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Doc. AN-C-1055-03

INTRODUCCION

El presente documento contiene los resultados del estudio adelantado por USAENE para
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en cumplimiento del proceso abreviado
de ofertas No. 312 de 2017.
Este estudio pretende evaluar y proponer a la UPME los criterios y características de los
posibles desarrollos de energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de acuerdo
con lo definido en la Ley 1715 de 2014 para ser catalogados como FNCER y ser objeto de
los incentivos que estipula esta Ley para la promoción de estas fuentes, considerando el
entorno del mercado eléctrico colombiano, aspectos ambientales, legales y técnicos.
El estudio incluyó una revisión del estado del arte a nivel internacional en relación con los
criterios para la clasificación de las pequeñas centrales hidroeléctricas, los rangos que se
usan y las características que se han tenido en cuenta para la clasificación y promoción de
estas centrales como fuentes no convencionales de recursos renovables.
Así mismo incluyó una revisión de los estudios y criterios utilizados a nivel nacional para la
clasificación de las plantas hidroeléctricas y en especial las pequeñas centrales
hidroeléctricas que son el objeto del estudio en mención.
Adicionalmente se realizó un análisis del marco jurídico aplicable a las pequeñas centrales
en Colombia y las funciones asignadas a la Unidad de Planeación Minero Energética en el
marco de la Ley 1715 de 2014 en relación con las pequeñas centrales hidroeléctricas como
fuentes no convencionales de energía.
Con base en la información revisada, se procedió a presentar los criterios técnicos, legales,
ambientales y de mercado que se identificaron, y que pueden ser utilizados para la
definición de las PCH como una FNCER en el marco de la ley 1715 de 2014.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio en
materia de definición de PCH, y la definición de las características que estas deberían
cumplir para ser catalogadas como FNCER y por ende ser sujetas de los incentivos que fija
la ley para la promoción de estas fuentes de generación.
2

ACRONIMOS

Para efectos del presente documento se debe entender

Sigla

Definición

ANLA

Agencia Nacional de Licencias Ambientales

CREG

Comisión de Energía y Gas

FNCE

Fuentes no Convencionales de Energía
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FNCER

Fuentes no
renovables

PAH

Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico

PCH

Pequeña Central Hidroeléctrica. Para efectos del
presente estudio PCH y PAH significaran lo mismo

MME

Ministerio de Minas y Energía

UPME

Unidad de Planeación Minero Energético

3

Convencionales

de

energías

ANTECEDENTES

El parque de generación en Colombia al 30 de agosto 2017 contaba con 16.695 MW de
capacidad efectiva neta, de los cuales, cerca del 67% corresponde a plantas hidroeléctricas
y de estas un 4%, es decir 717MW (Aproximadamente unas 100) corresponden a plantas
con capacidades entre 0 y 20 MW.
Por otro lado, el registro de proyectos de la UPME identifica un gran interés de diversas
empresas por el desarrollo de proyectos hidroeléctricos con capacidades menores de 10 y
20 MW.
Con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994 el sector eléctrico en Colombia promueve
el desarrollo del mercado a través de la participación de terceros y la competencia en las
actividades en que sea posible.
La generación es considerada una actividad en competencia y es por ello que la CREG a
través de sus funciones ha creado un conjunto de reglas que promueva la competencia
sobre las premisas de neutralidad tecnológica y eficiencia económica, entre otras.
Adicionalmente desarrolla algunas reglas diferenciales para plantas menores (Según los
términos de la ley 143 de 1994).
Posteriormente, la Ley 697 de 2001, por medio de la cual se define una política pública en
materia de uso racional de energía y fuentes no convencionales de energía renovable, en
el artículo 3° hace referencia a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos como
aquellos en los que “…. la energía potencial de un caudal hidráulico en un salto determinado
que no supere el equivalente a los 10 MW…”.
En el año 2014, el Congreso de la República promulgó la ley 1715, con el fin de promover
las fuentes no convencionales de energía y dentro de ellas a las renovables.
En esta ley, en su artículo 5° se dice que la energía de pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos es: “Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía
renovable que se basa en los cuerpos de agua a pequeña escala”.
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Así mismo define fuente no convencional de energía renovable –FNCER- como “…aquellos
recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y
no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER. …., los pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos… según lo determine la UPME.”.
Ante esta situación, algunos agentes y agremiaciones han considerado que a partir de la
promulgación de la ley 1715 la UPME está facultada para determinar los criterios y
características que definen los pequeños aprovechamiento o pequeñas centrales
hidroeléctricas para ser consideradas como FNCE y estar sujetas a los beneficios que fija
la norma en la promoción de estas energías.
En atención a estas manifestaciones la UPME ha considerado adecuado contar con
elementos técnicos, ambientales, legales y de mercado que permitan a la UPME precisar
el alcance a los proyectos hidroeléctricos que serán considerados como pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos sujetos de los beneficios o incentivos de la Ley 1715 de
2014.

