertura de suelo está compuesto
por mosaicos de cultivo, pastos y
espacios
naturales,
habiendo
estado dedicado el terreno del
predio históricamente a actividades
agropecuarias.
En el área no se encuentran núcleos
poblacionales consolidados.

Colombia

Solar
Fotovoltaica

19.9

NO

Colombia

Solar
Fotovoltaica

16

NO
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La empresa solicitante indicó que el
proyecto tendría impactos de baja
magnitud para lo cual presentó una
matriz preliminar de estimación de
los mismos, aduciendo que en
general en el proyecto no se
generarían emisiones atmosféricas,
alteraciones al suelo, a las aguas, a
la flora y la fauna, ruido, tendría
fácil integración con el paisaje,
demandará mano de obra por lo
que generará empleo y los desechos
serán bien dispuestos en sus
canecas identificadas.

Colombia

Colombia
Colombia
Colombia

Solar
Fotovoltaica

Solar
Fotovoltaica
Eólico
Eólico

19.4

99
200
99

NO

NO
NO
NO

Para el desarrollo de proyectos
solares
fotovoltaicos
en
determinada zona es indispensable
cumplir con
características y
condiciones fundamentales que en
su conjunto se logre la viabilidad del
proyecto, dichas características son:
cercanía a puntos de conexión,
potencial de radiación solar en la
zona, características constructivas
y operativas, uso del suelo,
condiciones únicas que optimizan
el uso de los recursos naturales y
minimizan la generación de
impactos ambientales negativos o
uso de
recursos naturales
,
variables que hacen que este tipo
de proyectos no cuente con
alternativas para llevar a cabo la
construcción de parques solares en
otra zona, por lo cual
el
requerimiento de presentación de
un Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, sería innecesario.

Fuente: Elaboración propia.
Sobre las experiencias internacionales, se encuentra que el desarrollo de proyectos solares
y eólicos no está sujeto a la elaboración de estudios como el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas. A continuación, se describe el proceso para varios países:
En el caso de Chile, el Sistema de Evaluación Ambiental, ente que evalúa ambientalmente
los proyectos de generación, solo exige dos figuras para la evaluación ambiental que se
enmarcan bajo la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300, regulada bajo
el Reglamento SEIA D.S 40/2012. Estas figuras de para la evaluación ambiental de los
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proyectos son: Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental, cuya
aplicabilidad depende exclusivamente de la magnitud de los impactos ambientales que
pueda tener el proyecto, teniendo un rol relevante la influencia sobre Comunidades
Indígenas. Siguiendo esta línea en caso de que un proyecto de Generación tenga impactos
ambientales significativos, aplicará el Estudio de Impacto Ambiental, pero en caso de no ser
significativos aplica la Declaración de Impacto Ambiental. No aplica por tanto en Chile,
previo a la fase Declaración de Impacto Ambiental/Estudio de Impacto Ambiental, un paso
previo del tipo DAA.
Por último, cabe mencionar que en Chile la gran mayoría, por no decir la totalidad de los
proyectos de generación que se presentan a Evaluación Ambiental, deben considerar un
diseño casi definitivo, ya que, una vez obtenida la Aprobación Ambiental no se pueden
realizar cambios significativos sobre el Proyecto.
De otro lado, la experiencia sobre el desarrollo de proyectos de energía renovable en países
como Portugal, África del Sur, Mozambique y Europa no incluye la realización de diagnóstico
de alternativas. Para estos países se determina, en el área geográfica, un conjunto de
localizaciones primarias para los aerogeneradores o paneles solares, accesos y conectores
eléctricos, que pueden ser modificados durante la elaboración del estudio ambiental en
caso de encontrarse impactos ambientales significativos.

