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FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER (KAS)

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) trabaja hace más de 50 años en Colombia, cooperando en el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, el fomento del respeto a los derechos humanos, así 
como en la promoción de la integración regional, la formación política y la participación ciudadana 
activa. La KAS desarrolla todas sus actividades en el país en cooperación con organizaciones políticas, 
académicas, de la sociedad civil, la Iglesia Católica, y el sector privado.

En este contexto, la KAS ha fijado los siguientes objetivos para guiar su trabajo en Colombia, en alianza 
con sus socios colaboradores:

 Propiciar que partidos y fuerzas políticas con ideologías de centro, desarrollen bases 
programáticas para optimizar sus acciones.

 Fortalecer las competencias de estructuras e instituciones estatales de cara a la promoción 
del Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como regional y local.

 Promover la comprensión de los principios de la Economía Social del Mercado como concepto 
político y de ordenamiento social, para la elaboración de medidas concretas en política 
económica y social, y desarrollo sostenible.

 Fomentar la participación de sectores y grupos amplios de la sociedad civil, en procesos 
socioeconómicos y de toma de decisiones políticas, así como de la formación de opinión pública.

 Apoyar procesos e iniciativas de construcción de paz en el país, a través de distintas organizaciones 
de la sociedad civil y en los sectores público y el privado.

 Contribuir a establecer diálogos e intercambios intrarregionales e internacionales, acerca del 
rol de Colombia en temas globales clave, como la política de seguridad, la política exterior, el 
cambio climático y la seguridad energética.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, CEID COLOMBIA 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEID) es una organización sin ánimo de lucro, 
comprometida con la promoción de un modelo de sociedad sostenible, mediante la investigación, el 
desarrollo y la difusión del conocimiento y el apoyo a los sectores público, privado y académico, en 
la generación de estrategias y soluciones para el logro del modelo propuesto. Tiene como objetivos: 

 Fortalecer los procesos de construcción de capacidad en temas ambientales y de desarrollo 
sostenible.

 Acompañar a los sectores público, privado y académico a través de consultorías, asesorías y 
proyectos conjuntos que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible.

 Promover y realizar investigaciones, estudios y la difusión del conocimiento sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible.
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“La transición mundial de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable está 
en camino. Una nueva economía energética global está surgiendo a medida que los 

combustibles fósiles disminuyen, la polución del aire empeora y la preocupación acerca de 
la inestabilidad climática ensombrece el futuro del carbón, el petróleo y el gas natural”.

Lester Brown 
Earth Policy Institute 
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Agradecemos el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en el desarrollo de 
esta publicación, que sin duda será una herramienta actualizada y de gran 
utilidad para los tomadores de decisión en el país. Seguimos avanzando en 
nuestro compromiso de lograr una sociedad sostenible en armonía con el 
planeta, las personas y el desarrollo. 

Gilberto Rincón
Director de CEID Colombia
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La problemática del cambio climático y la preservación del medio ambiente son cuestiones que cada día 
adquieren más y más relevancia en el mundo. Colombia, país que se ha visto afectado por las consecuencias 
de fenómenos climáticos desde hace ya varias décadas, no es ajeno a esta situación.

Para la Fundación Konrad Adenauer (KAS) la preocupación por el medio ambiente y los efectos que la economía 
tiene sobre el clima ha estado estrechamente ligada con un concepto que queremos promover en el mundo: la 
Economía Social y Ecológica de Mercado. Si bien se originó en Alemania en la época de la posguerra, muchos 
de los principios de este modelo socioeconómico son aplicables en contextos como el colombiano. 

En este sentido, mantener una economía de mercado (con libre competencia, propiedad privada, entre otros 
aspectos) y propiciar el bienestar social y el cuidado y protección del medio ambiente, constituyen requisitos 
fundamentales para lograr un verdadero desarrollo económico y sostenible. Sin embargo, para que esto 
ocurra se necesitan reglas de juego que privilegien la calidad de vida de las personas y la gestión sostenible 
de los recursos naturales.

Por este motivo, la generación de fuentes alternativas de energía y de estrategias de mitigación de los efectos 
del cambio climático hacen parte de uno de los pilares de nuestro trabajo en Colombia y el mundo. Y para 
nosotros este tema no solo involucra a las empresas sino también al sector político, la sociedad civil y la 
academia, quienes tienen un rol fundamental en esta materia. 

Ahora bien, desde la KAS creemos que en este asunto falta hacer mucho más énfasis en Colombia. De cierta 
forma, temas relacionados con el desarrollo del país hacia el futuro a menudo quedan opacados por otros 
“más prioritarios”.  Por ejemplo, el conflicto en Colombia. 

Y aunque es fundamental avanzar hacia la terminación del conflicto, se deben seguir abordando cuestiones 
estructurales que conduzcan a la consolidación de un país que enfrenta con solidez los desafíos del siglo XXI.
Es por esta razón que decidimos apoyar al Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEID) en la 
realización del IX Congreso Internacional de Medio Ambiente “Transición energética: competitividad y 
mitigación del cambio climático”, pues consideramos importante traer a la discusión pública, con tan 
alto nivel y calidad, un tema en el que el país debe trabajar a un ritmo mucho más acelerado, tanto por su 
sostenibilidad como por temas de competitividad nacional e internacional. 

A todos los participantes en este Congreso, y de manera especial al CEID, agradecemos por aportar sus 
visiones y por permitirnos avanzar en nuestro esfuerzo por generar este tipo de espacios. 

Finalmente, esperamos que los lectores encuentren en esta publicación un punto de partida para muchas 
más reflexiones y que impulse decisiones positivas para por un lado, aumentar prácticas que favorezcan 
el desarrollo sostenible y, por otro lado, enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático en Colombia. 

Dr. Hubert Gehring
Representante 

Fundación Konrad Adenauer en Colombia 
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Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia en el IX Congreso Internacional de Medio Ambiente

Cada año las autoridades ambientales a nivel mundial reportan que el planeta presentó las temperaturas 
más altas nunca antes registradas. Nos encontramos en una carrera contra el tiempo para cambiar los 
actuales patrones de consumo y la forma usual de desarrollar nuestra economía y así no superar los 
umbrales críticos que pueden hacer del cambio climático una situación inmanejable. ¿Podrá la economía 
mundial transitar hacia las energías renovables y enfrentar el cambio climático a tiempo?

La vieja economía dinamizada principalmente por el petróleo y el carbón está siendo remplazada por la 
energía solar y eólica. Esto se refleja en la tendencia mundial de diversificar la matriz energética hacia fuentes 
renovables, que no solo permiten dar respuesta a los efectos del cambio climático, sino que generen bajos 
costos y mayor cobertura, como es el caso de Dinamarca. Este país obtuvo el 34% de su electricidad a 
partir del viento para 2013, cifra que aumentó en 2014 a cerca del 62% (Brown & Larsen, 2015). 
 
Teniendo en cuenta esta tendencia mundial y 
bajo el marco del Acuerdo de París, firmado por 
195 países en la COP 21, el Centro de Estudios 
Para el Desarrollo Sostenible CEID Colombia y la 
Fundación Konrad Adenauer llevaron a cabo el IX 
Congreso Internacional de Medio Ambiente cuyo 
tema fue: “Transición energética: competitividad 
y mitigación del cambio climático”. Dicho evento 
tuvo lugar en Bogotá, Colombia, entre el 18 y el 
19 de octubre de 2016.

El Congreso contó con la presencia de más de 
200 asistentes y tuvo como objetivo: socializar 
en Colombia iniciativas internacionales de interés 
en temas de energías renovables (EE) y cambio 

INTRODUCCIÓN
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climático, con el fin de dinamizar en el país la formulación e implementación de políticas públicas, la oferta 
académica y las oportunidades de negocio para la transición energética. 

Esta publicación es un esfuerzo de la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Sostenible CEID Colombia y busca presentar las principales conclusiones y recomendaciones 
de los temas tratados en el congreso, como una herramienta para dimensionar la importancia de la 
transición energética hacia energías renovables en Colombia, servir de inspiración para la formulación de 
proyectos y desarrollo de políticas públicas, además de diversificar la oferta académica hacia un enfoque 
de desarrollo bajo en carbono. 

El presente documento está compuesto por cuatro capítulos que abarcan los antecedentes y un breve 
estado del arte de las temáticas discutidas en el Congreso. También contiene las síntesis y análisis de las 
presentaciones realizadas por los conferencistas internacionales y su relación con los pares nacionales; los 
análisis de la transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables en el contexto nacional y su 
relación con el desarrollo de políticas públicas, y finaliza con las conclusiones y recomendaciones aportadas 
por expertos a nivel nacional e internacional. 





ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
DE LAS TEMÁTICAS DEL IX CONGRESO 1
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1    WWF. 2011. The Energy Report 100% Renewable Energy by 2050. Ecofys.

1.1. Energías renovables

La transición energética se basa en desvincular la economía de los recursos fósiles y migrar hacia 
las fuentes de energías limpias e inagotables. La antigua forma de progreso de los países estaba 
estrechamente controlada por aquellos que tenían reservas de combustibles fósiles. Para favorecer este 
cambio y progresar hacia comunidades sostenibles, incluyendo las fuentes renovables como principal 
recurso energético, se requiere de un sistema global descentralizado (Brown & Larsen, 2015), bajo la 
premisa de que el viento y el sol pueden ser aprovechados en cualquier lugar del mundo y su uso no 
compromete la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. 

Actualmente, más de 1.300 millones de personas en el mundo carecen de energía eléctrica y podrían 
adquirirla a un bajo costo y con menor impacto ambiental con paneles solares que con grandes proyectos 
hidroeléctricos (Brown & Larsen, 2015). Quizás el mayor motivo que ha impulsado la transición energética 
es el cambio climático, seguido de los impactos en la salud pública a causa de la contaminación del aire 
y, finalmente –pero no menos importante– la preocupación por la seguridad energética y el control 
local sobre la producción de energía. 

Hoy por hoy, las políticas de gobierno están impulsando la adopción de alternativas limpias que 
reemplacen los combustibles fósiles, generando así un proceso continuo de descarbonización de 
la economía, que ha tomado fuerte liderazgo en países de África y Europa. En América Latina estos 
proyectos están avanzando a una velocidad mayor (Brown & Larsen, 2015). 

Esta sección presenta un breve estado del arte de las temáticas discutidas en el Congreso y pretende 
aportar un marco general de la transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables a 
nivel mundial, teniendo en cuenta datos actualizados y su relevancia para migrar hacia una economía 
energéticamente sostenible. 

“Incluso si los suministros de fuentes fósiles fueran infinitos,
tendríamos otra razón convincente para un cambio urgente

hacia las energías renovables. El cambio climático”1.
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1.1.1. Transición de los combustibles fósiles hacia energías renovables

Cada evento climático extremo (olas de calor, inundaciones, fuertes tormentas y sequías, entre otros), asociados 
al cambio climático, intensifican la presión global de transitar hacia fuentes renovables de generación energética, 
que permitan migrar hacia una economía baja en carbono. El último informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), menciona que la influencia humana en el sistema 
climático es clara y las emisiones antropogénicas recientes de gases de efecto invernadero (GEI) son las más 
altas dela historia, los cambios climáticos en los últimos años han tenido impactos generalizados en los sistemas 
humanos y naturales (IPCC, 2014). 

Según este mismo estudio, el sector energía es el que contribuye en mayor medida a la emisión de GEI, siendo el 
responsable de aproximadamente el 35% del total de emisiones indirectas de CO2 en 2010 como se muestra en 
el Gráfico 1. Para contener el cambio climático es necesario reducir, de forma sustancial y sostenida, las emisiones 
de gases de efecto invernadero, lo cual implica adoptar medidas de EE y transitar hacia fuentes renovables. 

CÍRCULO MAYOR /

Porcentaje de emisiones directas de los sectores de 
Transporte, Industria, Edificaciones, AFOLU y Energía

CÍRCULO MENOR /

Porcentaje de emisiones del sector de electricidad 
y generación de calor atribuidas a otros sectores 
(emisiones indirectas)

 Gráfico 1. Emisión de GEI por sectores, 2010.

Fuente: IPCC, 2014.

Total de emisiones de GEI antropocéntricas  
en GtCO2 –eq/año.

Producción 
de calor
y electricidad
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49 GT CO2 - eq
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(Agriculture, Forestry and other land use)

AFOLU
(Agriculture, Forestry and other land use)

Edificios

Transporte

Emisiones directas gases de efecto invernadero Emisiones indirectas de CO2

Industria
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de energía

12%

11%
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“La Transición mundial de los combustibles fósiles a las fuentes de energía 
renovable está en camino. Una nueva economía energética global está 
surgiendo a medida que los combustibles fósiles disminuyen, la polución 
del aire empeora y la preocupación acerca de la inestabilidad climática 

ensombrece el futuro del carbón, el petróleo y el gas natural”2.

El sol y el viento son fuentes de energía de bajo costo, rápido crecimiento y enorme potencia, cualquier país 
puede generar energía del sol y del viento y cada vez esto se hace más económico. A su máxima capacidad de 
generación, los sistemas solares instalados a nivel mundial para 2015, podrían igualar la producción de por lo 
menos 100 reactores nucleares (Brown & Larsen, 2015). 

Para entender mejor la tendencia, cada vez mayor, de transitar hacia fuentes renovables de generación 
energética resulta clave el siguiente comportamiento microeconómico. Los costos de la generación energética 
a partir de fuentes fósiles incrementarán a medida en que estas se vuelvan más escasas (Brown & Larsen, 
2015), si se parte del hecho que son recursos no renovables. Este fenómeno se ha experimentado con mayor 
intensidad desde 2014 y se refleja en la crisis del petróleo, en donde un barril pasó de costar US$100 a menos 
de US$30 a comienzos de 2016 (CEI, 2016). En contraste, la producción de energía solar y eólica depende 
principalmente de la tecnología, la cual está en continuo progreso haciendo que su costo disminuya. El viento 
y el sol son inagotables. 

Lester Brown describe el movimiento mundial para reestructurar la economía energética, a partir de fuentes 
renovables, como “el espiral de la muerte” para las empresas de servicios públicos, dado el crecimiento que ha 
tenido los megaproyectos de instalación de paneles solares, los cuales se han expandiendo en más del 50% cada 
año (Brown & Larsen, 2015). Como es el caso del complejo solar Ramanathapuram de la compañía Adani Green 
Energy (Tamil Nadu) construido en India en 2016 con 2.500.000 paneles solares y una capacidad de producir 648 
megawatts de energía.

Un estudio del Deutsche Bank publicado en 2013, señala que el mercado global de energía solar fotovoltaica está 
a punto de entrar en una “tercera fase de inflexión”, en donde podrá funcionar sin subsidios y resistir la presión 
de las empresas de servicios públicos. Según este informe, para finales de 2014 tres cuartas partes del mercado 
mundial de energía solar serían sostenibles, en dos años más; es decir, que para 2016 el mercado mundial sería 
completamente rentable y sostenible (Deutsche Bank, 2013). 

Lo anterior se debe a que los precios de las energías renovables se estabilizan entre $US60c y $US70c/watt y los 
costos de instalación entre $US1 y $US1.20 por vatio; en otras palabras, el costo promedio de electricidad solar 
estuvo, para 2014 entre US$10c-20c/KWh (Deutsche Bank, 2013). Esta relación permite concluir que la energía solar 
está en un punto de inflexión que hace económicamente rentable diversificar la matriz energética de los países, 

2    Lester Brown, Earth Policy Institut.
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3    El G7 se estableció en 1976 como un foro informal de las siete principales economías industrializadas: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino 
Unido y Estados Unidos. Su objetivo es la búsqueda de soluciones y estrategias comunes para hacer frente a los problemas detectados en el mundo, 
en función siempre de los intereses de cada país. El G-20 fue creado en 1999 y trata de reflejar el surgimiento de nuevos e importantes actores en la 
economía mundial. Sus defensores afirman que de esta forma se pueden lograr soluciones más justas y equilibradas para el sistema económico global. 
Disponible en línea en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7722000/7722612.stm

representando una oportunidad de negocio con altos márgenes financieros. El Gráfico 2 muestra el crecimiento 
mundial de generar energía a partir de fuentes renovables entre 2012 y 2014.

Gráfico 2. Crecimiento del mercado de renovables a nivel mundial entre 2012 y 2014.

Fuente: Deutsche Bank, 2013.

Según el reporte del estatus global de las energías renovables para 2016, publicado por el REN21 
(Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), el 2015 fue extraordinario para las energías 
renovables, gracias a la adopción de acuerdos de alto perfil hechos por los gobiernos del G7 y del G203 

 para acelerar el acceso a las energías limpias y promover la EE (REN21, 2016). 

Lo anterior se evidencia en el auge de la energía fotovoltaica. Según el último informe de la Agencia Internacional de 
Energía Renovable (IRENA), la capacidad y rendimiento de la energía solar fotovoltaica crecerá drásticamente en los 
próximos años, gracias a la disminución de los costes a causa de innovación tecnológica y la voluntad política. Según 
Adnana Z. Amin, director general de IRENA, las energías renovables están ganando protagonismo en casi todos los 
aspectos, acelerar el ritmo de la transición energética y extender su alcance más allá del sector de la energía, no solo 
reducirá las emisiones de carbono, sino que mejorara la calidad de vida de la población; creará nuevas oportunidades 
de trabajo y asegurará un futuro más limpio y próspero (International Renewable Energy Agency, 2017). 

En línea con lo anterior, la comunidad mundial ha establecido un objetivo específico relacionado con la generación 
energética renovable en la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, 
destaca que la energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta, así mismo 
menciona que la producción energética es el principal contribuyente al cambio climático y representa alrededor 
del 60% del total de emisiones de GEI a nivel mundial (ONU, 2015). Transitar hacia una economía baja en carbono, 
mitigar el cambio climático, diversificar la economía mundial y lograr los objetivos de la Agenda 2030, depende 
en gran medida, de la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.
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Según el IRENA, 2017, la transición energética en los últimos años se ha caracterizado por las siguientes tendencias 
(International Renewable Energy Agency, 2017):

 Las subastas de energía renovable han ganado popularidad en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo y están batiendo récords en precios bajos de acceso a energía.

 La demanda de baterías de almacenamiento ha aumentado rápidamente y juega un papel muy importante 
en la integración de las energías renovables a la matriz de distribución de los países.

 Los nuevos instrumentos del mercado de capitales han ayudado a aumentar la financiación disponible, 
ofreciendo a nuevos grupos de inversores oportunidades económicas rentables.

 Las inversiones institucionales se están desplazando a las renovables, ya que ofrecen un rendimiento 
estable a largo plazo.

 Los nuevos modelos de negocio hacen pensar en nuevas formas de financiar las renovables.

1.1.2. ¿Cómo ha evolucionado las energías renovables?  
y ¿Cuál ha sido su impacto en la reducción de costos?  