3.1

OBJETIVO GENERAL

Evaluar y proponer a la unidad de planeación minero energética UPME, los criterios y
características de los posibles desarrollos de energía de pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos de acuerdo con lo definido en la Ley 1715 de 2014para ser catalogados
como FNCER, considerando el entorno del mercado eléctrico colombiano, aspectos
ambientales, legales y técnicos.

3.2

ALCANCE DEL ESTUDIO

Con el fin de dar alcance al objetivo planteado, una vez revisada la información obtenida y
adelantadas diferentes reuniones con actores del sector, el trabajo se estructuró de la
siguiente manera:






4

Aspectos generales de hidroelectricidad
Revisión del marco Legal aplicable a las PCH en Colombia
Revisión de experiencia internacionales para la clasificación de PCH
Revisión de experiencia nacional para la clasificación de PCH
Análisis de aspectos ambientales
Análisis de criterios y condiciones de mercado para PCH
ASPECTOS GENERALES DE HIDROELECTRICIDAD

Si bien no hay una definición única sobre que es una central hidroeléctrica, para efectos del
presente estudio se puede decir que es una instalación que permite el aprovechamiento de
masas de agua en movimiento que circulan por los ríos, para transformarlas en energía
eléctrica, utilizando turbinas acopladas a generadores.
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Después de este proceso, el agua se devuelve al rio, en las condiciones en que se tomó,
de modo que se puede volver a usar por otra central situada aguas abajo o para consumo.
(gobierno de Colombia. ATLAS, potencial hidroenergético de Colombia 2015. Endesa
Educa, página 26)
Componentes principales de una central hidroeléctrica:





Presa: Se encarga de contener el agua de un rio y almacenarla en un embalse.
Sala de máquinas: Construcción donde se sitúan las máquinas (turbinas,
alternadores, etc.) y elementos de regulación y control de la central.
Alternador o generador: Máquina que transforma la energía mecánica en eléctrica.
Conducciones: Estructuras hidráulicas que alimentan con agua las turbinas.

Las plantas hidroeléctricas son muy diversas en términos de tamaño, tipo de planta, tipo de
unidad generadora, altura de la caída de agua ("cabeza"), así como de sus funciones
(generación de electricidad, capacidad o multipropósito), estas características las hace
extremadamente específicas al sitio y están hechos a medida según las condiciones
locales.
4.1

CLASIFICACIÓN POR FUNCIONALIDAD

Las plantas de energía hidroeléctrica se pueden clasificar en tres categorías funcionales:
Filo de agua o “Run on River” (RoR), con embalse (o almacenamiento) y plantas de
almacenamiento por bombeo (Pumped Storage Plant, PSP). El RoR y el reservorio se
pueden combinar en sistemas fluviales en cascada y PSP puede utilizar el almacenamiento
de agua de uno o varios depósitos.
La central hidroeléctrica de filo de agua o Run on River en inglés (RoR )
Aprovecha la energía para la producción de electricidad principalmente a partir del flujo
disponible del río. Estas plantas pueden incluir almacenamiento a corto plazo o "pondage",
lo que permite flexibilidad horaria o diaria para adaptarse al perfil de demanda de carga,
pero el perfil de generación es principalmente impulsado por condiciones naturales de flujo
del río o liberaciones desde cualquier reservorio HPP. En ausencia de dicha reserva de
agua corriente arriba, la generación depende de la precipitación y la escorrentía, y
normalmente tiene variaciones sustanciales diarias, mensuales, estacionales y anuales.
La central hidroeléctrica con Embalse o reservorio
El almacenamiento de agua en un depósito proporciona la flexibilidad para generar
electricidad a pedido y reduce la dependencia de la variabilidad de los flujos de entrada.
Los embalses muy grandes pueden retener meses o incluso años de entradas promedio y
también pueden proporcionar servicios de irrigación y protección contra inundaciones. En
general, la mayoría de los esquemas de yacimientos sirven para varios propósitos. El
diseño de la planta hidroeléctrica y la provisión de estos servicios depende en gran medida
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del entorno y las necesidades sociales de la región y las condiciones del proyecto local. La
mayoría de los embalses se crean artificialmente mediante la construcción de una presa
para controlar el flujo natural del río. Cuando las condiciones locales lo permiten, los lagos
naturales también pueden funcionar como reservorios. El reservorio HPP se caracteriza por
su tamaño, capacidad eléctrica y potencial de generación. Si la capacidad es pequeña en
comparación con el potencial de generación y si el tamaño del reservorio lo permite, la HPP
se puede usar para la carga base, durante todo el día y en todas las estaciones. Por el
contrario, las turbinas más grandes agotarían más rápidamente el potencial; la generación
en este caso tendría lugar preferentemente durante las horas de demanda máxima.
Sistemas en cascada
La producción de energía de un RoR HPP podría ser regulada por un reservorio de alta
presión HPP, como en los esquemas de energía hidroeléctrica en cascada (Figura 4-1).
Un gran depósito en la cuenca superior generalmente regula los flujos de salida de varias
represas RoR o pequeñas aguas abajo. Esto probablemente aumente el potencial de
energía anual de los sitios aguas abajo y mejore el valor de la función de almacenamiento
del depósito superior. Por ejemplo, en el río Durance en Francia, 15 HPP en cascada
producen anualmente 7 TWh, y tienen la capacidad de agregar 2 GW a la red eléctrica en
10 minutos. Para optimizar el rendimiento total, algunos países (por ejemplo, Noruega), en
los que las HPP individuales pueden ser propiedad de diferentes empresas, organizan la
cascada en una "asociación reguladora".