5. Conclusiones
De este documento se puede concluir que los proyectos de generación de energía solar o
eólica no requieren un DAA dado que durante su fase de desarrollo y construcción no
generan mayores afectaciones en:
•

•

Flora, fauna y fuentes hídricas dado que se busca que la localización de la planta sea
en terrenos intervenidos previamente que no requieran o impliquen movimientos o
acondicionamiento de tierras que puedan llegar a generar sobre costos en la etapa
de construcción del proyecto. La afectación a la flora es poca ya que se busca que
los proyectos estén lejos de árboles que puedan causar sombra o distorsionar las
corrientes de viento.
Recursos naturales ya que los predios donde se instalan las plantas son grandes
extensiones de tierra con algún uso previo y cercanos a las subestaciones, de tal
manera que las líneas de transmisión no son muy extensas. Además de esto, siempre
se busca que cerca al área de desarrollo del proyecto existan vías troncales y
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•

•

terciarias, ferrocarril, línea de transmisión, facilidades logísticas (alojamientos,
restaurantes, comunicaciones, etc.) y condiciones sociales adecuadas.
Emisiones debido a que en la fase de construcción no se requieren subprocesos
(plantas de concreto, etc.) que puedan incorporar fuentes de emisiones fijas de
material particulado o de gases.
Niveles de ruido dado que la maquinaria necesaria para la construcción de las
plantas solares o eólicas no es maquinaria pesada. Adicionalmente, las plantas
buscan estar lejos de centros poblados con el fin de evitar que la actividad diaria del
centro urbano afecte la operación de la planta (contaminación, polvo, etc.).

Por último, se concluye que dados los requerimientos técnicos de las centrales eléctricas
eólicas y solares, no es posible cambiar su localización de un lugar a otro, dado que ese sitio
en específico cumple con los siguientes requerimientos técnicos que hacen viable su
operación:
•
•
•
•
•

Cantidad de irradiación solar o régimen de velocidad de vientos.
Grado de nivelación de los terrenos.
Presencia de objetos, obstáculos que puedan generar sombra o distorsiones en las
corrientes de viento.
Presencia de puntos de inundación que puedan llegar a afectar la operación de los
equipos.
Condiciones geológicas específicas del terreno que aseguran una correcta
instalación de los equipos.

En general los proyectos de generación con Fuentes No Convencionales de Energía
Renovable, en especial solar y eólica, cuentan con una baja afectación respecto a fauna y
flora. De igual manera, la afectación sobre la atmósfera ocasionada por el desarrollo de este
tipo de proyectos no es mayor, no existe afectación significativa sobre la generación de
ruido, emisiones o sólidos suspendidos. En cuanto a las emisiones de carbono, el impacto
producido por las plantas solares y eólicas se considera positivo al ahorrar la emisión de
grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, los cuales si se emiten por medios de generación
de energía de origen fósil.
Por los motivos descritos anteriormente y teniendo en cuenta la definición y el objetivo del
diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) “El Diagnóstico Ambiental de Alternativas tiene
como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que
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presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad.
Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus características
ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o
actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de
las alternativas. Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar
la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar
o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.”, se concluye
que para proyectos de FNCER, en especial solares y eólicos, no es aplicable la exigencia de
un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la etapa
de prefactibilidad de estos proyectos se realizan los análisis descritos en el DAA y que el
emplazamiento de los mismos proyectos debe cumplir una serie de condiciones que hace
inviable plantear alternativas.
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7. Anexos
ANEXO I. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
ACUERDO
CONVENIO

O FECHA

NORMA
COLOMBIA

EN

OBERVACIONES

Convenio de Viena

22 de marzo
de 1985

Ley 30 de marzo de 1990

Ratifica totalmente el Convenio. Medidas para proteger
salud y medio ambiente de efectos de actividades que
afectan capa de ozono

Protocolo
Montreal

16
de
septiembre
de 1987

Ley 29 de 1992 y Ley 306
de 1996

Control de sustancias que afectan capa de ozono

de
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Convenio Marco de
Naciones
Unidas
sobre
cambio
climático

9 de mayo
de 1992

Ley 164 octubre 27 de
1994

Ratifica convenio que busca estabilizar emisiones de
gases efecto invernadero

Protocolo de Kioto

11
de
diciembre
de 1997

Ley 629 de 2000

Toma de decisiones orientadas a eficiencia energética,
investigación, promoción, desarrollo y aumento de uso de
formas nuevas y renovables de energía y tecnologías
secuestro de CO2. Limitar y reducir emisiones en un 5%
entre 2008 y 2012

Ley 1665 de julio de 2013

Se aprueba el estatuto cuyo objeto es promover la
implementación generalizada y reforzada y el uso
sostenible de todas las formas de energía renovable,
teniendo en cuenta las prioridades nacionales y el medio
ambiente.