Como se ha mencionado, una de las razones por las cuales las energías renovables han tenido un mayor 
protagonismo en los últimos años, se fundamenta en los efectos del cambio climático en la salud y los ecosistemas. 
Según las proyecciones del IPCC, los escenarios en que es probable que el calentamiento se mantenga por debajo 
de los 2°C se caracterizan por aumentos más rápidos de la EE y la triplicación y hasta casi cuadruplicación de la 
proporción del suministro energético sin emisiones de carbono, procedentes de fuentes renovables (IPCC, 2014), 
como se muestra en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Aumento de escala asociado al suministro de energía con bajas emisiones de carbono para 2050.

Fuente: IPCC, 2014.

El Gráfico 4 muestra la distribución de las fuentes de combustible en el suministro total de energía primaria a 
nivel mundial para 2014 y permite apreciar cómo la generación energética, a partir de fuentes renovables, ha 
aumentado en 2,6% con respecto a 2013, llegando a tener una participación de 13,8% del total de la energía 
primaria generada en el mundo. 

Pr
op

oc
ió

n 
de

 e
ne

rg
ía 

co
n 

ba
jas

 e
m

isi
on

es
 d

e 
ca

rb
on

o 
de

 la
 e

ne
rg

ía 
pr

im
ar

ia 
(%

)

580-720 ppm CO2 -eq

Percentil
Máx.
75
Mediana
25
Min.

+9
5%

+1
80

%

+1
35

%
+1

85
% +1

35
%

+1
45

%

+2
75

%

+3
10

%

2010

2030 2050 2100 2030 2050 2100 2030 2050 2100 2030 2050 2100

530-580 ppm CO2 -3q 480-530 ppm CO2 -3q 430-480 ppm CO2 -3q

100

80

60

40

20

0



22 MEMORIAS IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

 Gráfico 4. Fuentes de combustible en el suministro total de energía primaria a nivel mundial en 2014.
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Fuente: International Energy Agency, 2016

La evolución en el desarrollo de energías renovables a nivel mundial parte de la disponibilidad de al menos una fuente re-
novable en cualquier posición geográfica del planeta, así mismo, su auge se debe –en gran medida– al potencial energético 

 para ser aprovechada de una manera costo-efectiva. Esto se genera en la medida en que su despliegue comercial, 
las inversiones y los avances tecnológicos, continúen con la tendencia de crecimiento que han presentado durante 
los últimos 40 años (UPME, 2015). 

De acuerdo con el IRENA, las energías renovables han incrementado anualmente su generación de energía 
eléctrica en un promedio de 4,40%, desde el año 2000 hasta el 2014, destacándose años como el 2004, 2010 y 
2012, en donde el incremento anual fue del 7,96%, 8,74% y 7,3%, respectivamente; siendo la generación de energía 
eléctrica mediante fuentes hídricas la principal causante de dichos incrementos (International Energy Agency, 2016). 

Cabe señalar, que si bien es cierto las hidroeléctricas son las principales fuentes generadoras de energía eléctrica 
de manera renovable, estas han ido disminuyendo considerablemente su participación en la matriz renovable, 
pasando de representar el 92,59% en el año 2000 al 74,3% en el año 2014; participación que ha sido reemplazada 
principalmente por la generación eólica, la cual paso de representar el 1,07% en el año 2000 al 13,24% en 2014, de 
la misma manera, la energía solar pasó de 0,04% a 3,65%y la Bioenergía de 4,55% al 7,41%, ambas en el mismo 
periodo de tiempo (International Energy Agency, 2016).

De manera específica, las fuentes de energía eólica, solar, biomasa, geotérmica y pequeñas centrales hidroeléctricas 
y marinas durante 2016, añadieron 138,5 Gigavatios a la capacidad de energía mundial, un aumento de 216,9% 
con respecto a 2015 (UN Environment, 2017), lo que representa un incremento de las energías renovables en 
la generación eléctrica global de 15,2%, con una mayor participación de las energías solar y eólica. El Gráfico 5 
muestra que las regiones que presentan mayores incrementos son: Europa, Eurasia y Asia Pacífico.

4    Según el Key World Energy Statistics, 2014, de la IEA, las fuentes de energía renovable que tienen su origen en la radiación solar recibida de la Tierra, el 
movimiento rotacional del planeta, su interacción gravitacional con cuerpos como la Luna y la actividad de decaimiento nuclear que tiene lugar en su 
interior, ascienden a potenciales en el orden de 1511 EWh por año, es decir 14.500 veces la energía final consumida anualmente a nivel mundial (8.978 
Mtep en 2012) (International Energy Agency, 2014)
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Gráfico 5. Crecimiento regional de las energías renovables en la generación eléctrica a nivel mundial en 2016.

Porcentaje
Generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables por región 

Millones de toneladas de petróleo equivalente
Consumo de energías renovables por región 

Fuente: International Energy Agency, 2016.

Según proyecciones del IRENA, 2017, si todos los actuales planes y políticas de los países son completamente 
implementados, sin tener en cuenta mediciones adicionales, la participación de las energías renovables en la 
matriz energética global incrementará de 18,3% a 21% para 2010. Un escenario más ambicioso contempla mayores 
inversiones, innovación y acceso universal a tecnologías modernas y llevará a incrementar este porcentaje a 36% 
(International Renewable Energy Agency, 2017).

En términos económicos, la inversión mundial en energías renovables ha crecido constantemente durante más de 
una década, pasando de menos de USD $50.000 millones en 2004, a una cifra récord de USD $348.000 millones 
en 2015 (International Energy Agency, 2016). Los países desarrollados han liderado la mayoría de estas inversiones, 
como es el caso de China, que representa un tercio del total de inversiones en energías renovables. 

Esta última tendencia se puede explicar, teniendo en cuenta el comportamiento en el consumo de carbón en 
China, el cual puede haber llegado a su pico, ya que la inconformidad de la sociedad por la contaminación del 
aire ha crecido al punto que el costo social del carbón no puede seguir siendo ignorado por más tiempo. Sin el 
consumo de carbón –como fuente de energía en China–, que actualmente ocupa el primer lugar del mundo, esta 
fuente de energía se podría desvanecer a nivel global mucho más rápido (Brown & Larsen, 2015). 

A pesar de la inversión record en renovables, según el IRENA no es suficiente para cumplir con los objetivos climáticos 
internacionales. Según sus proyecciones, se requieren USD $770.000 millones entre 2016 y 2030, para doblar la 
participación de las energías renovables en la matriz de generación energética mundial y así combatir el cambio climático. 
Si se analiza esta situación desde un punto de vista ecológico, cada dólar invertido en energías renovables significa 
menos emisiones de GEI a la atmósfera, lo que se refleja en el bienestar de los ecosistemas y en mejoras en la salud 
pública, por ejemplo, el aumento de la proporción de electricidad global procedente de energías renovables de 2015 a 
2016, evitó la emisión de 1.7 Gigatoneladas de CO2 aproximadamente (International Renewable Energy Agency, 2017).

A medida que el costo de la tecnología limpia sigue cayendo, la inversión en renovables es mayor y el gasto 
medio para generar energía eléctrica también disminuye para los consumidores, en 2016, el gasto en dólares por 
megavatio de energía solar fotovoltaica y eólica disminuyó más de 10% (UN Environment, 2017) y esta tendencia 
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continúa en aumento, representando una oportunidad real de obtener más con menos y en donde coinciden 
la rentabilidad económica con las necesidades de las personas, según afirma Erik Solheim, Director Ejecutivo de 
ONU Medio Ambiente. 

Según el estudio Rethinking Energy (2017), las inversiones en energías alternativas en 2016 disminuyeron con 
respecto a 2015, principalmente por la caída del dólar a nivel mundial. En los países en vías de desarrollo se 
redujo 30% hasta los USD $117.000 millones, mientras que en los países de economías desarrolladas cayó 14% 
hasta los USD $125.000 millones. 

A pesar de lo anterior, el estudio destaca que las instalaciones anuales siguen creciendo y en lugar de tener que 
subvencionar las energías renovables, ahora los gobiernos tendrán que subsidiar plantas de gas natural para 
ayudarles a proporcionar fiabilidad de la red (International Renewable Energy Agency, 2017). Con el aumento de 
las instalaciones anuales de energías, los costos cada vez son menores. El Gráfico 6 muestra el precio histórico de 
celdas fotovoltaicas en dólares por cada watt generado, pasando de US$76.67 por watt en 1977, a US$ 0.36 en 2014. 

Gráfico 6. Evolución del precio de las celdas fotovoltaicas en US por Watt generado.
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Fuente: UN Environment, 2017.

1.1.3. ¿Cuáles son las potencias mundiales en energías renovables?

China, Estados Unidos, Alemania y Japón actualmente son consideradas como las potencias mundiales en el 
desarrollo de las mayores capacidades instaladas en tecnologías para el aprovechamiento de la energía hidráulica, 
eólica, solar, geotérmica y de biomasa, como fuentes de energía de origen renovable (Ver Gráfico 7). En cuanto al 
uso de bioenergía en el sector transporte, Estados Unidos, Brasil y Alemania ocupan los primeros lugares, en tanto 
que Noruega, China, Japón y la Comunidad Europea lideran el uso de electricidad (en gran medida producida a 
partir de fuentes renovables), en el mismo sector. El aprovechamiento de energía térmica, en forma de calor útil 
a partir de energía solar y geotérmica, es liderado por China, Estados Unidos y Turquía (REN21, 2016). Estados 
Unidos y China generan el 70% de la producción fotovoltaica mundial (Brown & Larsen, 2015).
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Gráfico 7. Capacidad de generación energética renovable en el mundo para finales de 2015.

* No incluye generación hidroeléctrica.

Fuente: REN21, 2016.

La tendencia hacia descarbonizar la producción energética ha tenido mayor protagonismo durante la última 
década. En 2013, Dinamarca generó el 34% de su electricidad a partir del viento, cifra que aumento para 2014 a 
cerca del 62%. Portugal e Irlanda obtuvieron más del 20% y el 17% respectivamente de su energía eléctrica de 
fuentes eólicas. Por su parte, en Australia Meridional, los parques eólicos suministran más electricidad que las 
termoeléctricas a base de carbón (Brown & Larsen, 2015).

En Alemania, empresas como RWE y E.ON estuvieron en riesgo de quiebra dado el aumento del uso de paneles 
solares en sus habitantes para satisfacer las necesidades energéticas, de manera similar, en el sudeste de Estados 
Unidos, dada la fuerte y continua intensidad solar, el número de instalaciones de paneles solares ha presentado un 
crecimiento exponencial, esto se refleja en la disminución del uso de carbón en este país, que cayó 18% entre 2007 
y 2013, lo que llevó a cerrar 180 plantas de generación energética a base de este mineral (Brown & Larsen, 2015). 

Alemania ha liderado el desarrollo de políticas públicas que han catalizado el crecimiento de la energía solar 
en los últimos 10 años. Su éxito radica en que se garantizó a los productores el acceso a la red y a precios más 
favorables a largo plazo por la electricidad generada, de esta forma el gobierno alemán logró que la energía 
solar fuera económicamente rentable y atractiva para los inversionistas. Este fenómeno incrementó la demanda 
por paneles solares lo que animó a China a entrar a la competencia (Brown & Larsen, 2015). 

Actualmente, China es responsable de dos terceras partes de la fabricación de paneles solares; es decir, su 
participación es mayor a la de Estados Unidos y Japón juntos. Este aumento en la demanda ocasionó que el 
precio de la energía fotovoltaica fuera menor entre 2008 y 2013, dado que los parques pasaron de generar 16.000 
megavatios a 139.000, lo suficiente para abastecer la demanda energética de Alemania, un país con 83 millones 
de habitantes (Brown & Larsen, 2015). 

En América Latina, Brasil se posiciona como líder. A finales de 2013, este país contaba con más de 10GW de 
capacidad energética eólica bajo contrato (REN21, 2016). 
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1.1.4. ¿Cuáles son los retos que enfrentan especialmente los países en vía de desarrollo 
para transitar hacia modelos de energías renovables?

Entre los retos para diversificar la matriz energética mundial, hacia fuentes renovables se destacan: 

 El menoscabo de las políticas, los incentivos y la cooperación para la formulación y aplicación en la 
práctica de tecnologías energéticas eficientes, neutras en carbono y renovables (IPCC, 2014). 

 Aún el compromiso de los gobiernos para reducir el riesgo y el coste de la financiación a las energías 
renovables es reducido (International Renewable Energy Agency, 2017).

 No todos los países cuentan con la capacidad o calidad de transmisión necesaria para que la generación 
de grandes parques llegue fácilmente al usuario. 

 La centralización de la tecnología en países en vías de desarrollo limita la implementación de grandes 
plantas generadoras.

 Altos costes de producción y poca fiabilidad y capacidad de adaptación a la demanda de los sistemas 
instalados dado el reducido acceso a tecnología. 

 Aún persiste la dependencia de la economía de los combustibles fósiles. 

 Ausencia de políticas públicas que permitan la integración a la matriz energética de los pequeños 
generadores.

 Asignación errónea o inapropiada de incentivos o subsidios a fuentes convencionales de energía que 
dificultan la participación en los mercados de este tipo de recursos. 

 Ausencia de mecanismos, normas técnicas y/o estándares definidos para la configuración y conexión 
a los sistemas de distribución energética de pequeños o grandes sistemas de generación.

 
 Dentro de las inversiones iniciales de los proyectos de energías renovables no siempre se contemplan 
los costos de externalidades, como el mantenimiento de los parques generadores.

 Barreras de mercado para la entrada de FNCER, al no tener el mismo poder de negociación que las 
fuentes convencionales.

 Ausencia de políticas energéticas en materia de generación distribuida de FNCER de pequeña escala, 
desarrollada por usuarios menores conectados a las redes de distribución. 

1.1.5. Marco normativo internacional en energías renovables

A nivel mundial los países de la Unión Europea lideran el desarrollo de marcos regulatorios favorables para el 
desarrollo de energías renovables. En muchos países en desarrollo existe una enorme disparidad política y hay 
poca confiabilidad en la legislación, lo que ha limitado el desarrollo y la aplicación de políticas públicas en esta 
materia (Conrado, 2014). 

A la fecha, más de 170 países han establecido objetivos de energía renovable y casi 150 han promulgado políticas para 
catalizar las inversiones en tecnologías de energía renovable. A finales de 2016, al menos 67 países habían celebrado 
subastas de energía renovables, en comparación con sólo 6 en 2005 (International Renewable Energy Agency, 2017).
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A nivel internacional tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como el Protocolo 
de Kyoto firmado en 1997, sentaron las bases para afrontar el cambio climático, a través de la reducción de las 
emisiones de GEI, en donde la EE y las energías renovables se posicionan como estrategias fundamentales para 
lograr tal fin.  

Recientemente, el Acuerdo de París –firmado por 195 países en la COP 21– estableció la hoja de ruta para transitar 
hacia una economía baja en carbono y evitar un aumento en las temperatura del planea de 2°C con respecto a 
los niveles preindustriales. Este, el que ha sido considerado como el esfuerzo más significativo de la comunidad 
internacional para combatir el cambio climático, destaca que a la mitad de este siglo se debe lograr un equilibrio 
entre las emisiones globales y la capacidad natural de absorción de la Tierra, a través de ecosistemas saludables 
o mediante otros medios gestionados por el ser humano, en donde la EE y las energías renovables se posicionan 
como los mecanismos más eficientes para lograr dicho objetivo. Con la adopción de este Acuerdo, los países han 
desarrollado marcos regulatorios y estrategias locales con visión global, que promuevan un desarrollo bajo en 
carbono a través de la adopción de fuentes no convencionales de generación energética, como es el caso del 
grupo de gobiernos subnacionales que conforman la Under2 Coalition, una estrategia que reúne a 167 gobiernos, 
que abarcan seis continentes y 33 países comprometidos a reducir al menos en un 80% sus emisiones para 2050 y 
cuyas líneas de acción incluyen la ampliación de soluciones políticas innovadoras que permitan cumplir sus metas 
de reducción (UNDER 2 COALITION, 2017).

Dentro de los compromisos del Acuerdo de París, las partes deben comunicar hasta 2020, las estrategias nacionales de 
desarrollo bajo en emisiones a largo plazo. A la fecha, países como: Francia, Benin, Estados unidos, México, Alemania 
y Canadá, cuentan con dichos planes, en donde la EE y las energías renovables son principal foco de atención y cuyas 
metas se alinean con marcos legislativos locales, que permiten articular diferentes sectores y trabajar de manera conjunta. 

En la cumbre de las Naciones Unidas –celebrada en 2015 en New York– se aprobó la agenda para el desarrollo mundial 
en los próximos 15 años. Ella fue el último esfuerzo de la comunidad internacional, que definió un plan de acción 
para alcanzar la sostenibilidad global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, a través del cumplimiento 
conjunto de 17 objetivos y 169 metas. El ODS 7 hace un llamado para garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos, a través de la EE y las fuentes de energía renovable (ONU, 2015). 

1.2. Eficiencia Energética (EE)

La demanda de energía a nivel mundial está aumentando a cifras insostenibles, provocando que las emisiones de 
GEI del sector energético también aumenten. En los últimos años, la tendencia a largo plazo de la descarbonización 
gradual de la energía se ha revertido dado el aumento en la quema de combustibles fósiles. Según el IPCC 2014, 
aumentar la EE (EE) es la alternativa más significativa para combatir el cambio climático. 

Según la International Energy Agency (IEA) en la última década se ha dado una creciente conciencia mundial 
respecto a la necesidad urgente de transformar el modo en que se usa la energía, especialmente para garantizar 
la seguridad energética y mitigar el cambio climático (International Energy Agency, 2015). La demanda energética, 
teniendo en cuenta las tendencias de consumo actual, incrementará en un tercio de 2010 a 2035 (IEA, 2012). 
Si no se toman acciones tangibles de EE, en donde los países destinen presupuestos apropiados y con un alto 
compromiso estatal, mitigar los efectos del cambio climático seguirá siendo solo un objetivo. 

Esta sección presenta algunas estrategias a nivel mundial de EE, que han permitido la reducción de emisiones de 
GEI, aportando así al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, para lograr una economía baja en 
carbono. Así mismo, presenta las generalidades de los modelos de empresas ESCO, como una oportunidad de 
negocios derivada de la EE y finaliza con mecanismos de financiación e innovación tecnológica en un escenario 
bajo en emisiones. 
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1.2.1. Estrategias de eficiencia energética para la mitigación del cambio climático

A nivel mundial se han desarrollado diferentes estrategias que impulsan la mitigación del cambio climático a 
través de la EE, en estas se encuentran incentivos económicos, impuestos verdes, ahorros obligados de energía, 
sistemas eficientes de alumbrado público, obligaciones de reducción de consumo energético a empresas de 
servicios públicos, entre otras. A continuación se presentan las generalidades de algunas de ellas. 