Figura 4-1 Plantas Hidroeléctricas en cascada
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Energía hidroeléctrica de almacenamiento bombeado
En plantas o proyectos de almacenamiento bombeado (PSP), el agua se bombea de un
depósito inferior a un depósito superior cuando el suministro de electricidad excede la
demanda o puede generarse a bajo costo. Cuando la demanda excede la generación
instantánea de electricidad y la electricidad tiene un alto valor, el agua se libera para
regresar desde el depósito superior a través de las turbinas para generar electricidad
(Figura 4-2). Tanto los HPP de yacimiento como los PSP almacenan energía potencial como
agua elevada para generar a pedido. La diferencia es que los PSP toman energía de la red
para levantar el agua, y luego devuelven la mayor parte (la eficiencia de ida y vuelta es del
70% al 85%), por lo que PSP es un consumidor neto de electricidad pero proporciona un
almacenamiento eléctrico eficaz. El almacenamiento por bombeo representa actualmente
el 99% del almacenamiento de electricidad en la red (EPRI, 2010).

4.2

CLASIFICACIÓN POR LA CABEZA HIDRÁULICA O TAMAÑO DEL GENERADOR.

La clasificación por cabeza hidráulica se refiere a la diferencia entre los niveles de agua
corriente arriba y corriente abajo. Las clasificaciones de las tecnologías de "cabeza alta"
(por ejemplo, más de 300 m) y "cabeza baja" (digamos, menos de 30 m) varían ampliamente
de un país a otro, y no existen escalas generalmente aceptadas. La cabeza determina la
presión del agua en las turbinas. Juntos, la cabeza y la descarga son los parámetros más
importantes para decidir el tipo de turbina hidráulica que se utilizará.
Para las cabezas altas y los flujos pequeños, se usan turbinas Pelton, en las que el agua
pasa a través de las boquillas y golpea los cubos en forma de cuchara dispuestos en la
periferia de una rueda (Figura 4-2 Turbinas Pelton, Francis y Kaplan, izquierda). Una
variante menos eficiente es la turbina de flujo cruzado. Estas son turbinas de acción, que
funcionan solo a partir de la energía cinética del flujo.
Las turbinas Francis son el tipo más común, ya que se adaptan a una amplia gama de
cabezales (20 m a 700 m), flujos pequeños a muy grandes, una capacidad de velocidad
amplia y una excelente eficiencia hidráulica. Las paletas guía dirigen el agua
tangencialmente a la rueda de la turbina; el agua entra en la rueda y sale por el medio
(Figura 4-2 Turbinas Pelton, Francis y Kaplan centro). Las paletas de guía son ajustables
para optimizar la producción y la eficiencia sobre las variaciones en las condiciones de
cabeza y flujo.
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Figura 4-2 Turbinas Pelton, Francis y Kaplan

Para las cabezas bajas y flujos grandes, dominan las turbinas Kaplan, una turbina de agua
tipo hélice con cuchillas ajustables (Figura 4-2, derecha). Las turbinas Kaplan y Francis, al
igual que otras turbinas de tipo hélice, capturan la energía cinética y la diferencia de presión
del fluido entre la entrada y la salida de la turbina.
4.3

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO

Otra de las clasificaciones utilizadas frecuentemente hace referencia a su tamaño, tomando
este principalmente como su capacidad instalada. Aunque esta clasificación es muy
variable en el mundo y no se tiene una estandarización al respecto, en términos generales
se tienen grandes, medianos y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Como ya se
planteó, esta clasificación se fundamente principalmente en la capacidad instalada.
A lo largo del presente documento, con el fin de lograr el objetivo propuesto, se hará una
revisión de información que permita identificar elementos o prácticas que contribuyan a
delimitar los PAH o PCH.
Teniendo en cuenta que los PAH son, como FNCER, el objeto principal de la ley 1715 de
2014, a continuación a manera de información se enumeran algunos de los principales
beneficios de las pequeñas hidroeléctricas , reconocidos internacionalmente.