Contribución Nacional
determinada
(CND)
septiembre 15 de 2015.

1. Reducir un 20% emisiones proyectadas a 2030, basados
en emisiones de 2010; podría ser 30% si hay apoyo
internacional.
2.10 acciones sectoriales y territoriales para aumentar
resiliencia y capacidad adaptativa; 100% del territorio
cubierto con planes de cambio climático formulados y en
implementación; un sistema nacional de indicadores de
adaptación; Las cuencas prioritarias contarán con
instrumentos de manejo del recurso hídrico con
consideraciones de variabilidad y cambio climático; Seis
sectores prioritarios (transporte; energía; agricultura;
vivienda; salud; comercio, turismo e industria) incluirán
consideraciones de cambio climático en sus instrumentos
de planificación y estarán implementando acciones de
adaptación; Fortalecimiento de sensibilización, formación
y educación a públicos sobre cambio climático;
Delimitación y protección de los 36 complejos de
páramos que tiene Colombia); Aumento en más de 2.5
millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas
protegidas en el Sistema Nacional de Áreas protegidas
(SINAP); Inclusión de consideraciones de cambio
climático en Proyectos de Interés Nacional y estratégicos
(PINES); 10 gremios del sector agrícola con capacidades
de adaptarse adecuadamente al cambio y variabilidad; 15
departamentos del país participando en las mesas

Estatuto de la
Agencia
Internacional
de
Energías
Renovables (IRENA)
COP19
Varsovia

de

13
noviembre
de 2013
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técnicas agroclimáticas, articuladas con la Mesa Nacional,
y 1 millón de productores recibiendo información
agroclimática para facilitar la toma de decisiones en
actividades
agropecuarias.
3. Fomentar intercambio de tecnología, conocimiento y
financiación en relación con mitigación de GEI: eficiencia
energética, sustitución de combustibles y nuevas
tecnologías. Incorporar a las entidades e institutos
nacionales en los mecanismos de transferencia de
tecnología propios de la Convención Marco de
Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC); y
cooperar en proyectos de cooperación Sur-Sur para la
transferencia de tecnología y el fortalecimiento de
capacidades.
Acuerdo de ParísCOP21

12
de
diciembre
de 2015

Estatuto de la
Agencia
Internacional
Sostenible
de
Energías
Renovables (IRENA)

Proyecto de Ley 1884 de
2017.

Reforzar respuesta mundial al aumento del cambio
climático en contexto de desarrollo sostenible y
erradicación de la pobreza.

Ley 1665 del 16 de julio
del 2013

Colombia aprobó el Estatuto de la Agencia Internacional
Sostenible de Energías Renovables (IRENA), el cual es
promulgó mediante el Decreto 332 del 24 de febrero del
2016.

ANEXO II. NORMAS NACIONALES DE COLOMBIA EN ENERGÍAS RENOVABLES
NORMA

EMITE

Ley 51 de
octubre de
1989

CONGRESO
COLOMBIA

DESCRIPCIÓN
DE

Créase la Comisión Nacional de Energía, adscrita al Ministerio de Minas y Energía que
tendrá por objeto organizar y regular la utilización racional e integral de las distintas
fuentes de energía, de acuerdo con los requerimientos del país. Dentro de sus funciones
está el promover y contratar estudios tendientes al desarrollo de fuentes y usos
energéticos no convencionales.
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Decreto 624
de marzo de
1989

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Estableció beneficios tributarios de carácter ambiental para actividades encaminadas a
la explotación de recursos renovables y no renovables

Decreto
2119
de
diciembre de
1992

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Deroga Ley 51 de 1989 y modificó el Instituto de Asuntos Nucleares y Energías
Alternativas (INEA) asignándole la función de elaborar programas científicos y
tecnológicos para la intensificación de fuentes alternas de energía. Mediante Decreto
1682 de 1997 se suprime el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas
pasando sus funciones a la UPME.