 Incentivos económicos. Actualmente más países cuentan con sistemas de subvenciones. Estos 
incentivos económicos deben ser dirigidos, en forma prioritaria,  a proyectos destinados a  beneficiarios 
como  hogares de bajos ingresos o inquilinatos. Desde otra perspectiva, los incentivos económicos 
también se utilizan para promover la calidad de los equipos y servicios eficientes de energía, en este 
caso sus beneficios solo se aplican a productos y servicios que han sido certificados por una autoridad 
pública (World Energy Council, 2014).

 
 Beneficios tributarios. La reducción de impuestos que se deriva al contar con mecanismos de EE, ha 
sido implementada en muchos países como un incentivo económico para las empresas, de la misma 
manera algunos países europeos, utilizan porcentajes menores de IVA para reducir los costes de inversión 
al adquirir tecnología energéticamente eficiente (World Energy Council, 2014). 

 Impuesto verde a los automóviles. Varios países han introducido un impuesto verde a los automóviles, el 
cual es asignado en función de las emisiones de CO2. Esto ha cambiado la demanda hacia vehículos menos 
contaminantes y más eficientes, estimulando así la EE en el sector automotriz (World Energy Council, 2014).

 Ahorro de la energía obligatorio para empresas de servicios públicos. Este mecanismo es 
atractivo para los gobiernos dado que el costo para reducir el consumo de energía no es cubierto 
por el Estado. Es un modelo que ha funcionado en Europa y América del Sur, y representa una opción 
política importante para los países en desarrollo, ya que permite que los gobiernos hagan frente a la 
EE con un aumento modesto en las factura de los consumidores (World Energy Council, 2014).

El Gráfico 8 muestra la participación de algunas estrategias de EE en países de la OCDE. 

Gráfico 8. Estrategias de EE, en países de la OCDE.

Fuente: World Energy Council, 2014.
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1.2.2. Políticas públicas y mecanismos de financiación energética

Según la CEPAL, 2013, el marco político, normativo e institucional para fortalecer la EE en los países ha presentado 
avances significativos, como la publicación oficial de leyes, establecimiento de mecanismos de control y veeduría 
de proyectos de EE, consolidación de actores institucionales con objetivos específicos en la materia, entre otras 
iniciativas que han permitido avanzar en este propósito (CEPAL, 2014). 

A finales de 2015, por lo menos 146 países habían promulgado algún tipo de política de EE y al menos 128 países 
tenían uno o más objetivos de EE (no considerandos INDCs). Algunas políticas intentan aprovechar la sinergia 
entre EE y energías renovables, como una estrategia potencial para permitir un aumento en la cuota de energías 
renovables dentro de la matriz energética mundial (International Energy Agency, 2011). Según el World Energy 
Council, los países han presentado un progreso significativo en la creación de agencias encargadas de promover 
la EE, menciona que este tipo de figuras institucionales son necesarias para diseñar coordinar, ejecutar y evaluar 
programas y medidas, a través de la introducción de habilidades técnicas. 

En términos de financiamiento, los programas de EE presentan importantes barreras económicas para su implementación. 
De allí surge el desarrollo de programas que aporten recursos con márgenes financieros rentables para el inversor y 
que a su curso contribuya a mitigar el cambio climático, aumentar la seguridad energética, reducir gastos en energía 
para los participantes, crear empleo y reducir el déficit comercial. Según el BID, desde la perspectiva de los usuarios 
finales de energía, solo hay seis opciones para financiar un proyecto de EE (BID, 2012):

 Financiamiento de participaciones de capital.

 Préstamo.

 Leasing.

 Donación de un tercero.

 Financiamiento mezzanine.

 Contratos de servicios energéticos, por desempeño.

El Grafico 9 presenta la integración de las actividades de financiamiento con los diferentes pasos del ciclo del proyecto. 

Gráfico 9. Integración del financiamiento a un proyecto de EE.

Fuente: BID, 2012.
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Entre las ventajas de los programas de financiamiento se encuentran (BID, 2012): 

 Se pueden mejorar significativamente el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 

 Son simples y asequibles, debido a que no se requiere ni el análisis de riesgo, ni la capacidad de pago 
del cliente.

 Pueden atraer un financiamiento comercial mayor que el de los programas basados en donaciones.

Uno de los mecanismos de financiamiento que ha tenido una fuerte participación en los mercados de EE ha sido 
el desarrollo de Empresas de Servicios Energéticos (ESCO). En Estados Unidos, por ejemplo, el tamaño del mercado 
de EE ha evolucionado desde los USD $2.000 millones en el año 2000, a los USD $7.500 millones en 2014, como 
se muestra en el Gráfico 10 (CEPAL, 2015). 

Gráfico 10. Crecimiento del mercado de EE en Estados Unidos (Miles de millones de USD).
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Fuente: CEPAL, 2015.

Las compañías de servicios energéticos ESCO, son firmas privadas que desarrollan e implementan proyectos de 
EE para sus clientes. Este tipo de modelo de negocios, usualmente tiene como objetivo proyectos de inversiones 
relativamente grandes y costo efectivos. Entre las actividades implementadas por las ESCO se destacan el 
marketing, desarrollo de negocios y proyectos, implementación de la inversión, medición y verificación (BID, 2012). 
Este esquema parte de la auditoría energética como base para el diseño del proyecto, la adquisición, instalación, 
operación y mantenimiento de tecnologías a largo plazo. Operan mediante contratos y presentan bajo riesgo 
asociado al retorno de la inversión, el reto financiero de un ESCO consiste en la maximización de los ahorros con 
la menos cantidad de inversión realizada por el cliente, por la ESCO o por la institución financiera (BID, 2012). 

1990 1992



SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LOS TEMAS PRESENTADOS 
POR LOS CONFERENCISTAS INTERNACIONALES Y 
SU RELACIÓN CON LOS PARES NACIONALES2





33TRANSICIÓN ENERGÉTICA, COMPETITIVIDAD Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El IX Congreso Internacional de Medio Ambiente contó con la presencia de conferencistas internacionales 
de alto nivel como Daniel Perdomo, Gerente Senior de Estrategia y Desarrollo de Negocios en The Carbon 
Trust; Benoît Lebot, Director del IPEEC, Grupo de Trabajo para Mejorar Políticas a través de Indicadores de 
EE; Luis Raygada, Presidente de EcoSolar, empresa pionera en energía solar fotovoltaica de Perú; Daniel 
Poponi, Gerente del proyecto “Perspectivas sobre Tecnología Energética” de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA) de Francia y Christopher Bennett Curry, Asesor Comercial Senior de British Solar Renewables. 

A nivel nacional, los sectores público y privado participaron del Congreso con la presencia de Luis 
Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; Jorge Pinto, Director de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG de Colombia; Daniel Mendoza Burgos, Asesor del 
Ministerio de Minas y Energía; Katherine Simanca, Directora de la Cámara de Energía y Gas Natural 
de ANDESCO; Doris Arévalo; Gerente de Flujos 
Globales de Bancoldex; Manuel Guzmán Hennessey, 
Director General de Klimaforum Latinoamérica y 
Miguel Orejuela, Director de Educación del Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible.

En este capítulo se presentan los principales aportes 
realizados por los conferencistas internacionales 
y nacionales, los cuales desarrollan componentes 
técnicos que pueden contribuir a la formulación 
de políticas públicas e instrumentos para el 
cumplimiento de los compromisos climáticos del 
país y migrar hacia un desarrollo bajo en carbono.  

Imagen 1. Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia.

5    IPCC, 2013.

“La emisión continua de GEI causará un mayor calentamiento y 
cambio en todos los componentes del sistema climático. Limitar el 

cambio climático requerirá de reducciones sustanciales y  
sostenidas de las emisiones de GEI”5.
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Su análisis contempla un enfoque regional, en donde se destacan recomendaciones realizadas por la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), ONU Ambiente, CEPAL, World Energy Council, International Energy 
Agencia, entre otros organismos internacionales que catalogan a la transición energética como el mecanismo 
más efectivo para mitigar el cambio climático.

“El uso racional de la energía es un asunto
de interés social, público y de convivencia nacional”6.

2.1. Eficiencia Energética como estrategia de competitividad 

Esta sección destaca la importancia de la EE como la estrategia costo-efectiva de mayor impacto para mitigar 
el cambio climático, que además de generar márgenes financieros rentables, aumenta la competitividad de los 
países y permite cumplir con los compromisos de reducción de emisiones a nivel mundial. Así mismo, destaca 
las acciones que pueden contribuir a aumentar a EE en los países y cómo esta puede ser vista como un modelo 
de negocios. Los aportes que aquí se presentan fueron analizados a partir de las presentaciones realizadas por 
Benoît Lebot, Nathan Borgford y Stephanie Nour. 

En los últimos años, la conciencia mundial respecto a la necesidad urgente de aumentar la eficiencia en el uso 
de energía ha crecido significativamente. Este comportamiento se fundamenta en la preocupación respecto 
a la seguridad energética, los impactos sociales y ambientales de las fuentes fósiles y el reconocimiento del 
calentamiento global como una de las amenazas más apremiantes para la vida en el planeta. Actualmente los 
países han avanzado en lograr este propósito, pero ¿será suficiente para asegurar el suministro energético mundial 
en los próximos 15 años? O ¿estamos entrando en un momento crítico para la vida previamente anunciado? A 
continuación nos aproximamos a dar respuesta a estos interrogantes. 

Imagen 2. Panel de cierre: Tendencias internacionales y oportunidades para Colombia.

6 Ley 697 de 2001, Uso Racional de la Energía.
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A nivel global, el CO2 ocupa el 77% de las emisiones de GEI producto de la quema de combustibles fósiles y las altas 
tasas de deforestación, seguido del metano CH4, el cual es 80 veces más persistente en el ambiente que el dióxido de 
carbono en un horizonte de 20 años. El aumento en las emisiones de GEI es directamente proporcional al crecimiento 
de la población, la cual se ha cuadriplicado desde 1990 y con ello el consumo de energía cada vez es mayor. 

Como se observa en el Gráfico 11, los seres humanos estamos quemando carbón, petróleo y gas natural a un ritmo 
mayor a la tasa de velocidad natural con la que se crearon, esto está liberando el carbono almacenado en los 
combustibles al ambiente, alterando el ciclo del carbono, lo que genera un aumento de los niveles atmosféricos 
de CO2 en más de 10% cada 20 años. Los efectos del aumento en la temperatura del planeta se reflejan en el 
deshielo en el Ártico, desiertos movibles en África y Asia, muerte de arrecifes de coral en el Pacífico, disminución 
de los glaciares Alpinos, retroceso de costas, fuerte erosión marina, inviernos mucho más fríos y veranos más 
largos e intensos, entre otros impactos que alteran la vida en el planeta. 

Gráfico 11. Concentraciones de CO2, CH4 y N2O desde el año 0 hasta el 2005

7 Manuel Guzmán Director general de Klimaforum Latinoamérica Network.
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“Es imposible lograr una transición energética hacia energías 
renovables en una economía que destina el 10% de sus ingresos 
en atender las consecuencias del cambio climático, las cuales se 
traducen, no solo en desastres naturales, sino en el verdadero 

problema del cambio climático, la crisis alimentaria”7.
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Bajo este escenario, los países han tomado acciones que permitan frenar el cambio climático, a través de mecanismos 
concretos que disminuyan la emisión de GEI a la atmósfera, en donde el Acuerdo de París, hace un llamado para 
lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar del ambiente. Para 2015, la concentración de GEI 
llegó a 400 ppm, con un incremento anual de 32.6 Gtons de CO2eq, en contraste con 16,8 Gtons de CO2eq que 
son secuestradas por sumideros de carbono, este escenario para 2100 aumentará a 450 ppm de GEI por año. Si 
no se mantiene la misma relación entre las toneladas de CO2eq que ingresan a la atmósfera y aquellas que son 
secuestradas, el cumplimiento del Acuerdo de París será un utópico.  

En este contexto, surgen alternativas que permiten cumplir las metas climáticas internacionalmente acordadas y 
mantener el equilibrio entre el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar natural, como la EE, el uso 
de energías renovables y el mejoramiento de los sumideros de carbono. Desde una perspectiva local, la adopción 
de hábitos y estilos de vida sostenibles representa un mecanismo que permite cambiar el modelo habitual de 
desarrollo hacia una economía baja en carbono. 

Teniendo en cuenta los escenarios de 400 ppm y 450 ppm de CO2 para 2035, la EE se posiciona como la principal 
alternativa para la mitigación del cambio climático, ocupando un 49% del aporte para la reducción de las emisiones 
de GEI, seguido de las inversiones en energía renovable con un 17%. Lo anterior se refleja en países como Estados 
Unidos y China, en donde la EE representa el 75% de la reducción de emisiones de GEI (Gráfico 12), dichos resultados 
están relacionados con la implementación de políticas públicas costo-efectivas que faciliten la adopción de este 
tipo de estrategias en el sector industrial y de servicios; posibilidades de financiamiento asequibles; inversiones 
públicas; acceso a fondos verdes y cooperación internacional. 

Gráfico 12. Reducción de GEI por medida en el Escenario Puente de la IEA en relación con el escenario INDC para 2030.

Fuente: IEA , 2015.
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Para lograr un desarrollo bajo en carbono se requieren los siguientes cuatro elementos: Cambio de prácticas 
y comportamientos, EE, energías renovables y mejorar los sumideros de carbono. Lo anterior es claro para la 
comunidad internacional, pero su ejercicio, en el contexto de los países, resulta limitado dada la falta de capacidades 
técnicas, recursos económicos escasos, ausencia de voluntad política, entre otros factores que de no ser superados, 
alcanzar el escenario 2030 será tan solo un acuerdo de voluntades. 

Está comprobado que la implementación de medidas y programas de EE representa una alternativa costo-efectiva 
en el corto y mediano plazo, que además de contribuir a los compromisos climáticos, aumenta la seguridad 
energética al generar mayor competitividad, oportunidades de empleo, fiabilidad de sistemas energéticos, entre 
otros impactos que se traducen en reducción de la vulnerabilidad e inestabilidad de los precios de la energía, aspecto 
que desde el punto de vista económico puede conducir a un incremento en el desarrollo de programas de EE. 

Según el World Energy Council, existen numerosas opciones probadas de mitigación del cambio climático a través 
de la EE, que podrían ser la vía compatible para alcanzar la meta de los 2°C, entre ellas se destacan: 

 Recortar las emisiones producidas por la extracción y conversión de combustibles fósiles 

 Cambio a combustibles bajos en carbono

 Mejorar la EE en la transmisión y distribución

 Incrementar el uso de tecnologías de energía renovable 

 Introducción de sistemas de captura y almacenamiento de carbono (CCS) integrados con cultivos 
bioenergéticos (BECCS) como un enfoque para alcanzar las emisiones negativas

 Reducir la demanda final por energía

“Mientras más eficientes seamos en materia energética, menos 
presión ejerceremos sobre los ecosistemas estratégicos como  
páramos y bosques reguladores en las cuencas que surten  

nuestras hidroeléctricas. Un reto trascendental para el  
desarrollo sostenible y la competitividad del país”8.

Lo anterior se complementa con acciones para mejorar la EE en la transmisión y distribución de energía, lo que 
podría representar importantes reducciones de emisiones de GEI, ya que tan solo en los países de la OCDE se pierde 
el 6,5% de la producción total de electricidad. Dichas acciones consisten en implementar mejores transformadores, 
nuevas tecnologías como carga dinámica, transmisión aislada de gas y transmisión de corriente continua de alto 
voltaje (HVDC por sus siglas en inglés)(World Energy Council, 2014), entre otras que se catalogan como innovación 
tecnológica que podría, además de reducir emisiones, fortalecer la seguridad energética.

El Gráfico 13, muestra la reducción de emisiones de GEI a nivel mundial producto de la EE, en un escenario en 
donde ocupa el 49% de participación hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos. La IEA 2015, destaca 
que para lograr dicho escenario, se requiere de políticas públicas de EE especialmente en los sectores industria, 
construcción y transporte, cuyas acciones se deben tomar en los próximos 10 a 15 años. 

       8  Sandra Bessudo Lion, Alta consejera presidencial para la gestión ambiental, la biodiversidad, agua y cambio climático, periodo 2010-2012.
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Gráfico 13. Reducción de emisiones de GEI producto de la EE en el mundo en el escenario 2030.9

Fuente: IEA , 2015.

“Si los compromisos del gobierno se traducen en políticas  
y medidas efectivas, tendremos nuevas oportunidades  

para la implementación de energías limpias e innovación”10.

En Colombia el ritmo de la aplicación de tecnologías energéticamente eficientes aún no está acorde con el acelerado 
descubrimiento de opciones para el ahorro de energía, esto se puede atribuir al ineficiente marco regulatorio; al poco 
conocimiento de los beneficios de la EE y en mayor medida a la dificultad de financiar proyectos de este tipo (UPME; 
PNUD, 2011). Colombia presenta grandes oportunidades para descarbonizar su matriz energética y cumplir con los 
compromisos del país de reducción de emisiones, como lo es el sector de HFCs, en donde mediante la implementación 
de buenas prácticas de control de fugas; mejoramiento de componentes; capacitación técnica; conversión tecnológica; 
reducción de la carga y mejoramiento de la EE; se puede avanzar a la mitigación del cambio climático.

9 Un escenario en donde la temperatura mundial no aumenta en 2°C, con respecto a los niveles preindustriales para 2030,  teniendo en cuenta un aporte 
significativo del sector energético.

10 Daniel Poponi, IX Congreso Internacional de Medio Ambiente, CEID Colombia.
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La solución para reducir las emisiones de CO2 y de HFCs es la EE, un mecanismo que garantiza el suministro de energía, 
basado en la adopción de nuevas tecnologías y mejores hábitos, con el fin de optimizar la gestión y el uso de los 
recursos energéticos. Es una oportunidad de aumentar la productividad y competitividad nacional y representa una 
de las principales estrategias para la mitigación de los impactos ambientales en la cadena de suministro energético. 

En línea con lo anterior, la EE se posiciona como la principal herramienta para superar los tres retos que el mundo 
enfrenta en términos de política energética: Seguridad energética, sustentabilidad y desarrollo económico. Si 
analizamos el concepto elemental que subyace en los proyectos de EE, encontramos que su ejecución trae 
importantes beneficios como el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones; crecimiento económico 
con retornos de inversión a corto y mediano plazo, aumenta la seguridad energética, entre otros impactos que 
se derivan de los ahorros y utilidades generadas por los mismos proyectos, los cuales administrados de manera 
eficaz y estratégica pueden cubrir las obligaciones de financiación adquiridas. 

“Sin el sector privado es imposible conseguir la financiación  
necesaria para afrontar el reto del cambio climático en Colombia”11.