Período de construcción corto, baja inversión, fácil mantenimiento, larga vida útil;
Fuente de suministro de energía local para áreas remotas sin acceso a la red;
Como regla general, impactos ambientales más bajos en comparación a los desarrollos
hidroeléctricos de mayor tamaño;
Recursos abundantes (ríos, arroyos, embalses, sistemas de tuberías);
Generalmente no hay problemas con el desplazamiento de personas o compensación
durante la construcción;
Esquemas multipropósito (riego, protección contra inundaciones, suministro de agua,
etc.) hechos más atractivos desde el punto de vista económico.
Energía renovable para el desarrollo sostenible
Las PCH son una fuente local de energía renovable capaz de satisfacer las necesidades
de electrificación de los países. Las PCH tienen el potencial de desempeñar un papel
12
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importante en los países desarrollados y en desarrollo, proporcionando electricidad
estable y limpia a los países con escasez de energía o problemas de seguridad
energética;
Son de gran importancia como parte de los programas de electrificación rural, donde es
prohibitivamente costoso conectar las comunidades rurales y montañosas con la red
nacional;
Ayudar a los países a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de GEI y de
fortalecimiento de su energía renovable.
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5

MARCO LEGAL

El concepto jurídico desarrollará los siguientes aspectos básicos relacionados con el marco
normativo que rige el sector eléctrico, el cual incorpora las escasas y dispersas normas que
se tenían hasta el año 2014 aplicables a las FNCE y las FNCER, y un análisis del contenido
de la Ley 1715 de 2014, estatuto que consagra un marco general, amplio, de la misma
temática, el cual no está completamente desarrollado, por cuanto todavía no se han
precisado los mecanismos e instrumentos jurídicos necesarios para dar cabal cumplimiento
a lo dispuesto por el legislador del año 2014.
5.1

LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La producción de energía eléctrica se realiza mediante la utilización de diversas fuentes de
energía, las cuales se clasifican así:
1. Convencionales, entendidas como aquellos recursos de energía que son utilizados
de forma intensiva y ampliamente comercializados en el país, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5º., de la Ley 1715 de 2014. Entre estas, se encuentran
el petróleo, carbón mineral, gas natural, principalmente.
2. No Convencionales, son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial
que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son
utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Para nuestros
efectos, se consideran como tales la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras
fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la UPME. (Ley
1715 de 2014, Art. 5º).
Esta Ley 1715 también incluye dentro de estas fuentes no convencionales a las de Energía
Renovable (FNCER), entendidas como recursos de energía renovable disponibles a nivel
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son
utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER
la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la
solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine
la UPME, con sujeción a la misma ley.
Tales fuentes de energía conforman la matriz energética que permiten asegurar el
suministro en todo el sistema eléctrico colombiano, al cual se suma el potencial de las
energías renovables, cuyo desarrollo se presenta como un desafío para el avance del
mercado eléctrico nacional.
Tabla 5.1 Resumen de Normas Aplicables
No.

NORMA

MATERIA

1

Ley 142 de 1994

Régimen Jurídico
domiciliarios.

de

los

servicios

públicos
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2

Ley 143 de 1994

Ley Eléctrica

3

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental – SINA y se dictan otras disposiciones.

4

Decreto 1076 de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible

5

Ley 697 de 2001

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente
de la energía, se promueve la utilización de energías
alternativas.

6

Ley 1215 de 2008

Por la cual se adoptan medidas en materia de
generación de energía eléctrica.

7

Decreto 3683 de 2003

El cual reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una
comisión Intersectorial CIURE.

8

Ley 1715 de 2014

Por medio de la cual se regula la integración de las
energías renovables no convencionales al Sistema
Energético Nacional.

9

Decreto 2143 de 2015

10

Decreto 1073 de 2015

11

Ley 1819 de 2016

12

Decreto 2469 de 2014

13

Decreto 2492 de 2014

14

Decreto 348 de 2017

Por el cual se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y
Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la
definición de los lineamientos para la aplicación de
los incentivos establecidos en el Capítulo 111 de la
Ley 1715 de2014.
Decreto Orgánico MinMinas
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones.
Lineamientos para la entrega de excedentes de
energía por parte de autogeneradores a gran
escala.
Lineamientos mecanismos de respuesta de la
demanda.
Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo
que respecta al establecimiento de los lineamientos de
política pública en materia de gestión eficiente de la
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energía y entrega de excedentes de autogeneración a
pequeña escala.
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MARCO NORMATIVO

5.2.1

LEY 143 DE 1994 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN PARA LA
GENERACIÓN,
INTERCONEXIÓN,
TRASMISIÓN,
DISTRIBUCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE
CONCEDEN UNAS AUTORIZACIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EN MATERIA ENERGÉTICA.

En esta regulación del sector eléctrico su marco normativo básico está contenido en la Ley
143 de 1994, norma de carácter especial, cuyo fundamento se basa en los principios y
criterios definidos en la Constitución Política, en relación con los servicios públicos, y, en
especial, con los servicios públicos domiciliarios; las actividades que se desarrollan en la
cadena eléctrica, y su regulación; la definición de las autoridades competentes en relación
con su control, regulación, prestación, organización del mercado eléctrico mayorista, y los
agentes económicos que participan en la oferta; los principios que regulan el régimen
tarifario; recursos naturales no renovables, las facultades estatales en relación con su
disposición y aprovechamiento, las regalías o participaciones económicas por su
explotación, las competencias y derechos de las entidades territoriales, principalmente.
El régimen establecido regula algunas cuestiones específicas de las Fuentes No
Convencionales de Energía, en adelante, FNCE, sin que puedan considerarse como una
normativa exhaustiva, integral, como se resume a continuación.
La Ley 143 y las FNCE
En relación con las FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, FNCE, la Ley 143
de 1994 dispone lo siguiente:

1. Asigna competencia al Ministerio de Minas y Energía para que, en ejercicio de las
funciones de regulación, planeación, coordinación y seguimiento de las actividades del
sector eléctrico, defina los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes
convencionales y no convencionales de energía, dentro de un manejo integral eficiente,
y sostenible de los recursos energéticos del país, y promoverá el desarrollo de tales
fuentes y el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios. (Art. 2).