Resolución
086
de
octubre de
1996

CREG

Por la cual se reglamenta la actividad de generación con plantas menores de 20 MW que
se encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Condiciones para
comercializar energía generada y condiciones para conexión al SIN. Plantas menores a
10 MW no participan en mercado mayorista, pero pueden vender a comercializadoras a
precio de bolsa si atiende usuarios regulados, o por convocatoria de estas por mérito de
precio o libremente a generadores, comercializadores que atiendan usuarios no
regulados.
Plantas Menores con Capacidad Efectiva mayor o igual a 10 MW y menor de 20 MW.
podrán participarán en el Mercado Mayorista de electricidad. puede ser vendida a una
comercializadora que atiende mercado regulado, directamente sin convocatoria
pública,
o
en
convocatoria
pública
por
mérito
de
precio.
El operador o propietario de una Planta Menor que no participe en el Mercado
Mayorista y que tenga suscritos contratos con Usuarios No Regulados, con base en la
energía generada por dicha planta, para garantizar el suministro de energía a estos
usuarios, debe contratar respaldo con cualquier comercializador o generador inscrito en
el Mercado Mayorista. La cantidad contratada debe ser igual, a la demanda de los
Usuarios
No
Regulados
que
atiende.
Las Plantas Menores, así como los Usuarios No Regulados que sean atendidos por estas
plantas, deben contar con equipos de medición horaria de energía.

Ley 693 de
septiembre
de 2001

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Establece que las gasolinas que se utilicen en el país en los centros urbanos de más de
500.000 habitantes tendrán que contener componentes oxigenados tales como
alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y
Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre control de emisiones derivadas del uso
de estos combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental que establezca
el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país.

Ley 697 de
octubre de
2001

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Declara el uso racional y eficiente de la energía como de interés nacional. Se promueve
el uso de energías no convencionales. Se crea el Programa de Uso Racional y Eficiente
de la Energía y demás formas de energía no convencionales (PROURE). Da estímulos a la
educación e investigación en FNCE. Promueve el uso de fuentes no convencionales de
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energía. Incentiva y promueve a las empresas que importen o produzcan equipos
relacionados con uso eficiente del recurso.

Ley 788 de
diciembre de
2002

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Se exime de renta la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos
eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas
generadoras, por un término de quince (15) años, siempre que tramiten, obtengan y
vendan certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los términos del
Protocolo de Kioto. Exime de impuesto la importación de maquinaria y equipos
destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportado res de
certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la
emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible”.

Resolución
18-0687 de
2003

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Se expide la regulación técnica prevista en la Ley 693 de 2001, en relación con la
producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su
uso en los combustibles nacionales e importados. establece como plazo el 2206 para
que las principales ciudades del país en las gasolinas que se utilicen deberán contener
alcoholes carburantes en los porcentajes entre 8% y 10% y deberán cumplir con las
especificaciones de calidad técnica y ambiental reglamentadas por los Ministerios de
Minas y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Decreto
3683
de
diciembre de
2003

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial para el uso
racional y eficiente de energías y fuentes no convencionales. Se designa al Ministerio de
Minas y Energía para emitir políticas que fomenten y promuevan las fuentes no
convencionales de energía. Crea la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y
Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía, CIURE, con el fin de
asesorar y apoyar al Ministerio de Minas y Energía. Da los lineamientos generales del
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No
Convencionales, PROURE.

LEY 939 de
diciembre de
2004

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Estimula la producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal
para uso en Motores Diesel. Exime de renta líquida el aprovechamiento de nuevos
cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos, y frutales, los
cuales serán determinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La
vigencia de la exención se aplicará dentro de los diez (10) años siguientes a la
promulgación de la presente ley. La exención será para la palma de aceite, cacao,
caucho, cítricos y demás frutales por un término de diez (10) años contados a partir del
inicio de la producción. Establece que se considera como biocombustible y los
productos son considerados biocombustibles.
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CONPES
3510
de
marzo
de
2008

DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
PLANEACIÓN

Presenta los lineamientos de la política para promover la producción sostenible de
biocombustibles en Colombia.