A nivel económico, la EE es sinónimo de competitividad comercial, además, reduce las necesidades de infraestructura 
dentro de la matriz y como valor agregado, crea importantes oportunidades de negocio. Desde la perspectiva de 
la seguridad energética, genera reducción en la fluctuación del costo y a nivel social, garantiza el acceso al recurso 
de toda la población. Desde el sector público, la EE reduce el capital para nuevas unidades de producción, así 
mismo, disminuye la carga sobre algunas porciones de la red; reduce las pérdidas sobre tasas sociales subsidiadas 
y mejora la rentabilidad. 

De igual manera, la EE trae beneficios sociales que se traducen en disminución de los costos para el usuario final, 
menor mantenimiento, mayores garantías que evitan la fluctuación de los precios, competitividad, imagen verde, 
control preciso de la producción y reducción del riesgo legal. 

Teniendo en cuenta las ventajas mencionadas anteriormente, surge un mecanismo que permite implementar 
proyectos de EE desde el sector público y privado con altos beneficios para los accionistas y los clientes, abordando 
las barreras naturales del mercado. Como se mencionó en el primer apartado de este documento, el modelo de 
empresas ESCO (Energy Service Companies), organizaciones de servicios energéticos que involucran a una serie 
de actores clave en el mercado, desde contratistas, gobiernos, fabricantes de equipos, proveedores de energía 
hasta firmas consultoras de ingeniería, contempla un modelo de negocios de servicios integrados, en donde se 
identifican las medidas de EE, opciones de financiamiento, desarrollo de capacidades, garantías del desempeño, 
operaciones y mantenimiento, entre otros aspectos que garantizan el éxito de implementar proyectos que 
contribuyan a aumentar la EE en los sectores de industria y servicios. 

La figura de empresas ESCO en Colombia presenta importantes oportunidades de crecimiento y desarrollo. 
Actualmente algunas empresas han adoptado el modelo obteniendo resultados rentables, entre ellas se encuentran 
Applis, Azimut, E2, Garper Energy, entre otras. La estimación del potencial del mercado ESCO en el país se 
encuentra en el margen de los USD $500 millones anuales en inversión, mostrando así una demanda importante 
de este modelo de negocios, en donde el financiamiento externo, los créditos Leasing y la consultoría técnica, con 
pagos por desempeño, cobran protagonismo en el marco de resultados eficientes y económicamente rentables. 

11  Daniel Perdomo, IX Congreso Internacional de Medio Ambiente, CEID Colombia.
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En síntesis, para garantizar las acciones mencionadas anteriormente, la IEA destaca las siguientes 4 acciones como 
fundamentales para mitigar el cambio climático y cumplir con los compromisos acordados en la COP21 desde el 
sector energético (Internationa Energy Agency, 2015). 

 Pico de emisiones. Establecer las condiciones que lograrán un primer pico en las emisiones relacionadas 
con la energía global. En donde la EE se posiciona como el principal recurso

 Revisión cada 5 años. Revisar las contribuciones periódicamente y así probar el alcance para elevar 
el nivel de ambición. Un mayor compromiso en el sector energético llevará al mundo al escenario de 
no aumentar la temperatura en 2°C

 Asegurar la visión. Traducir la meta climática establecida en un objetivo colectivo a largo plazo, con 
compromisos a corto plazo que sean consistentes con una visión a largo plazo. Allí, la innovación 
tecnológica en el sector energético, así como el marco regulatorio, resulta clave para el sector 

 Seguimiento de la transición. Establecer un proceso efectivo para el seguimiento de los logros en el 
sector energético. Se requiere la definición de metodologías y estándares de medición de las reducciones 
de emisiones de GEI en el sector energético, así como indicadores que permitan tomar acciones concretas. 

“La EE es un tema relevante en el ámbito mundial debido a la 
creciente dificultad para acceder a fuentes de energía disponibles 
inmediatamente, con mínimos impactos ambientales y a un bajo 

costo, especialmente para aquellos países que importan la  
mayoría de sus recursos energéticos”12.

2.2. Instrumentos de política pública para la transición energética

Cada vez son más los países que incluyen dentro de su marco regulatorio legislación relacionada con EE y energías 
renovables, como parte de sus estrategias de reducción de emisiones. Pero la creación de una ley no garantiza 
que el país migre hacia una economía con menor dependencia del carbono. El éxito de estas políticas depende 
de la construcción de capacidades, la eliminación de las barreras económicas, el desarrollo de un marco jurídico 
sólido y estabilidad regulatoria suficiente. Sumado a lo anterior, el impacto de las políticas puede ser menor al 
esperado, debido a factores como el “efecto rebote” en donde el aumento de la EE reduciría el costo del uso 
de aparatos para el consumidor, quienes pueden reaccionar aumentando su uso (World Energy Council, 2014). 

Esta sección destaca la importancia de los instrumentos de política pública para la transición energética y se 
articula con los aportes realizados por Jorge Pinto, director de la comisión de regulación de energía y gas de 
Colombia, sobre el marco normativo Colombiano que promueve la adopción de fuentes renovables en el país. 
De igual manera, integra las principales recomendaciones de organismos internacionales para transitar hacia un 
modelo de desarrollo carbono neutro, desde el sector energético. 

12 BID, 2012. 
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 “Al 2035, el mundo estará consumiendo 
un tercio más de la energía que consume 

actualmente. La demanda eléctrica  
aumentará en dos terceras partes. El  

centro de gravedad del consumo  
energético cambiará a países como 
China, India y Brasil. Entre los tres  

acumularán más del 90% del  
crecimiento de la demanda.  

1.000 millones de personas no  
tendrán acceso a la electricidad”13.

Según la revista Forbes, un efecto de la baja asequibilidad energética es la pérdida de competitividad de los países, 
en la medida en que los altos costos del combustible y la electricidad tienen implicaciones sobre todas las cadenas 
productivas. Para hacer frente a esta situación, a nivel mundial se ha presentado un movimiento de migrar hacia 
energías renovables y sistemas de EE, que permitan superar la crisis energética y garantizar el acceso a energía 
segura y no contaminante. Específicamente, la Unión Europea ha definido criterios que deben ser incluidos dentro 
de las políticas públicas para garantizar el acceso a energía moderna, entre ellos se destacan:

 Reconocer y definir en cada país la pobreza energética.

 Definir el concepto de consumidor vulnerable. 

 Establecer planes que respondan a la situación de pobreza energética. 

 Aplicar medidas de EE a los hogares afectados por la pobreza energética con carácter prioritario.

 Disminuir el IVA aplicado al uso de gas y electricidad a nivel doméstico.

 Asegurar el suministro en momentos críticos. 

 Coordinar y articular efectivamente las funciones de las instituciones encargadas del suministro energético.
  

 Mejorar el acceso a la información para el consumidor vulnerable. 

 Incentivar el autoabastecimiento en familias vulnerables. 

En el marco de los compromisos climáticos, el sector energético se encuentra en un punto de transición y afronta 
desafíos crecientes, tales como garantizar el acceso a la energía de toda la población, implementar políticas 
públicas eficientes que promuevan la transición energética, desarrollar tecnologías innovadoras, diversificar la 
matriz energética, entre otros. En este contexto, el Consejo Mundial de Energía ha definido tres pilares en los 
cuales los países deben centrar sus esfuerzos para garantizar su desarrollo económico, en armonía con el clima 
y la generación energética. El gráfico 14, muestra dichos elementos y posiciona a la seguridad energética, la 
sostenibilidad ambiental y la igualdad energética como criterios claves que deben ser considerados dentro de las 
políticas de gobierno de los países. 

13  IEA, World Energy Outlook 2013.
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Gráfico 14. Trilema energético definido por el Consejo Mundial de Energía.

Fuente: Word Energy Council, 2014.

De acuerdo con el informe “Trilema Energético Mundial 2016: Definiendo las medidas para acelerar la transición 
energética”, publicado por el Consejo Mundial de Energía, es necesario generar políticas sólidas que afronten los 
retos que supone un mundo en constante cambio con respecto al abastecimiento, la demanda energética, los 
cambios tecnológicas y las dinámicas de mercado. El informe destaca los siguientes cinco aspectos claves que los 
países deben considerar para el desarrollo de políticas energéticas innovadoras (Consejo Mundial de Energía , 2016): 

 La transformación del suministro de energía. Los tomadores de decisión, encargados de la formulación 
de políticas públicas, deben establecer objetivos energéticos claros y brindar oportunidades de mercado 
costo-efectivas.

 La promoción del acceso a la energía. Es indispensable que los países reformen el marco regulatorio 
energético, a fin de disminuir el costo de las operaciones e incrementar las inversiones del sector privado 
en la expansión de infraestructura de producción y suministro moderna. 

 El abordaje de la accesibilidad. Se requiere mayor control, basados en análisis costo beneficio, de los 
subsidios para acceso a la energía para consumidores de bajos ingresos, ya que en el largo plazo pueden 
comprometer la rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios energéticos. 

 EE. El ahorro de costos por sí solo es insuficiente para estimular la adopción de estándares de EE. Resulta 
necesario desarrollar incentivos tributarios, programas de etiquetados, definir índices de rendimiento, entre 
otros mecanismos que promuevan la EE en el consumidor.

 Descarbonización. Se requiere del desarrollo de políticas de inversión –dinámicas y flexibles–, sobre 
energías renovables, ya que estas permitirían responder de manera eficaz a las variaciones del mercado 
y nuevos desarrollos tecnológicos.  

Teniendo en cuenta el trilema propuesto por el Consejo Mundial de Energía, los países deben actuar ahora centrando sus 
esfuerzos en fuentes de energía segura, equitativa y sostenible, dado que las políticas destinadas a modificar la demanda 
y el suministro, no solo llevan tiempo para generar resultados visibles, sino que pueden generar conflictos entre sectores 
(Consejo Mundial de Energía, 2016), es por esto que la participación activa de los diferentes actores de la cadena de 
producción y distribución energética en el proceso de formulación de políticas públicas es un aspecto fundamental.

Seguridad Energética

Equidad Energética Sostenibilidad Ambiental
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A nivel regional, según la CEPAL, América Latina y el Caribe ha avanzado notablemente en el marco político, 
normativo e institucional en el periodo 2008-2013, para incluir la EE como una política de estado. Lo anterior 
se evidencia en el fortalecimiento de programas nacionales de EE, reglamentación del marco regulatorio que 
incentivan el uso de renovables y la creación de actores institucionales dedicados a promover la EE, en los 27 
países de la región (CEPAL, 2014). 

“Expandir solo la infraestructura no es suficiente. Los países deben  
procurar una serie de mecanismos innovadores que les permita  

a los individuos beneficiarse de las energías modernas como  
actividad para la generación de ingresos.

Ejemplos de dichos mecanismos para promover la utilización  
de servicios alimentados por energías renovables pueden  

ser los modelos de negocio de tipo Pay as You Go  
y las soluciones de Banca Móvil”14.

14 Christoph Frei, Secretario General del Consejo Mundial de Energía.
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Uno de los factores que influye en el éxito de las políticas públicas de EE en los países en desarrollo son los 
incentivos de precio. En América Latina, los bajos precios de la energía o las tarifas inadecuadas, pueden dar 
lugar a un prolongado tiempo de amortización de equipos de EE o para las inversiones en fuentes renovables y 
hacer que no sean completamente rentables, sumado a lo anterior, los bajos precios de la energía desincentivan 
el uso racional de equipos de uso final. Teniendo en cuenta esta premisa, el primer paso de cualquier política que 
promueva la EE debe ser dar señales correctas de precios a los consumidores, con el fin de brindarles incentivos 
para adquirir equipos de energía eficiente (Consejo Mundial de Energía, 2010). 

En el contexto nacional, a partir del 2001, el gobierno ha definido estrategias orientadas a la consolidación de una 
cultura para el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales en el suministro energético, que incluyen 
mecanismos técnicos, regulatorios y de información para impulsar un mercado de bienes y servicios energéticos 
eficientes, fortalecimiento institucional para el desarrollo de programas de EE y definición de incentivos tributarios 
que no solo mejoran la seguridad energética, sino que contribuyen al desarrollo sostenible a partir de un enfoque 
de competitividad industrial y comercial (UPME; PNUD, 2011). 

En Colombia, la capacidad instalada en las zonas interconectadas del país 
permite generar 14.450 MW con una prestación continua del servicio, en 
contraste con 165 MW en zonas no interconectadas, con intervalos en 
la prestación. El 64% de la producción energética en el país es generada 
a través de hidroeléctricas, el 31% por termoeléctricas, el 5% en plantas 
menores y el restante por medio de cogeneradores.

La Ley 1715 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, por medio de la 
cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales 
al sistema energético nacional es el marco normativo colombiano que 
busca promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales 
de energía, principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema 
energético del país, mediante su integración al mercado eléctrico, su 
participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos 
como medio necesario para el desarrollo económico sostenible.

La ley contempla ciertas disposiciones en cuanto a la generación de 
electricidad con FNCER, como la autogeneración a pequeña y gran 
escala, generación distribuida, sustitución de fósiles, etc., en donde se 
autoriza a los autogeneradores a pequeña y gran escala a entregar sus 
excedentes a la red de distribución y/o transporte. Para el caso de los 
autogeneradores a pequeña escala que utilicen FNCER, los excedentes que 
entreguen a la red de distribución se reconocerán mediante un esquema de 
medición bidireccional como créditos de energía. De la misma manera, los 
autogeneradores a pequeña escala podrán usar medidores bidireccionales 
de bajo costo para la liquidación de sus consumos y entregas a la red.  

El marco regulatorio colombiano para la integración de las energías no convencionales dentro del sistema 
energético nacional incluye el Decreto 2469 de 2014, en donde se definen los lineamientos de excedentes de 
autogeneración; el Decreto 1623 de 2015, que establece la expansión de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica en el sistema interconectado nacional y las zonas no interconectadas y el Decreto 2143 de 2015, en donde 
se estipula la aplicación de los incentivos a pequeños generadores definidos en la Ley 1715 de 2014. 

Para la incorporación de FNCER al parque de generación colombiano, el marco legal contempla un sector potencial 
de generación energética con una alta volatilidad en el corto plazo, buena predictibilidad de la generación en 
venta anual, bajo porcentaje de energía en firme, con respecto a la generación media y bajos costos variables. 
En cuanto a las barreras en la instalación de FNCER, se presenta un mercado de corto plazo desde el punto 
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de vista de la bolsa de energía, con baja predictibilidad de los flujos de caja, altos costos de transacción para la 
contratación bilateral a largo plazo y energía firme baja frente a la energía media. 

De manera específica, el gobierno nacional ha definido una serie de alternativas para la integración de FNCER al 
parque generador y así transitar hacia una matriz energética verde, mejorar la competitividad de la economía, 
promover la protección del ambiente, incentivar el uso eficiente de la energía y preservar y conservar los recursos 
naturales renovables. La primer alternativa se denomina Prima Verde que consiste en un pago expresado en COP/
KWh, otorgado a la energía generara por las FNCER por encima del costo de la energía, en donde el generador 
recibe un ingreso igual a la energía generada por la prima verde más las ventas en contratos y en bolsa. 

La segunda corresponde a la asignación de Contratos Pague lo Generado al precio fijo (CPG), bajo esta figura, 
el generador revive un precio fijo por toda la energía entregada durante el periodo de vigencia, la cual es pagada 
por los comercializadores que atienen la demanda regulada. La tercera Contratos de Energía Media o Energy 
Power Agreement (EPA), que consiste en la adjudicación centralizada de un contrato sobre un compromiso de 
entrega de energía media, en este modelo, toda la energía generada proveniente de los generadores FNCER 
seleccionados es comprada a un precio fijo (CREG, 2016). 

Para finalizar esta sección, presentamos algunas de las recomendaciones propuestas por el Consejo Mundial de 
energía en su informe EE: Una receta para el éxito, el cual puede contribuir a mejorar la aplicación y eficacia de 
las políticas que promueven la EE y la transición hacia fuentes renovables de generación en Colombia. 

 Los precios de incentivo son necesarios para hacer inversiones en EE atractivas y rentables para el consumidor.

 Es necesario contar con un apoyo institucional sostenible para dar señales de largo plazo a los agentes 
de mercado.

 Resulta clave el desarrollo de esquemas innovadores de financiación para apoyar a los consumidores 
con un costo limitado para presupuesto público.

 Se debe promover la calidad de los servicios y equipos eficientes energéticamente.

 La regulación debe ser reforzada, aplicada y ampliada regularmente.

 Las medidas deben ser combinadas con paquetes de medidas complementarias en lugar de aplicarse 
las medidas individualmente.

 La falta de acceso al suministro de energías un obstáculo para el desarrollo humano y económico.
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“Probablemente estamos viviendo el último periodo para  
reaccionar, es posible que superaremos los 2°C de calentamiento; quizás las  
negociaciones internacionales de los países fracasen, pero algo sí es claro,  

es necesario que nuevos actores participen en los procesos, en donde  
se promuevan nuevos esquemas de responsabilidad de las empresas  

bajo una economía verde”15.

2.3 Seguridad energética ante la vulnerabilidad al cambio climático

El cambio climático presenta desafíos cada vez mayores para la producción y transmisión de energía (World 
Energy Council, 2014). La intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios en los patrones de 
precipitación y el incremento progresivo de la temperatura amenazan la seguridad energética mundial y como 
resultado el progreso económico y social de los países. En el mundo existen 1.300 millones de personas sin acceso a 
la electricidad, esta situación es más crítica en África Sub-sahariana y Asia. De acuerdo con la CEPAL, 2014, un hogar 
se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía 
absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de bienes económicos que son considerados esenciales, de 
acuerdo al contexto social y cultural en el que se desarrollen (CEPAL, 2014). A esta definición se le suma la perspectiva 
de la IEA, con respecto a que el hecho de garantizar acceso energético está relacionado con la capacidad del hogar 
para desarrollar actividades económicas productivas.

Según el World Energy Council, tres eventos de cambio climático 
tendrán un importante impacto sobre el sector energético: El 
calentamiento global, la variabilidad climática regional (incluyendo 
patrones hidrológicos) y un incremento en los fenómenos 
climáticos extremos. Estos eventos afectarán la demanda, 
producción y transmisión de energía (World Energy Council, 2014).

Los patrones climáticos no solo amenazan las fuentes convencionales 
de generación de energía, al contrario estos podrían representar un 
desafío para la energía solar y eólica. Un aumento de la nubosidad 
en ciertas regiones del planeta podría afectar significativamente las 
tecnologías solares, así mismo mayores e intensas precipitaciones 
podrían generar daños en los equipos. De la misma manera, la 
inestabilidad climática ha generado impactos sobre los sistemas 
agrícolas, afectando la producción y disponibilidad de biomasa 
para la generación de energía (World Energy Council, 2014).  