2. El Estado tiene entre sus objetivos en relación con el servicio de electricidad el de
abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de
viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente
de los diferentes recursos energéticos del país. (Art. 4, lit. a).

3. Define, en su artículo 6, los principios que rigen las actividades relacionadas con el
servicio de electricidad, entre los que se encuentran los de eficiencia, calidad,
continuidad, entre otros.
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4. Atribuyó, en su artículo 16, a la UPME el establecimiento de los requerimientos
energéticos de la población y los agentes económicos del país, con base en
proyecciones de demanda que tomen en cuenta la evolución más probable de las
variables demográficas y económicas y de precios de los recursos energéticos. Para lo
cual, la entidad tendrá en cuenta los recursos energéticos existentes, convencionales y
no convencionales, según criterios económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.

5. Definió como objetivo básico de la función de regulación, el de asegurar la prestación
del servicio “mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos”, en
beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad, costo. (Art. 20).

6. Dispuso que los proyectos relacionados con las actividades propias del sector,
generación, transmisión, distribución y comercialización, tendrán en cuenta como
criterio de factibilidad el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía. (Art. 68).
Como se observa la Ley 143 define algunos aspectos esenciales en relación con las fuentes
no convencionales de energía (FNCE), y su utilización en el mercado eléctrico nacional,
dentro de los cuales se destacan los objetivos del Estado en relación con la obligación de
abastecimiento eléctrico en términos de seguridad, confiabilidad, oportunidad, así como el
objetivo básico de la función regulatoria en cuanto a la observancia del criterio de
“aprovechamiento eficiente” de los recursos energéticos, que requiere la integración de
múltiples fuentes de energía, incluidas las no convencionales, para contar con un
abastecimiento seguro, sustentable y eficiente en términos económicos.
No obstante lo anterior, debe señalarse que los mandatos consagrados en la Ley 143 de
1994 no configuran un marco normativo completo aplicable a las FNCE, como se demostró
en el tiempo transcurrido desde su vigencia, en el que el tema de energías no
convencionales, o, energías alternativas, han tenido un desarrollo significativo a nivel
mundial y regional, que demanda la adopción de normas que regulen los nuevos avances
técnicos, así como los instrumentos legales que faciliten su incorporación en el mercado
eléctrico nacional.

5.2.2

LEY 697 DE 2001. MEDIANTE LA CUAL SE FOMENTA EL USO RACIONAL Y
EFICIENTE DE LA ENERGÍA, SE PROMUEVE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

En la Ley 697 se consagraron diversos mandatos que regulan las finalidades,
competencias, objetivos, programas, orientados a establecer el marco normativo del uso
racional y eficiente de la energía, y de las nuevas fuentes no convencionales de energía,
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en el marco de los preceptos constitucionales establecidos en el texto constitucional de
1994.

Esta ley constituye un avance en la legislación relacionada con el uso racional y eficiente
de la energía, y el desarrollo de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), en
especial, frente a lo establecido en la Ley 143 de 1994. En relación con las normas
consagradas en la Ley 697 de 2001, éstas son de carácter especial y su aplicación es
preferente en relación con las disposiciones de la Ley 143 de 1994 que regulan las FNCE,
y el uso racional de energía, objeto del presente concepto jurídico, con sujeción a lo
dispuesto en las leyes 57 y 153 de 1887, que establecen los diversos principios de
aplicación de la ley.

Características y efectos de la Ley 697 de 2001
Esta es una norma de orden público jurídico que se encuentra vigente; entre sus efectos
relevantes tenemos los siguientes:






Es una norma de orden público jurídico, con carácter de ley y de efectos generales.
Es aplicación específica del principio de seguridad jurídica.
Como no ha sido derogada ni declarada inconstitucional se encuentra vigente.
Por tanto vincula a todos sus destinatarios, entre los cuales se encuentran el
Ministerio de Minas y Energía, los entes públicos que tengan competencia en relación
con las materias de FNCE, URE, así como los agentes económicos de naturaleza
privada, las empresas de servicios públicos, y todos los demás interesados en
desarrollar y ejecutar los programas, proyectos, planes, etc., que se regulan en sus
disposiciones.
En relación con las normas contenidas en la Ley 143 de 1994 que regulan las FNCE,
URE, la Ley 697 de 2001, es de carácter especial y su aplicación es preferente en
relación con las disposiciones adoptadas por el legislador de 1994, de conformidad
con lo dispuesto en las leyes 57 y 153 de 18871, que establecen los principios de
aplicación de la ley.