Decreto
1124 de abril
de 2008

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las zonas No
Interconectadas - FAZNI para financiar planes, programas y/o proyectos para la
construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y reposición o
rehabilitación de la existente.

Resolución
18 1088 de
agosto
de
2005

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Fíjese la estructura de precios para la producción, distribución y venta de la Gasolina
Motor Corriente Oxigenada, en los términos previstos en la presente resolución.

Decreto
3450
de
septiembre
de 2008

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Todos
los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán las fuentes de iluminación de
baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica
disponibles en el mercado.

Resolución
18 0919 de
junio
de
2010

MINISTERIOS DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el Programa
de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales,
PROURE, se definen sus objetivos y subprogramas. Dentro de sus funciones está el
promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No
Convencionales, que contribuya a asegurar el abastecimiento energético pleno y
oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y
la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el
ambiente y los recursos naturales. Establece como no de sus subprogramas el uso de
Fuentes No Convencionales de Energía y la meta de participación de las FNCE en las
Zonas No Interconectadas (ZNI) de 20% en 2015 y 30% en 2020 El 20% estará compuesta
por 8% de la capacidad actual más 12% provenientes de desarrollos con energía eólica,
biomasa, pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), y energía solar.

CONPES
3700 de julio
de 2011

Departamento
Nacional
de
Planeación

Mediante la cual se adopta la Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y
Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia. Plan de acción de la estrategia
institucional. Establece como pan de acción: Formulación y aprobación del decreto por
medio del cual se crea el SNCC, como un sistema nacional de coordinación en los
términos del Artículo 7 de la Ley 1450 de 2011. Este decreto deberá ser expedido en un
plazo no mayor a seis meses a partir de la aprobación por parte del CONPES de este
documento de Política. Plan de acción de la estrategia financiera Conformación y puesta
en marcha del Comité de Gestión Financiera y elaboración de un plan de trabajo que
deberá ser presentado a la COMECC para su aprobación en su primera sesión anual.
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Ley 1715 de
mayo
de
2014

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema
energético Nacional. Establece el marco legal y los instrumentos para la promoción y
aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente de
~Carácter renovable".
Establece líneas de acción para el cumplimiento de compromisos asumidos por
Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero. Se declara de utilidad pública el desarrollo
de actividades de producción y utilización de fuentes no convencionales de energía,
principalmente aquellas de carácter renovable.
Establece criterios y principios para complementar el marco jurídico vigente enfocado a
eliminar barreras. Establece las competencias de cada involucrado en relación con la
promoción de energías renovables. Ministerio de Minas: política energética para
generación de FNCE en ZNI, entrega de excedentes de autogeneración a pequeña y gran
escala en SIN y funcionamiento del Fondo de Energías no convencionales. CREG:
establecer procedimientos para conexión, operación, respaldo de energía de la
autogeneración distribuida. UPME: definir límite máximo de potencia de la
autogeneración a pequeña escala. Ministerio de Hacienda: otorgar subvenciones.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: incorporar en políticas ambientales, los
principios y criterios de la FNCE que conlleven beneficios ambientales, evaluar
beneficios ambientales y establecer el procedimiento para la certificación de beneficios
ambientales. ANLA: Establecer ciclo de evaluación rápido para proyectos relativos a
FNCE. CAR´s: apoyar impulso de proyectos de generación con FNCE y establecer un ciclo
rápido para proyectos y permisos, autorizaciones y concesiones relacionadas con FNCE.
Promueve la generación de electricidad con FNCE mediante lineamientos de política
energética, regulación técnica y económica, beneficios fiscales y otras actividades.
Promoción de la autogeneración a pequeña y gran escala y la generación distribuida y a
la entrega de sus excedentes a la red de distribución y/o transporte. Creación del Fondo
de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Incentivos a
la inversión de fuentes no convencionales de energía como reducción de renta,
exclusión de IVA para equipos y maquinarias, exención del pago de los derechos
arancelarios de importación e incentivo contable de depreciación acelerada de activos.
Desarrollo y promoción de las FNCE. Formación y capacitación del capital humano y
estímulo a la cooperación internacional en materia de FNCER. Desarrollo y promoción
del Programa de Uso Racional y Eficiente de la energía y demás formas de energía no
convencionales (PROURE), su financiación. Armonización de requisitos ambientales para
el desarrollo de las FNCER. ANLA y CAR´s formularán y adoptarán instrumentos y
procedimientos para la realización y evaluación de los estudios de impacto ambiental;
desarrollando una normativa específica que regule las emisiones y los vertimientos de
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las instalaciones que utilicen recursos renovables de acuerdo con sus características
específicas.