El acceso a la energía es indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. El cumplimiento de la agenda 2030 
y sus objetivos sobre energía asequible, eficiente y no contaminante, así como las acciones sobre el clima, llevan 
intrínsecos esfuerzos para lograr una sociedad más justa, equitativa y con posibilidades de desarrollo económico 
en línea con el cuidado de los recursos naturales. La seguridad energética afecta diferentes aspectos de prioridad 
para el desarrollo: Pobreza, educación, salud, bienestar, acceso a la información, vivienda, seguridad alimentaria, 
saneamiento básico, entre otros. 

15  Manuel Guzmán-Director general de Klimaforum Latinoamérica.
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Para comprender el trasfondo de la seguridad energética, resulta fundamental el análisis del estado actual de las 
reservas de gas y petróleo. En América Latina, el mayor porcentaje de combustibles de gas y petróleo se concentra 
en Venezuela con un 87% y 72% respectivamente. Contrastando estas cifras con el potencial hídrico de los países, 
Costa Rica, Guatemala, Brasil y Colombia ocupan los primeros puestos. Casi todos los países de América Latina y 
el Caribe ocupan las mayores exportaciones netas de energía, en disparidad con las importaciones energéticas, 
siendo la hidro la mayor contribuyente en la matriz. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante la integración 
energética con fuentes renovables en la región y representa una estrategia para el aumento de la seguridad en 
el suministro, además de garantizar el acceso a servicios energéticos y un mayor desarrollo económico, dado el 
alto potencial de exportación que tienen los países de la región. 

“La seguridad y la confiabilidad en el suministro de energía son 
fundamentales para el desarrollo de las actividades económicas  

y el bienestar de los habitantes de cualquier país”16.

Dentro de los factores que vulneran la seguridad energética en la región se presenta la volatilidad en los precios 
(especialmente del petróleo), el incremento en la demanda de energéticos por mejora en la calidad de vida, las 
restricciones ambientales, sociales y legales, la distribución inequitativa de los recursos naturales, la dificultad 
de atraer inversiones y la falta de apoyo a infraestructura orientada a la integración. Teniendo en cuenta esta 
problemática, el proceso de integración en América Latina requiere de conocimiento, cooperación, coordinación 
de políticas, integración de mercados y un marco legal regulatorio, de ello depende que se logre una asimetría 
en la distribución de recursos energéticos, complementariedad, intereses nacionales, universalización del acceso 
a la energía, suministro y seguridad de abastecimiento. 

En la región persisten barreras que dificultan el desarrollo sistemático de programas de EE, los cuales pueden 
contribuir a aumentar la seguridad energética y disminuir la vulnerabilidad de la región a los impactos del cambio 
climático. La tabla 1, sintetiza algunos obstáculos, identificadas por la CEPAL en el estudio Eficiencia Energética 
en América Latina y el Caribe: Avances y desafíos del último quinquenio (CEPAL, 2014). Su análisis resulta clave 
para la aplicación de este tipo de estrategias en el país. 

16  Plan energético nacional de Colombia: Ideario Energético, 2050.
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Tabla 1. Barreras que enfrentan los países de América Latina y el Caribe, para el desarrollo de programas de EE.

Contexto Barrera

Institucional
Falta de continuidad de los programas de EE gracias al cambio de funcionarios de las 
instituciones relacionadas a la promoción y desarrollo de este tipo de estrategias. 

En algunos países, el organismo encargado de promover la EE tiene un perfil bajo y 
no es una prioridad para el Estado, lo que lleva a un escaso éxito en la promoción de 
programas de EE y como resultado baja incidencia en la disminución de emisiones de 
GEI en el sector. 

Poblacional
Insuficiente conocimiento de la población sobre las acciones que pueden realizarse para 
aumentar la EE, su beneficio económico y el tipo de tecnologías que pueden aplicarse para 
mejorar el uso de la energía.

Tecnológico
Poca adopción de tecnologías energéticamente eficientes dados los precios poco accesibles 
a la mayoría de la población. 

Jurídico
Regulaciones efectivas insuficientes. La mera existencia de una ley de EE no garantiza un 
efectivo desarrollo de este tipo de iniciativas.

Mercado

Poca rentabilidad de los proyectos de EE, dado que en algunos países las tarifas de la 
energía no representan adecuadamente el costo de ponerla a disposición en el mercado, 
teniendo en cuenta la existencia de subsidios, implícitos o explícitos, lo que aumenta el 
periodo de retorno de la inversión. 

Aún no existe un mercado consolidado de empresas de servicios energéticos, dada 
la ausencia de un mercado financiero preparado para manejar los diferentes tipos de 
contratos. Lo anterior se refleja en la desconfianza de las PYMES en la asistencia técnica de 
expertos en ahorro de energía que promuevan la inversión en mejoramiento tecnológico 
para aumentar la EE.

Económico 
- Financiero

Alta dependencia de los programas de EE de los recursos económicos de cooperación 
internacional, haciéndolos insostenibles una vez estos se agoten. 

Persiste la resistencia en las instituciones de disponer fondos para proyectos de EE, pues se parte 
del supuesto de la baja rentabilidad de los mismos y largos periodos de retorno de la inversión. 

Fuente: Adaptado de CEPAL, 2014.

Teniendo en cuenta lo anterior, garantizar la seguridad energética requiere de acciones conjuntas entre los sectores 
público y privado, articuladas por mecanismos de política pública eficientes, que reduzcan la demanda final por 
energía, disminuyan las pérdidas, aumenten la cobertura, diversifiquen la matriz e incluyan como estrategia de 
mitigación los sistemas de captura de carbono en instalaciones de generación comercial de energía de gran 
tamaño operadas con combustibles fósiles. 
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Diversas organizaciones han establecido escenarios que aumentan la seguridad energética mundial, transitando 
hacia un modelo distribuido, de bajo impacto ambiental y de mayor diversidad y asequibilidad. Estos escenarios 
requieren de altas inversiones y una fuerte voluntad política y podrían llevar al mundo a garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. La Tabla 2 relaciona cinco escenarios identificados 
por organismos internacionales que estimulan la transición energética en donde se destacan la EE y las fuentes 
renovables de generación como pilares fundamentales para garantizar la seguridad energética y descarbonizar 
la economía. 

Tabla 2. Escenarios energéticos futuros.

Organización Escenario

Greenpeace y Global Wind 
Energy Council

La revolución energética: Es factible sacar de la balanza eléctrica el 80% de la 
energía fósil y eliminar la nuclear. El 70% de la electricidad provendría de fuentes 
renovables al 2050. Para esa fecha el total de la energía primaria sería renovable. 
Este escenario contempla aumentos en la EE, lo que llevaría a que el consumo de 
energía primaria se reduzca de 435.000 PJ  422.000 PJ anuales (Greenpeace; Global 
Wind Energy Council, 2012)

Jacobson y Delucchi

Seguridad energética a través de fuentes renovables: Todas las necesidades 
energéticas a nivel mundial pueden ser satisfechas a través de fuente renovables 
para 2030. Con el uso de turbinas eólicas de 5MW, plantas residenciales solares de 
3KW, plantas geotérmicas de 100 MW, plantas hidráulicas de 1.300 MW, dispositivos 
de olas de 750 KW y turbinas mareomotrices de 1 MW conforman el parque de un 
sistema futuro que garantiza la seguridad energética (Jacobson & Delucchi, 2011)

World Wide Foundation 
(WWF)

Transición costo efectiva hacia las renovables: Para el 2050 el mundo podrá 
obtener toda la energía que necesita a partir de fuentes renovables. Es una transición 
factible y costo-efectiva que aumenta la cobertura del servicio, a partir de una 
generación sostenible y no contaminante (WWF, 2011)

National Renewable Energy 
Laboratory (NREL)

Energía renovable en USA: Luego de un análisis de escenarios en 2012, el laboratorio 
concluye que el país tiene alto potencial de generar cuatro quintas partes del 
consumo total de energía a través de fuentes renovables (NREL, 2012)

International  
Energy Agency (IEA)

World Energy Outlook: Según proyecciones de la IEA, se estima que para 2040, la 
producción energética estará distribuida en cuatro fuentes: Petróleo, gas, carbón y 
renovables. Su escenario se fundamenta en la dificultad para diversificar el parque 
energético actual, dado los altos costos que esto representa. 

Fuente: Adaptado de (Greenpeace; Global Wind Energy Council, 2012); (Jacobson & Delucchi, 2011); (WWF, 2011); (NREL, 2012).

“La EE no es meramente un combustible oculto, 
sino de hecho, es el principal combustible”17.

17 The Energy Efficiency Market Report, (AIE, 2013).
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Bajo los escenarios mencionados anteriormente, la comunidad internacional ha definido estrategias que permitan 
avanzar hacia una distribución energética sostenible y asequible para todos, en donde se destacan la tecnología 
y la innovación. Migrar hacia un futuro inteligente e interconectado requiere de redes y ciudades inteligentes, 
articuladas por la sostenibilidad y la competitividad. Según la IEA, 2011, las redes inteligentes son esenciales 
para la seguridad energética, el desarrollo económico y la mitigación del cambio climático. La inclusión de este 
tipo de tecnologías, como parte fundamental de la economía de los países, permite el manejo de la demanda, 
la integración de las energías renovables, sistemas de almacenamiento eficientes, diversificación de la flota 
de transporte hacia vehículos eléctricos y aumento de la EE. De manera analítica, la implementación de redes 
inteligentes podría reducir la demanda pico agregada en niveles que oscilan entre 13% y 24% entre 2010 y 2050 
(International Energy Agency, 2011). 

Para logar lo anterior, se requiere de esquemas legales y regulatorios que integren este tipo de tecnologías como 
instrumentos para avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos climáticos y lograr de manera tangible el 
desarrollo sostenible. El Gráfico 15 esquematiza un modelo de redes inteligentes. 

Gráfico 15. Sistemas Inteligentes de Electricidad
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Fuente: International Energy Agency, 2011.
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En el contexto de la innovación, el mercado energético ha presentado importantes avances que permiten garantizar 
la seguridad energética y los compromisos climáticos. Esta transición ha alcanzado sistemas de producción de 
energía del tamaño del consumidor (user-scale), que sumado a los desarrollos en redes distribuidas y micro-redes 
está generando un cambio de la arquitectura en la distribución energética. En Estados Unidos, por ejemplo, se han 
venido presentando desarrollos conceptuales sobre un nuevo modelo “Transactive Energy” o “Energía Transactiva”, 
según California Public Utilities Comission, esta tendencia hace referencia a la forma de utilizar señales o incentivos 
económicos para involucrar todos los dispositivos inteligentes en la red eléctrica, desde el consumidor hasta el 
sistema de transmisión, para obtener una forma más óptima de asignar los recursos e involucrar la demanda en 
formas antes no vistas” (Barrager & Cazalet, 2014). 

A nivel nacional, el camino hacia la seguridad y sostenibilidad energética, ha presentado importantes obstáculos, 
lo cual se ha reflejado en los racionamientos presentados en 1977, 1980, 1981, 1992 y la amenaza de racionamiento 
de 2016, la cual no ocurrió pero dejo el precedente de la falta de capacidad institucional del país para enfrentar 
una crisis energética. A pesar de que la matriz energética del país es considerada “limpia”, dada la alta participación 
de las hidroeléctricas (63,9%), garantizar el suministro energético y cumplir con los compromisos de reducción de 
emisiones requiere de la inclusión de fuentes de energía renovables que aprovechen el potencial solar y eólico del 
país. Lo anterior se sustenta en la alta vulnerabilidad que presenta el país ante los efectos del cambio climático, 
especialmente sobre el recurso hídrico, del cual depende su producción energética. 

Según la UPME 2015, la oferta hídrica en el país presenta una vulnerabilidad alta ante los cambios en los patrones 
climáticos. Si bien la energía firme de las plantas hidráulicas actuales permite asegurar el abastecimiento, la 
modificación de los ciclos hidrológicos, la reducción de las precipitaciones, sumado a los impactos ambientales 
derivados de la construcción de este tipo de infraestructura, hacen necesario que el país diversifique su matriz de 
generación, a través de políticas públicas eficientes, incentivos tributarios, ajuste de precios, entre otros mecanismos 
que aumenten la seguridad energética del país (UPME, 2015)

 

“En los últimos años se han presentado  
importantes cambios en los sistemas  

energéticos que llevarán a canastas energéticas  
más diversificadas con tendencias a incorporar 
fuentes renovables y tecnologías más limpias, 

a propiciar mejores usos de la energía  
y a desarrollar nuevas oportunidades  

de hacer negocios”18.

18 Plan Energético de Colombia. Ideario Energético, 2050.
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2.4. Mecanismos de financiación y transferencia energética

Actualmente el mundo se encuentra en una carrera para 
lograr la meta acordada internacionalmente de no exceder la 
temperatura del planeta en 2°C. Una decidida acción política 
global sobre el cambio climático depende de las estrategias 
que se tomen en el sector energético, ya que estas definirán 
el camino hacia la descarbonización total de la economía 
mundial. Una de las herramientas para ganar esta carrera 
es incentivar la inversión en tecnologías bajas en carbono, a 
partir de mecanismos de financiación eficientes. Esta sección 
presenta los aportes realizados por Daniel Perdomo y Daniel 
Poponi y se articula con análisis del World Energy Council, la 
CEPAL, el BID entre otros organismos internacionales. 

Según el último informe del IPCC 2014, las inversiones adicionales 
necesarias en el sistema energético, orientadas a mantener 
el aumento de la temperatura desde la era preindustrial 
por debajo de los 2°C, se estiman entre USD $190.000 A  
USD $900.000 millones por año, únicamente desde el suministro. 
Esta inversión podría materializar beneficios en todos los sectores 
económicos, ya que la energía es un recurso indispensable para 
el desarrollo. De acuerdo con los escenarios proyectados por 
el IPCC, serán necesarios tres procesos paralelos en el sector 
de energía (IPCC, 2014):

 La descarbonización del suministro eléctrico.

 La expansión del suministro de electricidad en áreas como la calefacción de los hogares y el transporte 
que se alimenta en la actualidad con otros tipos de combustibles. 

 La reducción de la demanda final de energía. 

De acuerdo con la CEPAL, en América Latina y el Caribe, los recursos y mecanismos de financiación de los 
programas de EE, para el periodo 2008-2013, provenían principalmente de presupuestos nacionales, lo que 
supone limitaciones significativas para avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono desde el sector energético. 
Teniendo en cuenta este escenario, en los últimos años se ha registrado una elevada participación de organismos 
multilaterales en el aporte de fondos, cooperación técnica, préstamos, entre otros a proyectos y programas de 
EE, este comportamiento ha sido principalmente impulsado por la necesidad de cumplir los compromisos de 
reducción de emisiones y así mitigar el cambio climático (CEPAL, 2014).

En la región se ha evidenciado el desarrollo de estrategias para aumentar los fondos disponibles para EE, como 
es el caso de Bolivia que ha centrado sus esfuerzos en la creación del Fondo Boliviano de EE; Uruguay con el 
Fidecomiso Uruguayo para Desarrollo de la EE (FUDAEE), Argentina con proyectos para la creación del Fondo de 
Desarrollo de EE en el marco de una asistencia del GEF/BM, entre muchos otros. 

Para transitar hacia una economía baja en carbono y lograr las contribuciones de reducción de emisiones en los 
países se requiere de solucionas financieras innovadores. Para comprender esta afirmación, resulta fundamental 
el análisis de los dos escenarios climáticos a los que el país se enfrenta. 
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Colombia tiene dos escenarios climáticos. Uno en donde hipotéticamente el mundo logra cumplir con los 
compromisos de reducción de emisiones de CO2 en un 70% al 2050 y como resultado se tiene un planeta con 
un aumento de temperatura por debajo de los 2°C y por otro lado; uno en donde no se alcanzan a cumplir las 
metas globales de reducción de emisiones y la temperatura del planeta aumenta 2°C, un escenario realista en 
donde no se cuenta con la suficiente certeza que los países que se comprometieron en París realicen las acciones 
necesarias para disminuir sus emisiones de CO2. 

Las negociaciones internacionales en cambio climático van en la dirección correcta pero no a la velocidad necesaria 
y en este sentido las finanzas climáticas en los países en vías de desarrollo representan una oportunidad para lograr 
el escenario 2°C. Dentro del marco de las finanzas climáticas y los escenarios anteriormente descritos, Colombia 
presenta 4 momentos. Una Colombia Sostenible, con financiamiento climático y en el escenario <2°C, es un país 
competitivo, con mayor seguridad energética, resiliente al fenómeno del niño y la niña y con mayores oportunidades 
de trabajo; una Colombia con poca Gracia, en este mismo escenario climático, pero sin financiamiento internacional, 
es un país con déficit en calidad del aire, con familias de bajos ingresos vulnerables a los fenómenos del niño y la 
niña, con una pérdida progresiva de la biodiversidad y como resultado de lo anterior un país poco competitivo. 

Por otra parte, en el escenario de >2°C y con financiamiento climático, tenemos una Colombia resiliente con 
infraestructura apta para soportar desastres naturales; familias de bajos ingresos menos vulnerables, reducción de 
pérdidas económicas por fenómenos de remoción en masa y sinergias con programas ambientales. Finalmente, 
se tiene una Colombia Vulnerable, en donde su población presenta alto riesgo frente a sequías e inundaciones, 
aumento de migraciones, economía amenazada por una pobre infraestructura de carreteras, viviendas, edificios 
y escasez de productos básicos como agua y alimento. 

Dentro de los instrumentos y mecanismos financieros disponibles para alcanzar una Colombia resiliente se 
encuentran: Leasing, Capital (equity) y seguros climáticos, los cuales manejan instrumentos como Credit Lines, 
Guarantees, Leasing, Aggregation (ESCO, Green Bonds), Insurance, Tax relief, entre otros. El país debe ser 
estratégico y realizar análisis de costo beneficio que le permitan adoptar dichos mecanismos y migrar de los 
estudios de prefactibilidad a la acción climática. 
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Dentro de las estrategias internacionales para aumentar la EE y diversificar la matriz de distribución de los países se 
destacan las fuentes globales de financiación, la cuales se clasifican en fuentes bilaterales y multilaterales. Dentro 
de las primeras se encuentran la Alianza Global de Cambio Climático, la cual cuenta con USD $1.3 Billones para 
inversión en proyectos de cambio climático; La Iniciativa Internacional del Clima, que dispone de USD $1.1 Billones; 
El Fondo Internacional del Clima, que aporta USD $6 Billones a iniciativas de reducción de emisiones de GEI y la 
Iniciativa Global de Cambio Climático con un aporte de USD $0,3 Billones. Dentro de los fondos multilaterales, 
se encuentran United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC Financing, en el cual 
participan el Fondo Verde del Clima con un aporte a acciones de mitigación nacionalmente aceptadas de USD 
$10,3 Billones y el Fondo Mundial del Ambiente que destina USD $3,6 Billones para países en vías de desarrollo.