El contenido de las normas relevantes para este trabajo, disponen lo siguiente:

1

Ley 57 de 1887, art. 5º: ..Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1ª. La disposición
relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general..”.
Ley 153 de 1887, Art. 2º: “La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley
posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la
ley posterior..”.
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-

Declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés
social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía
colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos
naturales.

-

Atribuyó al Ministerio de Minas y Energía la competencia para promover, organizar,
asegurar el desarrollo y el seguimiento de los programas de uso racional y eficiente
de la energía, en los términos establecidos en el mismo estatuto.

-

También le encomendó la creación e implementación del Programa de Uso Racional
y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales “PROURE”,
cuya finalidad básica es la de desarrollar programas con el fin de que todos los
eslabones de la cadena energética cumplan, en forma continua, con los niveles
mínimos de eficiencia energética, sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad
vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

-

El mismo ministerio tendrá a su cargo la formulación de los lineamientos de las
políticas, estrategias e instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes
no convencionales de energía, con prelación en las zonas no interconectadas.

-

En su artículo 7º., consagra algunos estímulos orientados a promover y realizar los
objetivos de la ley en los campos de la investigación y la educación, en los términos
definidos en esta norma. Con el mismo propósito, crea un reconocimiento público,
mediante galardones, a las personas naturales o jurídicas que realicen acciones,
actividades y tareas destacadas en el ámbito de aplicación del Uso Racional y
Eficiente de la Energía.

La Ley 697 de 2001 y las FNCE
En relación con las fuentes no convencionales de energía, la Ley 697 regula los siguientes
aspectos:
-

Define las Fuentes convencionales de energía, así: “Para efectos de la presente ley
son fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y
ampliamente comercializadas en el país”. (Art. 2, num. 8).

-

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

-

Define como FNCE, la energía solar, entendida como la energía transportada por
las ondas electromagnéticas provenientes del sol; la eólica, como la que puede
obtenerse de las corrientes de viento; la geotérmica, como la que puede obtenerse
del calor del subsuelo terrestre.
Define los Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos, como la energía potencial
de un caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los
10 MW.

-

Se destaca que la ley no regula otras condiciones técnicas específicas de estas
fuentes que se basan en los cuerpos de agua a pequeña escala. El legislador se
limita prácticamente a precisar la definición técnica jurídica, sin que hubiera
consagrado otras disposiciones en relación esta fuente de energía clasificada como
FNCER.

5.2.3

LEY 1715 DE 2014 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA INTEGRACIÓN
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL SISTEMA
ENERGÉTICO NACIONAL”.

Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, se adopta un marco normativo específico para
las energías renovables no convencionales, que no habían sido objeto de una regulación
sistémica, integrada, en el régimen legal nacional. Hasta 2014 se tenían diversas normas
que establecían regulaciones parciales, sin que éstas configuraran un régimen jurídico
estructurado, debidamente articulado, que incorporara los aspectos esenciales
relacionados con la promoción e incorporación de estas fuentes no convencionales a la
matriz energética. Este vacío se pretende llenar con la Ley 1715 de 2014, que las regula,
de conformidad con lo señalado en su artículo 2º.
Contenido de la Ley 1715 DE 2014
El objeto de esta Ley 1715 es el de promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no
convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema
energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, con el fin de fortalecer el
abastecimiento de la demanda nacional, y, preferentemente, la atención de las Zonas No
Interconectadas (ZNI) del sistema eléctrico nacional. Igualmente, con los instrumentos
normativos que consagra, procura adoptar y desarrollar programas orientados a la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y promover la gestión eficiente de
la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.
(Art.1).
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En la ponencia para primer debate al Proyecto de Ley C-096 de 2012, se resumen las
temáticas esenciales objeto de la regulación, a saber:
1. “Política energética y desarrollo sostenible: Avanzar hacia la sustentabilidad
energética en Colombia implica desarrollar un enfoque integral y de largo plazo,
incorporando factores tanto económicos como sociales, ambientales y políticos.
2. Seguridad energética: Este objetivo requiere la ampliación de la matriz energética,
con el fin de reducir la dependencia de fuentes no renovables.
3.

Resguardo del Medio Ambiente: Implica una transición que incorpore combustibles
limpios al sistema energético, con el objetivo de reducir la emisión de gases de
efecto invernadero en el sector energético y así seguir cumpliendo las políticas
internacionales para prever futuros impactos negativos al medio ambiente.

4.

Enfoque integral de desarrollo: En donde la teoría económica del crecimiento tenga
en cuenta el equilibrio ecológico, la polución local y global, la disponibilidad de
fuentes no convencionales de energía.