Decreto
2469
de
diciembre de
2014

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

"Por el cual se establecen los lineamientos de política energética en materia de entrega
de excedentes de autogeneración" 1. Simetría en condiciones de participación en el
mercado mayorista entre los generadores y autogeneradores a gran escala. 2.Los
autogeneradores a gran escala obligados a suscribir un contrato de respaldo con
operador o transportador al cual se conecten. 3.La CREG definirá el contenido mínimo
de estos contratos. 4. La UPME establecerá, en un período de seis (6) meses, el límite
máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala, 5. Se establecen los
parámetros para ser considerado autogenerador.

Decreto
2492
de
diciembre de
2014

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

El MME asigna a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, deberá incluir en el
diseño de los cargos que remuneran las actividades de transmisión y distribución, tarifas
horarias y/o canasta de tarifas de forma tal que permitan incentivar económicamente
el uso más eficiente de la infraestructura y la reducción de costos de prestación del
servicio. Por el cual se adoptan disposiciones en materia de implementación de
mecanismos de respuesta de la demanda y lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1715
de 2014. El MINMINAS Y ENERGIA fija a la CREG y a la UPME, criterios de eficiencia para
tener en cuanta en relación con la demanda de energía del país.

Resolución
CREG 024 de
marzo
de
2015

COMISION
DE
REGULACIÓN DE
ENERGÍA Y GAS

“Por la cual se regula la actividad de autogeneración a gran escala en el Sistema de
Interconexión Nacional (SIN)”. Se establecen los requisitos que debe cumplir un
autogenerador para la conexión al Sistema de Interconexión nacional, para acceder al
respaldo de la red y poder entregar sus excedentes. El autogenerador deberá suscribir
un contrato de respaldo con el operador de la red o transportador.
Si la potencia máxima declarada es menor a 20 MW se rige por la regulación de plantas
no despachadas centralmente.

Decreto
1073
mayo
2015

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

"Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía". En este Decreto se compilan las normas existentes
y vigentes del sector quedando incluidas en un único Decreto. Es modificado por el
Decreto 1623 de 2015 en cuanto a los lineamientos de política para la expansión de la
cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en
las Zonas No Interconectadas.

de
de

El PIEC deberá plantear de forma indicativa diferentes soluciones energéticas en función
de la disponibilidad de recursos, costos y calidad en la prestación del servicio, para
aquellas zonas que no cuentan con servicio público domiciliario de energía eléctrica,
como pueden ser la interconexión al SIN y soluciones aisladas centralizadas o
individuales.
Para la determinación de las soluciones aisladas mencionadas en artículo las empresas
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deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según
sea
económicamente
más
eficiente.
En el caso las nuevas inversiones para la generación energía mediante fuentes de
energía no convencionales, cargo remunera la generación será aquella generación con
combustible diésel en el momento realizar la inversión, y estable por un período tiempo
suficiente para que se recuperen costos de inversión, los cuales serán fijados conforme
a la tecnología empleada.
Resolución
UPME 0281
de junio de
2015

UNIDAD
DE
PLANEACIÓN
MINERO
ENERGETICA

“Por el cual se define el límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña
escala”. Establece que 1 MW de potencia instalada es el límite de generación a pequeña
escala y asigna a la CREG para que establezca los lineamientos para autogeneración con
potencia mayor a 1 MW.