A nivel global se cuentan con USD $340-650 billones aproximadamente destinados a financiamiento climático, en 
acciones de mitigación y adaptación. Para que países como Colombia accedan a este tipo de herramientas, el sector 
privado juega un papel fundamental en la formulación de proyectos bajo la perspectiva de convertir el cambio climático 
en una oportunidad de negocio, así mismo, es necesaria la cooperación con el sector público, con el fin de acelerar la 
transición hacia una economía baja en carbono, mediante el diseño e implementación de mecanismos de financiación 
público-privados innovadores. Finalmente, incorporar en la toma de decisiones el riesgo al cambio climático, cambios 
futuros en la regulación “precio al carbono” y el apetito de inversionistas y clientes que buscan sostenibilidad. 

Imagen 3. Proyecto de energías renovables en islas del Archipiélago de San Bernardo-IPSE. 
Fuente: IPSE, PSE. http://www.ipse.gov.co/images/ISLASS.jpg 
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Un desarrollo energético bajo en emisiones y que garantice  
la seguridad energética en Colombia depende de diversificar la 

matriz, disminuir la dependencia de las hidroeléctricas y  
desarrollar el alto potencial energético renovable en áreas  

estratégicas como La Guajira19. 

Como se mencionó al inicio de este documento, a nivel mundial el 86,1% 
del total del consumo energético proviene de fuentes fósiles y tan solo 
el 13,8% de fuentes renovables (International Energy Agency, 2016). El 
desarrollo tecnológico, sumando a la disponibilidad de al menos una 
fuente no convencional en cualquier lugar del planeta, se presenta como 
una oportunidad para diversificar la matriz energética mundial. Según la 
UPME 2015, Colombia cuenta con un alto potencial de generación eléctrica 
a través de fuentes no convencionales, como la solar con una irradiación 
promedio de 194 W/m2 para el territorio nacional; vientos localizados de 
velocidades medias en el orden de 9 m/s a 80 m de altura, como es el caso 
de La Guajira y potenciales energéticos de 450.000 TJ/año en residuos de 
biomasa (UPME, 2015). Estos recursos podrían complementarse con pequeñas 
centrales hidroeléctricas y y así diversificar la canasta energética del país. 

La demanda de recursos fósiles en Colombia ha superado la oferta. La 
UPME proyecta que la demanda está prevista para ser cubierta por la oferta 
doméstica tan solo por 7 años más para el caso del petróleo y 15 años 
más para el gas natural, el cual demandará importaciones a partir del año 
2017 o 2018, periodo en el cual se superará la oferta interna (UPME, 2015). 

Colombia presenta una alta dependencia del recurso hídrico para su generación eléctrica. El 70% de la capacidad 
instalada y entre un 70% y 80% de la electricidad que consumen los colombianos proviene del recurso hidroener-
gético (UPME, 2015). Teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad del país a los efectos de la variabilidad climática, 
específicamente en la reducción del nivel de los embalses y las prolongadas sequías, la alta dependencia de las 
hidro compromete la seguridad energética del país y como resultado la competitividad y el desarrollo económico 
e igualitario. Lo anterior hace necesario integrar otras fuentes y tecnologías a la matriz energética, que disminuyan 
esta dependencia y garanticen el abastecimiento energético sostenible en el país. 

En términos económicos, la disminución en los costos en tecnologías para generación eólica que se ha presentado 
en subastas realizadas en los últimos años en Latinoamérica, por debajo de los 165 COP/KWh, llevan a afirmar 
que la inclusión de fuentes renovables haría del mercado energético más competitivo. El gráfico 16 muestra los 
nichos de oportunidad para la inclusión de las fuentes no convencionales de energías renovables en Colombia, 
los cuales fueron definidos por la UPME, 2015, teniendo en cuenta el potencial del recurso, la disminución de 
costos gracias a desarrollos tecnológicos, el interés por parte de los actores locales en desarrollar proyectos y la 
oportunidad para llevar soluciones sostenibles a Zonas No Interconectadas (ZNI), las cuales en su mayoría han 
sido afectadas por el conflicto armado en el país. 

19 Alejandra Cifuentes, Ingeniera Ambiental, directora de proyectos CEID Colombia
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Gráfico 16. Nichos de oportunidad para las FNCER en Colombia.
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Fuente: (UPME, 2015).

Este capítulo analiza el contexto nacional para integrar las energías renovables en la matriz energética y relaciona 
las iniciativas internacionales presentadas en el Congreso y su aplicación para el desarrollo de políticas públicas 
en el país. Contempla el potencial de renovables de Colombia, el marco normativo para su implementación y la 
relación de las ZNI con el posacuerdo en el país. 

Colombia presenta cinco nichos de oportunidad para la  
integración de las fuentes renovables a la matriz energética: 
Potencial eólico, energía solar fotovoltaica, generación por 

biomasa, recurso geotérmico y generación energética a través  
de fuentes no convencionales en Zonas no Interconectadas20.

20  Definidas por la UPME 2015, en el estudio Integración de las energías no convencionales en Colombia. 
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3.1. Impacto de las energías renovables en la matriz de generación colombiana

El actual escenario del precio del petróleo, representa una 
oportunidad para la transición hacia un modelo de desarrollo 
que impulse la competitividad del país en armonía con la 
conservación de su capital natural. En este camino, diversificar 
la matriz energética de Colombia, a partir de la inclusión de 
fuentes renovables, insta a definir mecanismos de política 
pública que apoyen el cumplimiento de las metas nacionales 
de generación eléctrica limpia y así lograr un crecimiento verde, 
sostenible, equitativo y productivo, que lleve a dinamizar en 
el país una economía baja en emisiones y a promover una 
sociedad más igualitaria.  

La diversificación de los mercados que permita disminuir el riesgo 
en la falta de suministro energético, sumado a la reducción de 
la dependencia de los combustibles fósiles, constituyen dos 
pilares estratégicos para Colombia, que impulsan la adopción de 
las renovables como un motor de competitividad. Lo anterior, 
sumado a la falta de sistemas de generación y distribución en 
Zonas No Interconectadas y a la vulnerabilidad del país a los 
efectos del cambio climático, posiciona al sector energético 
como un foco de principal atención para la toma de acciones 
inmediatas por parte del Estado. 

Colombia es un país con una matriz energética considerablemente limpia, en comparación con la matriz energética 
mundial. Como se observa en la tabla 3, para diciembre de 2015, la generación de energía eléctrica fue de 66.548,47 
GWh en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) (UPME, 2016), de los cuales el 67,14% fue producido mediante 
fuentes hídricas; seguido de los recursos fósiles, los cuales representan el 31,98% del total de energía eléctrica, donde 
se destaca el gas con una participación del 14%, seguido del carbón con un 9,8% y finalmente recursos líquidos 
(Diésel, Combustóleo, Mezcla, entre otros) que representaron el 7,89% del total de generación. Finalmente y con 
una participación de tan solo el 0,87%, se encuentran las otras fuentes de generación renovables no convencionales, 
donde se destaca la biomasa con una participación del 0,77% sobre el total de generación (UPME, 2016). 

Tabla 3. Generación de Energía Eléctrica Colombia (2015).

Tecnología GWh %
Hidráulica 44.681,90 67,14
Gas 9.511,01 14,29
Carbón 6.522,92 9,80
Mezcla 1.942,47 2,92
ACPM 2.605,80 3,92
Combustóleo 633,00 0,95
Biomasa 513,85 0,77
JET-A1 69,14 0,10
Viento 68,38 0,10
Otros ---- 0,00
TOTAL 66.548,47 100,00

Fuente: UPME, 2016.
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Cabe señalar que si bien es cierto la matriz energética de 
Colombia es considerablemente limpia, en comparación 
con la matriz energética mundial, esto se debe princi-
palmente a la alta participación de las hidroeléctricas, ya 
que la generación mediante otras fuentes de energías 
renovables no convencionales es mínima, escenario que 
posiciona al país en desventaja frente a la generación a 
partir de renovables no convencionales a nivel mundial, 
las cuales ocupan el 6,3% (REN21, 2016). 

Colombia cuenta con un elevado potencial de fuentes 
de energía renovable (solar, eólica, pequeñas centrales 
hidroeléctricas, biomasa y geotermia) que de ser 
aprovechadas podrían hacer al sector energético del 
país más competitivo y comparable con la matriz 
energética renovable mundial. 

Como se mencionó anteriormente, el país presenta una alta dependencia de energía hidroeléctrica, lo cual 
pone en riesgo la seguridad energética del país, dado que los efectos del cambio climático y los fenómenos 
hidrometereológicos como El Niño, comprometen la capacidad de las hidro para generar energía (UPME, 2015). 
La crisis climática que el país sufrió durante el periodo 2015-2016 representó para el gobierno nacional 1,6 billones 
de pesos destinados a atender la emergencia y más de 200 municipios se enfrentaron al desabastecimiento de 
agua; se presentaron cerca de 4.000 incendios forestales que afectaron más de 150.000 hectáreas y el precio de 
los alimentos se incrementó significativamente a causa de la pérdida de productividad del sector agropecuario 
(García & González, 2017) .

Uno de los sectores más impactados por el Fenómeno del Niño en Colombia fue el sector energético. Lo anterior 
se reflejó en la disminución de los niveles de los embalses que comprometió la seguridad energética del país. Esta 
situación, sumada a la escasez de gas para respaldar el sistema representó un aumento del 2,5% en la exportación 
de energía proveniente de Ecuador (García & González, 2017). 

Este escenario no solo afecta a Colombia, países como Uganda y Albania han tenido que enfrentar en repetidas 
ocasiones crisis energéticas a causa de sequías, por lo que han optado por instalar plantas de generación térmica 
como solución para suplir su demanda energética (Brown & Larsen, 2015). En contraste con lo anterior, países 
como Uruguay, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, han incluido las fuentes renovables dentro de su matriz 
como respuesta al riesgo que presentan las hidroeléctricas (REN21, 2016). Su experiencia demuestra que el uso de 
pequeñas plantas hidroeléctricas puede balancear y complementar la producción energética con bajas emisiones.  

Múltiples organizaciones internacionales y nacionales ponen en evidencia la alta vulnerabilidad del país a los 
efectos del cambio climático, los cuales comprometen su seguridad energética y de manera inmediata el progreso 
y desarrollo de los colombianos. Se puede afirmar que el sistema energético de Colombia no es lo suficientemente 
resiliente para soportar la variabilidad climática, ni la volatilidad en los precios de los combustibles fósiles. Una 
Colombia resiliente debe entonces, incluir dentro de su matriz energética las fuentes renovables no convencionales, 
como la mejor alternativa para adaptarse al cambio climático; disminuir su dependencia de las grandes plantas 
hidroeléctricas y enfrentar el agotamiento de las reservas domésticas de combustibles fósiles. A menos que el país 
tome acciones trascendentales en el sector energético, el cumplimiento del Acuerdo de París y demás agendas 
multilaterales será un utópico. 

Según García & González, 2017, diversificar la matriz energética colombiana le brinda al país múltiples oportunidades 
de desarrollo, entre las que se destacan: 
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 Posibilidad de atraer mayor inversión que incremente el acceso a capital y dinamice la competitividad 
del sector en términos de innovación, desempeño y costos.

 Oportunidad para movilizar recursos públicos y privados destinados al financiamiento climático.

 Oportunidad para incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico.

 Generación de empleo.

 Construcción de una visión integral de seguridad energética en Colombia.

En términos sociales, las energías renovables son fuentes importantes de empleo. Como se observa en la imagen 
4, la energía fotovoltaica representa la fuente renovable que más oportunidades de empleo genera. Según el 
IRENA, en 2015, se le atribuyen a las energías solar, biocombustible y eólica 8,1 millones de trabajos, cifra que 
puede aumentar a 24 millones para 2030 (International Renewable Energy Agency, 2017). 

Imagen 4. Generación de empleo a partir de sistemas de generación energética renovable.

Fuente: International Renewable Energy Agency, 2017.

Según Climatescope 2016, Colombia es uno de los últimos mercados de Latinoamérica por abrir el sector energético 
a las tecnologías de energía limpia (Bloomerg New Energy Finance, 2016). La CREG identifica como uno de los 
obstáculos para la transición energética hacia las fuentes renovables, la intermitencia en la generación, en donde 
la energía generada puede variar sustancialmente hora a hora, ya que está sujeta a la disponibilidad del recurso 
(viento, radiación solar, biomasa, etc.). Por otra parte, la Comisión atribuye un alto costo para acumular o reservar 
la energía a través de estas fuentes. En términos de estructura de costos, la CREG define una alta inversión y bajos 
costos marginales de producción. A pesar de lo anterior, la inversión en estructura ha presentado una reducción 
significativa gracias a los avances tecnológicos (CREG, 2016). 

Según cifras de 2014, la participación de las FNCER en el Sistema Interconectado Nacional era de 2,71% en capacidad 
instalada. El potencial de generación eléctrica en Colombia, a partir del sol, el viento y la biomasa, aprovechado 
de manera eficiente y con la inclusión de innovación tecnológica puede transformar el sector energético hacia un 
modelo más competitivo y sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior, la UPME ha definido 5 nichos de oportunidad 
en donde el país debería centrarse para hacer de la producción y distribución energética un modelo sostenible 
y competitivo, los cuales se enmarcan dentro del objetivo más relevante de la política energética que el país 
ha definido, integrar la generación proveniente de las FNCER a la matriz energética nacional. A continuación 
presentamos algunas características de cada uno. 

Bioenergía
(Biomasa,
Biocombustibles, Biogas)

Hidroeléctrica
Pequeña Escala

Energía Solar
(solar fotovoltaica, concentrada,
sistemas de enfriamiento y 
calefacción solar)

Energía Eólica

= 400 Empleos Total mundial
= 6.5 Millones de Empleos

Geotérmica
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Primer nicho: Energía Eólica 

A nivel mundial, la energía eólica es la fuente renovable de mayor uso. Países como Dinamarca y España actualmente 
producen el 39,1% y el 20,9% del total de su energía eléctrica respectivamente (REN21, 2016). El recurso eólico de 
Colombia no se posiciona a nivel mundial como uno de los más fuertes para la generación de energía como se 
muestra en el mapa 1. Sin embargo, en regiones específicas como los departamentos de La Guajira, Santander, 
Norte de Santander, Risaralda, Tolima, El Valle del Cauca, Huila, Boyacá y gran parte de la región Caribe se presenta 
un alto potencial eólico. Tan solo en la Guajira, según Pérez 2002, el potencial eólico con vientos de velocidades 
promedio de 9m/s21, a 80 m de altura, se puede traducir en 18 GW, si comparamos esta cifra en el contexto 
nacional, la participación de la energía eólica producida en la Guajira podría superar la capacidad de generación 
instalada en el SIN en 1,2 veces para 2014 (Pérez & Osorio, 2002). 

Mapa 1. Recurso eólico en Colombia en comparación con el mundo.

Fuente: 3TIER, 2014.

Segundo nicho: Energía solar 

La energía solar se posiciona como la segunda energía renovable de mayor penetración en el mundo, con una 
producción entre el 0,85% y 1% de la demanda de electricidad mundial (International Energy Agency, 2016). Desde 
2010, la adopción de sistemas fotovoltaicos ha crecido un 55%, en donde se destacan países como Alemania, 
China e Italia, los cuales lideran los mercados de la energía solar (REN21, 2016). En el caso colombiano, el país 
cuenta con una irradiación promedio de 4,5 KWh/m2/d, la cual supera el promedio mundial de 3,9 KWh/m2/d 
(IDEAM, 2014) como se muestra en el Mapa 2.

Mapa 2. Recurso solar en Colombia frente al resto del mundo.

Fuente: 3TIER, 2014.

21 Las zonas con velocidades de viento superiores a 5,6 m/s a 50 m son consideradas como óptimas para la generación eólica (García & González, 2017). La 
Guajira supera significativamente este valor, lo que evidencia su alto potencial eólico.



63TRANSICIÓN ENERGÉTICA, COMPETITIVIDAD Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Algunas regiones del país como La Guajira, una gran extensión de la Costa Atlántica, departamentos como Arauca, 
Casanare, Vichada y Meta, presentan niveles de radiación por encima del promedio nacional llegando a 6,9 KWh/
m2/d, como se evidencia en el Mapa 3. Teniendo en cuenta este potencial, el país tiene un amplio campo para el 
desarrollo de sistemas de generación solar fotovoltaica, que amplíen la oferta energética y dinamicen la transición 
hacia un desarrollo competitivo y bajo en carbono. 

Mapa 3. Irradiación en Colombia.
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Tercer nicho:
Generación de energía a través de biomasa

En el mundo, la generación de energía a través de la biomasa 
es históricamente la fuente más tradicional. De acuerdo con el 
reporte del Estatus Global de Energía, 2016, el uso tradicional de la 
biomasa representa el 9% del consumo mundial de energía final, 
mientras que las otras fuentes de energía renovable suman, entre 
todas, un 10% (REN21, 2016). En Colombia, la biomasa se posiciona 
como la fuente de energía no convencional más desarrollada, 
con una alta participación del bagazo de caña de azúcar para 
producción energética. En el país, de los aproximadamente 
62.200 GWh de electricidad producidos en el SIN para 2013, 
804 GWh, es decir el 1,3% fueron generados por fuentes de 
biomasa. Colombia podría aumentar la participación de esta 
fuente aprovechando el potencial energético de la biomasa 
proveniente de residuos que ascienden al orden de 450 PJ/año, 
lo que corresponde aproximadamente al 41% de la demanda 
nacional de energía (UPME, 2015). 

Cuarto nicho:
Potencial geotérmico 

El aprovechamiento geotérmico en el mundo cuenta con una capacidad instalada del orden de 11,7 GW, en 
donde Estados Unidos, Filipinas e Indonesia se posicionan como los países líderes (Geothermal Development 
Association, 2013). Al igual que en el caso de la energía eólica, en Colombia el potencial de aprovechamiento del 
recurso geotérmico esta segmentado en algunas regiones como la zona volcánica el Nevado del Ruiz y la región 
de influencia de los volcanes Chiles, Cerro Negro y Azufral en la frontera con Ecuador. El país ha avanzado en 
los estudios de prefactibilidad de este tipo de proyectos desde finales de los 70 y actualmente existen empresas 
nacionales que han avanzado en las etapas de licenciamiento para explorar el potencial de generación en dichas 
regiones (UPME, 2015). Según Haraldsson 2013, el potencial de generación eléctrica a partir del recurso geotérmico 
en Colombia es de 1 a 2 GW aproximadamente (Haraldsson, 2013). Lo anterior permite concluir que la geotermia 
representa un nicho de oportunidad inexplorado en el país que podría aumentar la seguridad energética y 
disminuir la dependencia de los recursos fósiles e hidroeléctricos en el país. 
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Quinto nicho:
Fuentes No Convencionales de Energías Renovables en Zonas no Interconectadas

Las razones por la cuales las FNCER no han sido incluidas dentro del Sistema Interconectado Nacional radican en: 

 Elevados costos de inversión. 