5. Participación y democracia: Resulta fundamental desconcentrar la propiedad y
beneficios del sector, diversificando los actores que participan en las actividades de
generación, transmisión y distribución de la energía, posibilitando la participación en
la toma de decisiones sobre la energía”.
Temas desarrollados
Los temas básicos que desarrolla la ley, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Finalidad de la ley: Art. 2º.
Ámbito de aplicación: Art. 3º.
Declaratoria de Utilidad Pública e interés social: Art. 4º.
Define las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Art. 5º., num. 16.
Define las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Art. 5º.,
num. 17.
6. Establece como FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar, los mares, y las demás fuentes
que puedan ser consideradas como tales por la UPME. Art. 5º., num. 17.
7. Determina las competencias de las distintas autoridades en relación con el
desarrollo y promoción de las fuentes de energía reguladas en la ley, así como la
adopción de los lineamientos de política energética, regulación técnica y
económica, beneficios fiscales, campañas publicitarias, principalmente. Art. 6º.
8. Define los elementos esenciales de la autogeneración a pequeña y gran escala y
la generación distribuida, precisa los instrumentos normativos para su promoción y
desarrollo, y los términos para la entrega a la red de distribución eléctrica. art. 8º.
9. Crea el Fondo de Energías No Convencionales y gestión eficiente de la energía
para financiar programas de FNCE y gestión eficiente de la energía. art. 10º.
10. Establece incentivos tributarios, arancelarios, contables, a la inversión en proyectos
de fuentes no convencionales de energía. art. 11 ss.
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11. Regula los aspectos básicos atinentes al desarrollo y promoción de la gestión
eficiente de la energía. art. 26 ss.
12. Define el objeto y finalidad del Plan de Acción Indicativo para el desarrollo del
PROURE. Art. 28.
13. Planes de Gestión Eficiente de la Energía. Art. 32.
14. Desarrollo y promoción de las FNCE y la gestión eficiente de la energía en las ZNI.
Art. 34 ss.
15. Eficiencia energética y respuesta de la demanda. Art. 38.
16. Aspectos medioambientales. Art. 43.
5.2.4

INTERPRETACIÓN SISTÉMICA Y ARMÓNICA DE LAS LEYES 697 DE 2001 Y
1715 DE 2014 EN RELACIÓN CON LAS FNCE Y FNCER.

5.2.4.1 INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES.
Conforme a las reglas de interpretación de las leyes en nuestro sistema jurídico la
derogatoria de una ley, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional es “aquel efecto
de una ley, determinante de la pérdida de vigencia de otra ley anterior”. (Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C- 668 de 2014).
La derogación, como lo ha reiterado la misma jurisprudencia, es una facultad constitucional
atribuida al Congreso de la República en virtud de la cual puede retirar del ordenamiento
jurídico disposiciones legales, en forma total o parcial, amparado en razones políticas,
económicas, sociales o de cualquier otra naturaleza, sean estas de necesidad o
conveniencia. Ésta puede ser (i) Tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que
son incompatibles con las consagradas en la ley antigua, que está vigente; (ii) Expresa,
cuando en la nueva ley suprime formalmente y de manera específica las normas antiguas;
y, (iii) Orgánica, cuando la nueva ley ‘regula íntegramente la materia a la que la anterior
disposición se refería”.
Otras reglas de interpretación que deben resaltarse son las que señalan que la ley especial
deroga la ley de contenido general, y, aquella que las nuevas normas derogan las normas
de la ley antigua que le sean contrarias, consagradas en las Leyes 57 y 153, ambas de
1887, en sus artículos 5º., y 2º., cuyos textos son los siguientes:
“Articulo 5º.- Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal,
preferirá aquélla. Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.
..”. (Subrayado fuera del texto original).
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“ Ley 153 de 1887, Artículo 2º: La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que
una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se
aplicará la ley posterior.
Las cuales deben aplicarse cuando se está frente a normas especiales, como en el caso
de las Leyes 697 de 2001 y 1715 de 2014, ya que si se mira por el objeto de cada una de
las leyes, ambas tienen un alcance propio, particular y concreto.
Así, la Ley 1715 es más específica si se interpreta frente a las fuentes no convencionales
de energía (FNCE) y las renovables (FNCER). Si a esto se agrega que esta ley es posterior
a la Ley 697, la conclusión es que prevalece la Ley 1715, y, por tanto, es la que se aplica
en las materias reguladas de manera expresa.
5.2.5

INTERPRETACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1715 DE
2014

La Ley 1715 de 2014, en el artículo 10, numeral 5, define como Energía de pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos, a la “Energía obtenida a partir de aquella fuente no
convencional de energía renovable que se basa en los cuerpos de agua a pequeña escala”.
Esta ley incorpora los pequeños aprovechamientos como una modalidad de FNCER, para
efectos del mercado eléctrico.
Por su parte, la Ley 697 de 2001, en su artículo 3, numeral 14, definió los Pequeños
aprovechamientos hidroenergéticos como la “Energía potencial de un caudal hidráulico en
un salto determinado que no supere el equivalente a los 10 MW”.
En relación con las definiciones anteriores, que versan sobre los pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos, el legislador adoptó la definición técnica jurídica, sin que
hubiera desarrollado su regulación.
Conforme con las reglas de interpretación valoradas en los planteamientos formulados en
este concepto, el mismo contenido de las normas llevaría a entender que la nueva Ley
1715 en la definición bajo examen, no se refirió expresamente a la energía potencial, que
específicamente se reguló en la Ley 697 de 2011, y en consecuencia, en toda
reglamentación se debe tener en cuenta que ese potencial de un canal hidráulico no puede
ser superior “ el equivalente a los 10 MW”.
Además, las dos leyes en lo que no se opongan, deben mirarse sistemáticamente y esta
última interpretación lo que hace es armonizarlas y complementar una con otra.
En síntesis, no existiendo tensión entre las dos normas que definen a los pequeños
aprovechamientos hidroenergéticos, o tratándose de especificidades contrarias, deben
interpretarse armónicamente , sin que pueda desconocerse ningún supuesto fáctico de la
primera ley, que también es especial.
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COMPETENCIA DE LA UPME EN RELACIÓN CON LOS PAH