Ley 1753 de
junio
de
2015

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”.
Establece las entidades que deberán formular e implementar planes sectoriales de
adaptación al cambio climático y planes de acción sectorial de mitigación de la Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contendrán metas sectoriales
cuantitativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a corto (año
2020) y mediano plazo (años 2025 o 2030). Establece que el Fondo de Apoyo Financiero
para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), recibirá un peso con
noventa centavos ($1,90) por kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energía
Mayorista, de los cuales cuarenta centavos ($0,40) serán destinados para financiar el
Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE).

Decreto
1623
agosto
2015

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Define las necesidades y prioridades del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de
Energía Eléctrica (PIEC). Para la determinación de las soluciones aisladas las empresas
deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según
sea económicamente más eficiente. En el caso de las nuevas inversiones para la
generación de energía mediante fuentes de energía no convencionales, el cargo que
remunera la generación será aquel de la generación con combustible diésel en el
momento de realizar la inversión, y será estable por un período de tiempo suficiente
para que se recuperen los costos eficientes de inversión, los cuales serán fijados
conforme a la tecnología empleada. Para efectos de determinar el mencionado periodo
de tiempo se entenderá que la totalidad del cargo de generación se destinará a
recuperar los costos eficientes de inversión. La CREG determinará la forma de remunerar
estos activos una vez termine el periodo mencionado.

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Define cuales son las deducciones sobre el impuesto de renta y complementarios, la
exclusión del IVA, exención arancelaria y régimen de depreciación acelerada que se
aplica a nuevos proyectos en FNCER; que requisitos deben cumplirse y el alcance de
dichos beneficios. Asigna a MADS y UPME para expedir procedimiento, trámites y
requisitos para acceder a los beneficios.

de
de

Decreto
2143
de
noviembre
de 2015
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Resolución
40095
de
febrero de
2016

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGIA

Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 20152029. El cual incluye las obras para la Incorporación de renovables en La Guajira.
Modificada por la Resolución 40629 de 2016, quedando las siguientes obras: • Dos
subestaciones colectoras en AC a 500 kV. • Colectora 1: interconectada mediante un
doble circuito en AC a Cuestecitas 500 kV. • Colectora 2: interconectada con un enlace
en HVDC VSC de 550 kV DC bipolo entre Colectora 2 y Chinú. • Dos estaciones
conversoras en las subestaciones Chinú y Colectora 2. • Segundo circuito en AC Copey Cuestecitas 500 kV. Fecha de entrada de obra de transmisión: noviembre 30 de 2022”.
Donde en la Fase I de Incorporación de renovables se tendrá: • Una subestación
colectora 1 AC a 500 kV; • Colectora 1 Interconectada mediante dos circuitos a
Cuestecitas 500 kV; • Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 Kv; Fecha de entrada
obra de transmisión: noviembre de 2022. • Segundo transformador Ocaña 500/230 kV
-360 MVA. Fecha de entrada obra de transmisión: junio de 2020”. Los proyectos aquí
relacionados se consideran de utilidad pública e interés social por así disponerlo los
artículos 56 de la Ley 142 de 1994 y 5o de la Ley 143 de 1994.

Resolución
045
de
febrero de
2016

UNIDAD
DE
PLANEACIÓN
MINERO
ENERGÉTICA

Se establecen los procedimientos y requisitos para emitir la certificación y avalar los
proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), con miras a obtener el
beneficio de la exclusión del IVA y la exención de gravamen arancelario de que tratan
los Artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014. Procedimiento previo a la solicitud de
certificación de beneficio ambiental ante la autoridad ambiental competente.

Decreto 298
de febrero
de 2016

MINISTERIO DE
AMBIENTE
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático
como organismo que coordina, articula, formula, hace seguimiento y evalúa políticas,
estrategias, planes, programas, proyectos, acciones relacionadas con la adaptación al
cambio climático y mitigación de gases efecto invernadero. Establece la Comisión
Intersectorial del Cambio Climático (CICC) y nodos regionales de cambio climático que
deben establecer sus planes de acción.