 Contexto energético nacional de relativa abundancia de recursos convencionales ligados a una fuerte 
participación de hidroenergía en la matriz.

 
 Aún es mínima la intervención del gobierno nacional y de los tomadores de decisión del sector energético 
para enfrentar la necesidad de definir una hoja de ruta que permita el aprovechamiento de los recursos 
energéticos renovables 

 Ausencia de instrumentos que promuevan la integración de las fuentes no convencionales a la canasta 
energética nacional. 

Las barreras más relevantes que impiden el despliegue de las energías renovables dentro de la oferta energética 
del país se presentan a continuación. 
 

Tabla 4. Barreras para la integración de las energías renovables en Colombia.

FNCER Barreras

Eólica
Procesos de licenciamiento poco flexibles con especial interés en la consulta previa

Ausencia de requerimientos técnicos específicos para la interconexión al SIN y su operación 

Necesidades en materia de desarrollo de infraestructura, principalmente en las líneas de conexión, 
como la inexistencia de redes de transmisión cercanas a las áreas con mayor potencial del recurso 
que permitan interconectar estos proyectos al SIN

Sistemas solar 
fotovoltaicos Ausencia de mecanismos definidos para entregar excedentes de energía a la red por parte del generador

Inexistencia de requerimientos técnicos específicos para la conexión al SIN

Cogeneración 
a partir de 
biomasa

Requisitos técnicos y definiciones relacionadas con la figura de cogenerador. El REE (Rendimiento 
eléctrico equivalente) impide que algunos sistemas de cogeneración, como aquellos en los que es 
posible aprovechar procesos de conversión energética para producir electricidad como calor útil, sean 
desarrollados con biomasas diferentes a la caña de azúcar.

De acuerdo al marco legal, el proceso de cogeneración es de quien realiza la actividad productiva, lo 
que dificulta la participación de terceros en el proceso.

Requisitos técnicos y definiciones para la asignación de ENFICC (Energía Firme para el Cargo por 
Confiabilidad) para este tipo de proyectos 

Geotérmica
Vacíos reglamentarios y falta de claridad con respecto a los procesos de licenciamiento ambiental y 
concesión para el uso del recurso

Costes asociados con la exploración y uso del recurso geotérmico para la generación de energía eléctrica 
hacen que el desarrollo de este tipo de proyectos se justifique para plantas mayores a 20 MW, las cuales, ante 
la dinámica de mercado actual deben participar con ofertas diarias, acogerse a reglas de despacho central 
y ser objeto de penalizaciones en el caso de presentar desviaciones respecto a su declaración de energía 

 Fuente: Adaptado de UPME, 2015.
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Sumado a lo anterior, el bajo desarrollo en investigación y tecnología en el país, 
que aumenten la eficiencia en el sector de industria y transporte, representa una 
barrera para el despliegue de fuentes renovables. Colombia solo invirtió 0,24% 
de su PIB en investigación y desarrollo en 2015 (Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología, 2015), un valor inferior al promedio de la región que es de 
0,82% y mucho menor a la de Asia que es de 1,84% y a la Estados Unidos que 
es de 2,81% (Miller & Viscidi, 2016). 

Analizando las externalidades negativas de incluir las FNCER en la matriz energética 
del país, se incluyen los costos ocasionados por las necesidades de conexión y el 
refuerzo de la red eléctrica, los cuales se relacionan con la distancia de algunos 
de los recursos renovables a las redes y a los centros de consumo, así como 
la variabilidad de los recursos como viento y radiación solar (UPME, 2015). Sin 
embargo, como se presenta en la sección 3.1, el gobierno nacional ha definido, 
en el marco de la Ley 1715 de 2014, algunos instrumentos como la deducción 
de la renta, la depreciación acelerada, exención de aranceles y exclusión de IVA, 
que de ser implementados de manera efectiva permiten superar estas barreras 
en zonas de alto potencial de generación, como la región de la Guajira. 

Por otra parte, los proyectos fotovoltaicos a pequeña escala, es decir con cobertura residencial, de acuerdo con 
el estudio de Integración de las Energías Renovables No Convencionales en Colombia de la UPME, 2015, este tipo 
de sistemas resulta beneficioso si se cuenta con un esquema de medición neta que permita reducir el periodo 
de retorno de la inversión entre 9 y 14 años. Mientras que, proyectos de gran escala, no presentan un escenario 
factible para alcanzar márgenes de rentabilidad, aun si se aplican los incentivos a la inversión, ya que el costo 
nivelado de la tecnología solar fotovoltaica a una mayor escala es de alrededor de 190 USD/KWh, cifra que aún 
no puede competir con el precio mayorista del mercado energético (UPME, 2015).

En cuanto al potencial geotérmico del país, los largos periodos de exploración y el alto nivel de incertidumbre de la 
capacidad del recurso para generar energía, acarrean inversiones que durante un prolongado periodo de tiempo 
no generan ingresos. Es allí, en donde superar la falta de apoyo financiero por parte del gobierno resulta clave para 
hacer viable este tipo de proyectos. Pese a lo anterior, para el caso de proyectos geotérmicos a gran escala, bajo 
el modelo de financiamiento corporativo desarrollados por empresas con flujos de caja, el incentivo de deducción 
de renta establecido en la Ley 1715 de 2014, podría contribuir a la reducción de impuestos (UPME, 2015), lo que 
apalancaría este tipo de inversión, promoviendo así el apoyo del gobierno durante las etapas iniciales de los proyectos. 

El aprovechamiento de los nichos antes mencionados se encuentra en línea con los compromisos del país en la 
COP2122 y se complementa con medidas de mitigación sectoriales, en donde la producción energética renovable 
presenta grandes oportunidades para avanzar hacia una economía baja en carbono.

“La producción energética es el sector que más contribuye  
al cambio climático, representa alrededor del 60% de todas  
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”23.

22 En el marco del Acuerdo de París, Colombia adquiere un compromiso para la construcción de una economía baja en carbono con una mera de reducción 
de emisiones de CO2 del 20% para 2030.

23 ONU, 2015.
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3.2. Marco regulatorio para la integración de las energías renovables  
no convencionales a la matriz energética de Colombia 

En la sección 2.2 del presente documento, se abordó el marco regulatorio Colombiano que promueve la integración 
de las fuentes no convencionales de energía en el Sistema Interconectado del país, el cual contempla las siguientes 
normas jurídicas: 

 Ley 1715 de 2014 expedida por el Ministerio de Minas y Energía

 Decreto 2469 de 2014, en donde se definen los lineamientos de excedentes de autogeneración

 Decreto 1623 de 2015, que establece la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en 
el Sistema Interconectado Nacional y las Zonas No Interconectadas 

 Decreto 2143 de 2015, en donde se estipula la aplicación de los incentivos a pequeños generadores 
definidos en la Ley 1715 de 2014. 

El análisis de este marco regulatorio lleva a concluir que el futuro energético del país dependerá de la aplicación 
efectiva de la Ley 1715, lo cual requiere de un trabajo articulado entre los Ministerios de Ambiente, Minas y Energía, 
que permita coordinar acciones en los diferentes sectores. Pese a que el país cuenta con una norma jurídica que 
promueva la integración de las renovables en la canasta energética del país, se requiere disminuir las barreras de 
mercado; construir la infraestructura requerida y modernizar las tecnologías de la red para aumentar la eficiencia 
en la distribución y así garantizar la seguridad energética para el consumidor final. 

En términos regulatorios, promover la integración de las renovables requiere definir 
los requisitos ambientales y sociales para obtener la licencia ambiental que apruebe 
el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de fuentes renovables en regiones 
socialmente sensibles, como el caso de La Guajira. Estos requisitos deben incluir el 
seguimiento y evaluación de los permisos otorgados que garanticen el adecuado 
funcionamiento del proyecto. 

El Banco Mundial menciona que un factor de éxito para el desarrollo de políticas 
energéticas es la inclusión de todos los actores durante el proceso de planificación 
(World Bank, 2013), lo cual hace necesario fortalecer la institucionalidad, articular los 
intereses y expectativas de los involucrados y desarrollar procesos multisectoriales que 
integren visiones compartidas, impacto social y económico y en términos generales 
que apunten a la sostenibilidad del sector.  

Esta sección tiene como objetivo presentar estrategias específicas que desarrollan 
las normas jurídicas que el país ha definido en materia de energías renovables. Así 
mismo, presenta instrumentos internacionales exitosos, en términos económicos y 
de mercado, para diversificar la canasta energética de los países que puede inspirar 
a la acción de los tomadores de decisiones en Colombia y avanzar en las metas de la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la Misión de Crecimiento Verde, 
la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

El gobierno nacional ha formulado el Plan Energético 2050, diseñado con el fin 
promover la creación y el desarrollo de un país de oportunidades, productivo, 
competitivo y eficiente, el cual tiene como meta lograr el abastecimiento interno 
y externo de energía y minerales de manera eficiente, con el mínimo impacto 
ambiental y generando valor para las regiones y poblaciones del país. Surge a 
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partir de la coyuntura internacional del sector energético global, el cual cada vez ofrece mayores alternativas de 
generación eléctrica sostenible, así como tecnologías que aumentan la EE y que buscan la transformación hacia 
redes y ciudades inteligentes (UPME, 2015). 

El Plan Energético a 2050 tiene 4 objetivos que se muestran en el Gráfico 17:

Gráfico 17. Objetivos del Plan Energético a 2050, de Colombia.

Alcanzar un suministro confiable y 
diversificar la canasta energética.

Promover la gestión eficiente de la demanda  
en todos los sectores e incorporar tecnologías 
de trasnporte limpio.

Avanzar en la universalización y asequibilidad 
del servicio de energía en todo el país.

Estimular las inversiones en interconexión  
con los países vecinos y el mercado exterior, con 
el fin de robustecer el suministro energético y 
aumentar la competitividad del país. 

Maximizar la contribución del sector  
energético colombiano a las exportaciones,  
a la estabilidad macroeconómica, a la  
competitividad y al desarrollo del país.
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Fuente: Adaptado de UPME, 2015.

Para lograr los cinco objetivos definidos en el Plan, se requiere (UPME, 2015): 

 Vincular la información para la toma de decisiones y contar con el conocimiento, la innovación y el 
capital humano para el desarrollo del sector.

 Consolidar la institucionalidad y avanzar en mayor eficiencia de la intervención del Estado y la regulación. 

De manera específica, para logar el abastecimiento energético eficiente y sostenible que se define como el 
objetivo general de este plan, resulta indispensable diversificar la matriz energética del país. Para avanzar en este 
propósito, se requiere del desarrollo e implementación de instrumentos que promuevan la transición energética 
hacia fuentes renovables. A nivel internacional se han definido instrumentos, por una parte, con un componente 
ambiental fuerte y otros dirigidos a facilitar la integración de fuentes alternativas en el mercado energético a través 
de políticas públicas, con una visión más hacia la competitividad y crecimiento económico.
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En la Tabla 5 se describen algunos de estos mecanismos que podrían ser desarrollados en Colombia y así 
dinamizar la producción y distribución energética hacia las fuentes renovables como un motor de crecimiento y 
competitividad para el país. 

Tabla 5. Instrumentos de mercado que podrían aumentar la participación 
de las fuentes renovables en la matriz energética de Colombia.

Instrumento Descripción

Feed-In Tariffs (FIT) o Tarifas 
Garantizadas

Consiste en establecer precios fijos de compra de la energía renovable por contratos 
generalmente a 20 años. Estos precios son remunerados al generador a través de 
subsidios o tarifa al usuario 

Mecanismos de Cuotas

En este instrumento el gobierno establece cuotas para la participación de las 
fuentes renovables dentro de la matriz energética. Para lograr estas metas, se 
han definido herramientas como los RPS (Renewable Portafolio Standards); 
métodos basados en subastas y certificados de energía renovable (Renewable 
Energy Certificates, RECs).

Mecanismo de subastas
Consiste en establecer una meta cuantitativa en términos de capacidad instalada de 
energías renovables a ser desarrollada. Se utilizan las licitaciones y se seleccionan 
proyectos por mérito de costo hasta completar la meta establecida. 

Renewable Energy 
Certificates, RECs

En este mecanismo se otorgan certificados a los productores de energía renovables 
por cada KWh producido, los cuales pueden ser comercializados con el objetivo 
de que cada generador pueda cumplir con sus obligaciones de energía renovable, 
las cuales ya han sido definidas por el gobierno

Contract for Difference, 
CFD

Los contratos por diferencias, son instrumentos que permiten a los generadores 
participar en el mercado mayorista, con el fin de obtener un precio de ejercicio 
fijo por su electricidad. Para lograr lo anterior, el generador recibe una prima que 
cubre la brecha entre el precio de ejercicio24 y el precio del mercado mayorista. 

Incentivos por encima 
del precio
de mercado

Estos incentivos se otorgan al generador a través de diferentes maneras, como 
pagos en efectivo o créditos fiscales por KWh producido, por un periodo de 
tiempo establecido. Este incentivo es definido como un porcentaje del precio del 
mercado mayorista. 

Esquemas de medición 
bidireccional

Estos mecanismos permiten cuantificar y remunerar los excedentes de energía que 
los usuarios generadores o autogeneradores entregan a la red. Para remunerar 
estos excedentes se establece una tarifa, ya sea bajo el modelo de medición neta 
o facturación neta. El mejor escenario para el autogenerador es la tarifa neta, ya 
que esta coincide con la tarifa de consumo al usuario, mientras que la facturación 
neta puede ser menor a la del consumo. 

    
 Fuente: UPME, 2015.

24 El precio de ejercicio o Strike Price, es el precio al que se compra o vende un activo, el cual ya viene definido por el emisor del activo.
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Analizando los mecanismos presentados en la Tabla 5, una combinación entre los mecanismos de cuotas, subastas, 
incentivos por encima del precio de mercado de la energía y esquemas de medición bidireccional podrían impulsar 
la transición energética hacia fuentes renovables en el país, aumentando así la seguridad energética en ZNI y 
generando desarrollo económico y progreso social. La inclusión de este tipo de mecanismos permite diversificar 
la oferta energética; impulsar un desarrollo bajo en carbono; cumplir con los compromisos climáticos del país; 
aumentar la competitividad y garantizar el acceso a la energía como un servicio básico para la población. 

El gobierno nacional ha definido una estrategia para promover la integración de las FNCER al sistema energético 
del país, la cual contempla dos ejes fundamentales. 

 La integración de proyectos de generación y cogeneración para la entrega de energía eléctrica al SIN, 
proveniente de los nichos que se muestran en el gráfico 16 y,

 Uso de fuentes renovables como soluciones energéticas en ZNI.

La UPME contempla un escenario en que al reglamentar completamente la ley 1715, con un apoyo representativo 
de actores del sector público, privado y de la sociedad civil, la capacidad acumulada por fuentes renovables llegue 
a 3.622 MW para 2030 como se muestra en el Gráfico 18.

Gráfico 18. Capacidad acumulada con base en la reglamentación completa  de la Ley 1715 de 2014.

Fuente: UPME, 2015.

De manera específica la UPME ha definido subestrategías para cada uno de los nichos de oportunidad con los 
que el país cuenta para la integración de las fuentes renovables al Sistema Interconectado Nacional. El Gráfico 
19 muestra algunas de ellas. 
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“Garantizar el acceso a la energía contribuye al desarrollo  
económico de los países. Un sistema energético bien establecido 
apoya a todos los sectores, desde las empresas, la medicina, la 

educación, la producción de alimentos, el desarrollo de  
infraestructuras, las comunicaciones y la tecnología”25.

3.3. Relación entre las zonas  
no interconectadas a la red de  
distribución energética, con  
el posacuerdo en Colombia

Las Zonas No Interconectadas (ZNI) en Colombia 
corresponden a los municipios, corregimientos, 
localidades y caseríos no conectados al Sistema 
Interconectado Nacional (UPME, 2014). Estas cubren 
cerca de 2/3 del área del país y se encuentran a 
largas distancias de los centros de abastecimiento de 
combustibles e insumos (Toledo, 2013). Actualmente 
en las ZNI, la principal fuente de energía eléctrica se 
basa en el uso de diésel.

Las ZNI representan el nicho de oportunidad más 
significativo para el despliegue de fuentes renovables 
no convencionales como pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, sistemas fotovoltaicos, pequeños 
aerogeneradores y aprovechamiento de biomasa, las 
cuales pueden generar desarrollo social, mejorar la 
calidad de vida, aumentar la competitividad, garantizar 
la seguridad energética y en pocas palabras cumplir 
significativamente las metas de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030. 

Bajo este escenario, en donde el 66% del territorio 
nacional (16 departamentos) corresponden a ZNI con 
un suministro energético intermitente (Ministerio de 
Minas y Energía, 2010), las tecnologías de energía 

25 Agenda 2030. ODS 7. Energía Asequible y no contaminante: Porque es importante. Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/7_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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renovable se constituyen como la principal estrategia gubernamental para garantizar la seguridad energética 
en ZNI. Implementar soluciones energéticas en comunidades apartadas, vulnerables y en estado de pobreza 
energética impulsará al país a alcanzar un desarrollo igualitario y sostenible que contribuya al bienestar social, en 
línea con la conservación de los recursos naturales, ya que el uso de renovables como soluciones innovadoras en 
ZNI, además de llevar energía a la población, contribuye a lograr una economía verde y competitiva.

El desarrollo de sistemas autónomos en ZNI, para hacer frente a la pobreza energética, permite incrementar el 
acceso a tecnologías modernas y soluciones sostenibles de iluminación, comunicaciones y educación, mejora el 
servicio de salud; facilita el acceso a agua potable y como valor agregado contribuye al desarrollo de actividades 
productivas (Pinilla & Álvaro, 2016), es decir que al llevar energía a regiones apartadas no solo se contribuye a 
cubrir una necesidad básica insatisfecha, sino que se genera desarrollo social. 
 
En esta sección se presenta la relación que existe entre las ZNI y el posacuerdo en Colombia. Tiene como objetivo 
brindar herramientas que inspiren a los tomadores de decisión a desarrollar soluciones energéticas que contribuyan 
a acelerar la transición a sistemas modernos de energía, en donde las fuentes no convencionales representan una 
solución sostenible, económica y viable para lograr desarrollo social en poblaciones que en pleno siglo XXI aún 
no cuentan con un suministro energético permanente. A continuación se presentan los aportes realizados por 
Manuel Guzmán en el Congreso y se relacionan con los nichos de oportunidad que la UPME ha definido para 
garantizar un suministro energético continuo y sostenible en el país. 