Resolución
143
de
marzo
de
2016

UNIDAD
DE
PLANEACIÓN
MINEROENERGÉTICA

Adiciona a la Resolución 0520 de 2007 el registro de proyectos degeneración de energía
eléctrica con FNCE en territorio nacional. Establece el procedimiento para registro de
proyectos en etapa de pre inversión o medición de recurso.

Resolución
1312
de
agosto
de
2016

MINISTERIO DE
AMBIENTE
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

“Por la cual se adoptan los términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de
uso de fuentes de energía eólica continental y se toman otras determinaciones” (TDR
más exigentes que los vigentes para otros tipos de proyectos).
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Resolución
1283
de
agosto
de
2016

MINISTERIO DE
AMBIENTE
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Establece el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de
beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales
de energías renovables – FNCER y gestión eficiente de la energía para obtener beneficios
tributarios; previo concepto de UPME avalando el proyecto y los equipos.

Ley 1819 de
diciembre de
2016

CONGRESO
COLOMBIA

DE

Ley 1819 de 2016 por la cual se adopta la Reforma Tributaria Estructural. Establece el
Impuesto Nacional al Carbono, gravamen que recae sobre el contenido de carbono de
todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los
tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para
combustión.

Resolución
41286
de
diciembre
del 2016

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGÍA

Se adopta el Plan de Acción Indicativo 2017 - 2020 para el desarrollo del PROURE que
define objetivos y metas indicativas de eficiencia energética, acciones y medidas
sectoriales y estrategias base para el cumplimiento de metas. Dentro de sus funciones
está el armonizar las metas del plan indicativo con los compromisos adquiridos por el
país en COP 21 a través de planes de acción sectoriales y de cualquier otro tipo.
Establece como meta de ahorro 2017 - 2022 el 9,08% equivalente a 699.679 TJ. Señala
acciones y medidas para cumplir metas del 2002 en ahorro entre los cuales está
implementar en el sector residencial sistemas solares térmicos y fotovoltaicos y
propiciar la generación distribuida.

Decreto 348
de marzo de
2017

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGIA

Lineamientos de Política energética en materia de gestión eficiente de la energía y
entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala. Parámetros para ser
considerado autogenerador a pequeña escala. Condiciones para la conexión y entrega
de excedentes de autogeneradores a pequeña escala, asignando a la CREG para que
defina un trámite simplificado para entrega de excedentes y conexión, mientras tanto
se rigen por lo vigente. Exime a generadores de pequeña escala de contratos de
respaldo.

Decreto 926
de junio de
2017

MINISTERIO DE
HACIENDA
Y
CRÉDITO
PÚBLICO

Modifica el Decreto único para reglamentar el procedimiento para hacer efectiva la no
causación del impuesto nacional al carbono para aquellas actividades que acrediten ser
carbono neutro.

Resolución
1670
de
agosto 15 de
2017

MINISTERIO DE
AMBIENTE
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

“Por la cual se adoptan los términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental, requerido para el trámite de la licencia ambiental de proyectos de
uso de fuentes de energía solar fotovoltaica y se toman otras determinaciones”. (TDR
más exigentes que los vigentes para otros tipos de proyectos)

Decreto
1543

MINISTERIO DE
MINAS
Y
ENERGIA

Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente
de la Energía, FENOGE, adicionando una Sección 5 al Capítulo 3 del Título 111 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y

de

-Página 67-

septiembre
de 2017

Energía 1073 de 2015. El FENOGE tendrá como objetivo financiar programas de FNCE y
gestión eficiente de la energía, a través de su fomento, promoción, estímulo e incentivo;
y será financiado, entre otros, con cuarenta Centavos ($0,40) del recaudo de los recursos
del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas
(FAZNI) de que trata el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

ANEXO III. MAPA DE RADIACIÓN SOLAR, IDEAM.
ANEXO IV. MAPA DE DENSIDAD EÓLICA A 100 METROS DE ALTURA ANUAL 2000-2010, IDEAM.
ANEXO V. MAPA DEMANDA DE AGUA PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 2014, ENA-IDEAM.
ANEXO VI. MAPA DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES COLOMBIA, UPME.
ANEXO VII. MAPAS DEL SECTOR AGRÍCOLA, UPME.
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