Es imposible lograr una transición energética hacia energías renovables en una economía que destina el 10% 
de sus ingresos en atender las consecuencias del cambio climático, las cuales se traducen, no solo en desastres 
naturales, sino en el verdadero problema del cambio climático, la crisis alimentaria. Para entender un poco más esta 
realidad, para 2050 en el mundo habrá 200 millones de refugiados climáticos. En Colombia, entre 1971 y 1980 se 
atribuyen 743 muertes a los desastres del cambio climático, cifra que aumentó entre 2001 y 2010 a 3.496 muertes. 
Lo anterior permite entender la complejidad del problema y darnos cuenta de la poca capacidad institucional del 
país para dar respuesta ante las consecuencias de éste fenómeno mundial. 

El periodo 2020-2050 es la última oportunidad que la civilización tiene para reaccionar antes de que se produzca 
el punto de no retorno en las condiciones físicas y químicas de la vida, si aumenta la temperatura más de 2°C. Bajo 
este contexto es necesario actuar inmediatamente y salir de la idea herrada que cuando se habla de la transición 
energética se cree que son proyectos de largo plazo, este cambio debe realizarse ya y así será posible garantizar 
un desarrollo local y global sostenible.
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Para los próximos 15 años, la tendencia es duplicar las instalaciones actuales de fuentes de energía, de aquí a 
2030 la cuota de renovables sobre el consumo total de energía en el mundo llegará a un 36% según la IRENA. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las fuentes con mayor oportunidad de crecimiento son la eólica y solar. En términos 
de capacidad económica, esta última presenta un crecimiento exponencial, el cual puede llegar a un 16% del total 
de la energía eléctrica que consumirá el mundo en el 2050. En este escenario, para 2020, el parque fotovoltaico 
global estaría generando entre 530 y 580 TWh, es decir el 2% del consumo mundial de electricidad, además del 
fuerte impacto social que genera la transición energética, en términos de generación de empleo. 

En el territorio nacional, las ZNI se caracterizan por estar aisladas, corresponden a las 2/3 partes del país y tan 
solo el 4% de la población ubicada en estos territorios tiene acceso a energía. Sus condiciones geográficas y 
naturales, dificultan su conexión a la red de distribución. Esta complejidad lleva a que el recurso energético debe 
ser producido en cada zona y es allí en donde la Innovación Social, representa una estrategia que permite mejorar 
significativamente los procesos sociales ya existentes para lograr impactos en la calidad de vida de las poblaciones, 
a través del desarrollo de infraestructura de generación y suministro de energía solar, con participación comunitaria, 
bajo un modelo de negocio que incluya a las economías locales en la innovación y el desarrollo de los cambios. 

Evaluando la realidad social de Colombia, en términos de conflicto armado y su relación con el acceso a energía, se 
evidencia que las ZNI coinciden con las zonas en donde hubo conflicto, en este contexto y en tiempos de posacuerdo, 
éstas comunidades tienen la oportunidad de acceder a recursos energéticos, a través del mejoramiento de las 
capacidades locales como una oportunidad de negocio, migrando así, de economías de tipo medieval a economías 
sostenibles, sin tener en cuenta la economía del capitalismo, la cual es dominada por los combustibles fósiles. 

Con la inclusión de las energías renovables dentro de la matriz energética, se espera una reducción media de los 
costos en un 25% para 2020; 45% para 2030 y 65% para 2050. Lo anterior se relaciona con el aumento de la industria 
fotovoltaica en los últimos 6 años. Según Guzmán 201626, probablemente estamos viviendo el último periodo para 
reaccionar, es posible que superaremos los 2°C de calentamiento; quizás las negociaciones internacionales de los 
países fracasen, pero algo si es claro, es necesario que nuevos actores participen en los procesos, en donde se 
promuevan nuevos esquemas de responsabilidad de las empresas bajo una economía verde. 

Actualmente, la potencia instalada en ZNI es de 118 MW, de las cuales entre el 8% y 10% son generados con 
fuentes no convencionales de energía y el restante corresponde a generación con plantas diesel. La IPSE ha 
ejecutado 23 proyectos de energías renovables entre 2006 y 2010 en 11 departamentos que corresponden a ZNI 
(IPSE, 2014), sin embargo aún no se garantiza que las poblaciones de regiones apartadas cuenten con un servicio 
energético permanente. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía ha establecido, dentro de 
su programa de uso racional y eficiente de la energía y fuentes no convencionales PROURE, una meta del 30% 
de participación de fuentes renovables en ZNI para 2020 (UPME, 2010). 

26  Reflexión de Manuel Guzmán en el X Congreso Internacional de Medio Ambiente. Octubre de 2016.
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Para lograr tal fin, se requiere de una adecuada valoración del recurso energético y de su disponibilidad. Como 
se mencionó anteriormente, Colombia tiene un alto potencial de renovables, lo que hace viable este tipo de 
soluciones para ZNI, ya sea a través de sistemas de Corriente Continua (CC) o Corriente Alterna (CA). Los sistemas 
de CA son soluciones energéticas efectivas, que posibilitan la construcción de micro redes con beneficios para 
múltiples actores (Pinilla & Álvaro, 2016). En este tipo de sistemas el acceso a electrodomésticos comerciales tiene 
mayor disponibilidad y bajo un plan de consumo eficiente de la energía puede impulsar los emprendimientos 
locales de comunidades en ZNI. 

Un ejemplo tangible de soluciones energéticas en ZNI a partir de sistemas de CC, es el proyecto realizado por la 
Gobernación de Cundinamarca, la Empresa de Energía de Cundinamarca y las Juntas de Acción Comunal de los 
municipios de Yacopí y Capparrapí con el proyecto XUE, el cual consiste en una sistema fotovoltaico de 3 paneles 
solares, con una capacidad de 250 KW pico, un tablero de control para protecciones, un regulador de carga y 2 
baterías. El paquete de suministro de este proyecto está dotado de un televisor de CA con un inversor de CC/
CA de 300 W, una nevera de CC de 219 litros de capacidad, 4 bombillos LED de 8 W, un cargador de celular, un 
radio de 5 W y un filtro de agua. Es una iniciativa que benefició a 59 familias de zonas veredales. La manutención 
económica del sistema es subsidiada, en cierta medida por la Empresa de Energía de Cundinamarca y el costo 
asumido por cada familia al mes es de $17.000 COP (Gutiérrez & Hincapié, 2016). 

De acuerdo con la IPSE, 2014, las ZNI se caracterizan por tener un índice de necesidades básicas insatisfechas del 
77%, son zonas dispersas de baja densidad poblacional, lo que supone un bajo consumo energético promedio. 
Dadas las largas distancias a los centros de abastecimiento energético, los costos de prestación del servicio de 
energía eléctrica son elevados; presentan una baja capacidad de pago y un bajo nivel de recaudo. En estas 
zonas habitan comunidades indígenas, afrocolombianos, gitanos, raizales y campesinos. Como se observa en el 
gráfico 20, de acuerdo a cifras del IPSE, el 75,8% de las ZNI cuentan con servicio de energía eléctrica, el 4,6% es 
intermitente y el 14,9% no tiene acceso a ninguna fuente de energía eléctrica, el porcentaje restante, es decir el 
4,7%, no cuenta con información actualizada para establecer el nivel de cobertura. 

Gráfico 20. Consolidado nacional de prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI.

         

  Fuente: IPSE, 2014.
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Según el Inventario Nacional y Departamental de GEI producto de la Tercera Comunicación de Cambio Climático 
del país, las emisiones anuales del sector energía presentan una tendencia de aumento, reportándose un 
incremento promedio anual del 3%, en donde el sector transporte representa la categoría con mayores emisiones 
con un promedio anual de 38% seguida de las industrias de la energía con una participación del 23% como se 
muestra en el Gráfico 21 (IDEAM, 2016). Este escenario, sumado a la coyuntura social, económica, ambiental, 
política e institucional atribuible al posacuerdo en el país, representa una oportunidad para el desarrollo de 
tecnologías energéticas renovables en aquellas zonas en donde el conflicto armado ha vulnerado los derechos 
de los colombianos y ha estancado su desarrollo. Las ZNI corresponden a las regiones en donde la guerra ha 
tenido presencia, en tiempos de paz para el país, el posacuerdo es la ventana a un nuevo desarrollo equitativo, 
incluyente y sostenible, el cual debe ser aprovechado por el gobierno nacional, para hacer de las renovables un 
motor de desarrollo social, innovación, crecimiento verde y sostenibilidad. 

Gráfico 21. Emisiones de CO2 en el sector energético.
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CONCLUSIONES

 Las inversiones en investigaciones en energía y desarrollo son cruciales para un entendimiento 
básico y aplicado de proyectos de alto riesgo, los cuales presentan importantes niveles de 
incertidumbre, dada la madurez de la tecnología y el grado de absorción del mercado

 De manera tangible, la adopción de acciones de EE en el escenario 2030 presenta los mayores 
aportes para el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales de los países, como 
es el caso de Estados Unidos y China, en donde la eficiencia energética ocupa el 75% en la 
reducción de emisiones de GEI, dichos resultados están relacionados con la implementación 
de políticas públicas costo-efectivas que faciliten la adopción de este tipo de estrategias en 
el sector industrial y de servicios; posibilidades de financiamiento asequibles; inversiones 
públicas; acceso a fondos verdes y cooperación internacional. 

 La participación de los recursos energéticos renovables en el consumo de los países en 
desarrollo depende del impacto en las tarifas del consumidor final, es necesario incrementar 
la diversidad en la matriz energética incluyendo la geotermia y la mareomotriz como 
importantes generadores. 

 La entrada de tecnologías de energías renovables en el Sistema Interconectado de Colombia 
requiere de la consideración de una economía de mercado con un sistema convencional de 
producción y distribución energética, en donde las energías renovables entrarán a competir 
por una tarifa que haga rentable su producción. Es allí en donde el Estado debe intervenir, a 
través del desarrollo e implementación de mecanismos de mercado que incentiven y hagan 
rentable la participación de las renovables en la canasta energética. 

 Las soluciones energéticas en ZNI representan el mayor nicho de oportunidad para las 
renovables en Colombia. La disponibilidad tecnológica no siempre constituye la principal 
barrera para desarrollar este tipo de proyectos. Apalancar estas iniciativas requiere de mayor 
voluntad política que permita generar desarrollo social, a partir del suministro energético. 

 Colombia es un país que dadas sus condiciones geográficas y a una alta exposición a 
potenciales eventos climáticos debería adoptar una política ambiental y energética proactiva 
anticipándose a escenarios de alta variabilidad climática de sequías e inundaciones. 

 La adaptación y mitigación al cambio climático para Colombia son necesidades que se 
entrelazan. Un aumento de la participación de energías renovables no convencionales en 
la matriz energética es una medida de mitigación y adaptación, al disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y a la vez reducir su vulnerabilidad hídrica energética. 

 La eficiencia energética es la medida más costo-efectiva para afrontar el cambio climático, 
pero puede ser compleja para implementar a gran escala, dado que el sector bancario y 
los gobiernos no suelen invertir en la generación de proyectos y tienden a creer que se 
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soluciona con solo acceso a capital atractivo. Por lo tanto, es necesario invertir en mecanismos que 
generen confianza –e.j programas de certificación de proveedores y etiquetado energético a equipos 
estratégicos- y campañas de gran escala de mercadeo para desenmascarar las oportunidades y generar 
un ‘pipeline’ de proyectos viables financieramente. 

 El país ha avanzado significativamente en la formulación del marco jurídico que promueva la integración 
de energías renovables a la matriz energética del país, sin embargo se requiere de la reglamentación, 
aplicación y seguimiento de los incentivos dispuestos en la Ley 1715, a partir de un trabajo interinstitucional 
conjunto que permita definir procedimiento sencillos, efectivos y equitativos para el desarrollo de grandes 
y pequeños proyectos de cogeneración. 

 Colombia requiere del desarrollo e implementación de mecanismos de mercado que promuevan la 
integración de los excedentes de energía de autogeneradores al sistema interconectado. En este contexto 
resulta clave establecer incentivos económicos, subsidios, entre otros que aumente la competitividad 
de las renovables en el mercado energético mayorista. 

 Promover la integración de las energías renovables en el país permite generar empleo y desarrollo 
social en regiones de alto potencial energético, como la Guajira, los departamentos de Arauca, 
Casanare, Vichada y Meta. Implementar un mecanismo de medición neta de cada kWh que proyectos 
de autogeneración a pequeña escala aporten a la red, podría incentivar el uso de renovables. En este 
mecanismo, cada kWh debe ser reconocido por el comercializador y el operador como un crédito de 
energía valorado a la misma tarifa del mercado mayorista o a una tarifa cercana. 

 El cambio climático presenta desafíos cada vez mayores para la producción y la distribución de energía. El 
aumento progresivo de la temperatura, el creciente número y la severidad de los fenómenos meteorológicos 
extremos y el cambio de los patrones de precipitación afectarán la producción y el suministro de energía. 
El suministro de combustibles fósiles, la generación y la transmisión de energía térmica e hidroeléctrica 
también se verán afectados. Sin embargo, existen opciones de adaptación. Se pueden lograr recortes 
significativos en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante diversas medidas desde el sector 
energético. Estas incluyen la reducción de las emisiones provenientes de la extracción y la conversión 
de combustibles fósiles, el cambio a combustibles con menos carbono (por ejemplo, del carbón al gas), 
mejorar la EE en la transmisión y la distribución, el uso creciente de energías renovables y de la generación 
de energía nuclear, la introducción de la captura y almacenamiento de carbono (Carbon Capture and 
Storage, CCS), cuando ello sea posible y la reducción de la demanda final de energía.

 Hoy sabemos, con absoluta certeza científica, que la forma en que producimos y consumimos las energías 
no es sostenible; pero, sabemos también que no podemos hacer una transición energética rápida hacía 
un esquema global de energías renovables. Somos consientes que el crecimiento y el desarrollo de las 
sociedades deben moderarse, pero no es posible hacerlo con la misma intensidad y con las mismas 
políticas en todas las sociedades. Así por ejemplo, se estableció que en 2004 una persona que vivía 
en uno de los países más desarrollados, alcanzaba a consumir veintidós veces más energía que otra 
que vivía en un país en vías de desarrollo. Como consecuencia de lo anterior, esta persona de país 
desarrollado acababa siendo responsable de emitir catorce veces más dióxido de carbono que la que 
vivía en un país de ingreso bajo. 

 La demanda de energía está aumentando en el ámbito mundial, lo cual provoca que las emisiones de 
GEI del sector energético crezcan. Esta tendencia continuará, impulsada por el crecimiento económico 
y el aumento de la población. En los últimos años, la tendencia a largo plazo de la descarbonización 
gradual de la energía se ha revertido. Una decidida acción política global sobre el cambio climático 
podría tener importantes implicaciones para el sector energético. La estabilización de las emisiones a 
niveles compatibles con la meta acordada internacionalmente de una temperatura de 2 °C significará una 
transformación fundamental de la industria de la energía en todo el mundo en las próximas décadas, 
en su camino hacia la total descarbonización. 
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 Asumiendo una baja probabilidad que a nivel global se mantenga la temperatura debajo de 
dos grados centígrados, Colombia debe hoy invertir en medidas de adaptación al cambio 
climático. En particular en aquellas áreas de bajos recursos económicos que tienen una alta 
dificultad de recuperarse ante eventos extremos climáticos de sequías e inundaciones y que 
tienen un valor económico significativo. 

 Para alcanzar los compromisos internacionales de cambio climático, Colombia debería 
priorizar estratégicamente los sectores económicos que tienen un mayor potencial teniendo 
en cuenta su costo-efectividad y facilidad de implementación. Por lo tanto una política de 
reducción de Gases de Efecto Invernadero homogénea sectorial no es la más apropiada. 

 El sector público debe liderar la transición energética a través de evidencias claras. Esto ayuda 
a crear capacidades y a reducir barreras y costos tecnológicos para facilitar la adopción de 
mejores prácticas energéticas en el sector privado.

 Colombia debería evitar invertir en tecnologías de larga vida que son energéticamente 
ineficientes y costosas, porque luego serán difíciles de reemplazar –e.j calderas industriales 
ineficientes, termoeléctricas– y a la vez promover la inversión de tecnologías limpias e 
inteligentes – e.j Internet of Things, redes inteligentes y energías renovables no convencionales.   

 Colombia debería incorporar márgenes de valoración remuneración que superen el precio de 
bolsa para la energía que provenga de fuentes renovables. Este margen podría establecerse 
teniendo en cuenta las pérdidas evitadas en la transmisión y distribución de la energía, así como 
en las inversiones no realizadas en nueva infraestructura para la transmisión y distribución. 

 El país debe incentivar la inversión en tecnologías bajas en carbono a fin de alcanzar los 
objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París, 2015. Las empresas del sector 
energético deben modificar su responsabilidad corporativa incorporando los temas de la 
crisis climática.

 Es necesario modificar gradual pero aceleradamente la matriz energética del mundo 
incorporando cada vez más energías renovables. Es responsabilidad de los gobiernos, de 
toda la sociedad, pero especialmente de las empresas energéticas, conseguir que mediante 
programas ambiciosos de mitigación y adaptación se garantice la vida durante el siglo XXI.

 Se requiere disminuir los actuales niveles de consumo mediante cambios radicales en los estilos 
de vida y medidas tecnológicas que ayuden a la EE y a descentralizar las infraestructuras del 
suministro eléctrico. La transición energética global debe darse en dos niveles simultáneos: 
1. Políticas Públicas que favorezcan el tránsito hacia las energías renovables, que estimulen 
la eficiencia y la descentralización energética, y que contribuyan, mediante programas 
educativos de largo plazo, a un cambio en los estilos de vida de las sociedades y 2. acciones 
de cambio en las compañías productoras de energías alineadas con la defensa común de 
la vida contra la amenaza climática global. 

RECOMENDACIONES
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 Colombia debería aumentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables 
y así superar la brecha de ausencia de mecanismos tecnológicos que promuevan la integración de las 
energías renovables en la canasta energética del país. 

 La implementación de proyectos de energización en Zonas No Interconectadas bajo el enfoque de 
emprendimiento local sostenible y desarrollo social, puede mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
en regiones apartadas. El suministro de energía es un indicador de desarrollo. No es posible que en 
un país que está en proceso de entrar a la OCDE existan poblaciones sin acceso a este servicio básico. 
Para lograr tal fin resulta necesario mayor voluntad política por parte del gobierno. 

 Resulta necesario mejorar la articulación positiva entre instituciones públicas y privadas como la IPSE, 
la CREG, el Ministerio de Minas y Energía y las empresas de distribución energética que permitan, de 
manera eficiente, invertir los recursos disponibles y apalancar la cooperación internacional para el 
desarrollo de grandes y pequeños proyectos de cogeneración, a partir de fuentes de energías renovables 
no convencionales. Lo anterior permitiría cumplir efectivamente los compromisos internacionales, como 
el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Acuerdo Internacional del Estatuto de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA), en donde el país se comprometió a promover la implementación y el 
uso generalizado de las energías renovables para lograr un desarrollo sostenible. 
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