La Ley 1715 de 2014 asignó competencias a distintas entidades estatales, con el objeto de
adoptar reglamentos, medidas administrativas, desarrollar instrumentos como el FENOGE,
con la finalidad de cumplir con su objetivo esencial en el sentido de promover, desarrollar,
incorporar, las fuentes de energía alternativas FNCE y FNCER, en el mercado eléctrico
colombiano, y como uno de los medios necesarios para el desarrollo económico sostenible,
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento
energético, como se establece en su artículo 1º.
Entre las entidades a las cuales el legislador facultó para desarrollar funciones específicas
en los temas regulados se encuentra la UPME, en su condición de organismo de planeación
del sector energético, en especial, del sector eléctrico.
Dicha Ley 1715 a lo largo de su texto, encomendó a la UPME diversas tareas, tales como
las establecidas su artículo 6, numeral 4, a saber:
“a) Definir y mantener actualizado el listado y descripción de las fuentes de generación que
se consideran ENC;
b) Definir el límite máximo de potencia de la Autogeneración a Pequeña Escala;
c) Realizar programas de divulgación masiva y focalizada sobre la Autogeneración de
Pequeña Escala y el uso eficiente de la energía”.
En relación con los PAH, se reitera que esta ley dispuso que “La energía de pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos será considerada como FNCER”, para todos los efectos
previstos en la misma, y, con sustento en este mandato la UPME está facultada para
determinar los criterios y características que definen los pequeños aprovechamiento o
pequeñas centrales hidroeléctricas para ser consideradas como FNCE y estar sujetas a los
beneficios que fija la norma en la promoción de estas energías.
Con el fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en las normas anteriores, la UPME debe
adoptar la reglamentación que se requiera para garantizar la aplicación efectiva, práctica,
del mandato que nos ocupa. El ejercicio de esta facultad debe hacerse dentro del alcance
de la disposición que la otorgó, y dentro de los límites determinados por las leyes, tal como
lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado “… Los límites de esta
facultad [reglamentaria] los señala la necesidad de cumplir adecuadamente la norma que desarrolla;
tiene sí la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de crear los mecanismos necesarios para hacerla
efectiva pues de lo contrario ésta quedaría escrita pero no tendría efectividad. Como lo ha sostenido
la jurisprudencia la función que cumple el gobierno con el poder reglamentario, es la
complementación de la ley, en la medida en que se trata de una actualización y enfoque a las
necesidades propias para su eficaz ejecución y no un ejercicio de interpretación de los contenidos
legislativos, ni de su modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los supuestos que
contiene”. Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia 5242 de 21 de octubre de 2010.
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CLASIFICACIÓN DE LOS PAH (PCH) EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

6.1

REVISIÓN INTERNACIONAL

En este numeral se presentan los resultados de las consultas realizadas a los estudios y
documentos relacionados con las tecnologías de generación consideradas renovables, y
dentro de ellas, específicamente con los pequeños aprovechamientos hidráulicos PAH o
PCH. Los documentos consultados han sido elaborados por entidades especializadas a
nivel global y otros a nivel regional o local sobre el tema.
El análisis propuesto pretende identificar los parámetros adoptados en las diferentes
latitudes para clasificar los pequeños aprovechamientos hidráulicos, con el objetivo de
evaluar y comparar dichas clasificaciones con los parámetros adoptados a nivel nacional,
los cuales en alguna medida carecen de la argumentación o sustento necesario, o al menos,
no se encuentran expresados taxativamente dentro de las normas sobre el tema. De esta
manera, la consulta busca identificar elementos de juicio que se sumen a los criterios del
equipo consultor para respaldar, determinar y proponer lo propio a nivel local en caso de
ser necesario.
Si bien los documentos revisados contienen valiosa información relacionada con diferentes
tópicos tendientes a evaluar el desarrollo, impactos y tendencias del uso de los Pequeños
Aprovechamientos Hidráulicos PAH en el mundo, la consulta se dirigió básicamente a
identificar dentro de las fuentes de información, aquella relacionada con las formas de
clasificación de los PAH definidos en diferentes países del mundo, así como los criterios
bajo los cuales se sustentó dicha clasificación junto con los mecanismos de promoción
aplicados en la medida que pudiese estar disponible.
6.1.1

Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2013
y 2016 (ONUDI, CIPCH)

El primer Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Hidroeléctrica (WSHPDR, por
sus siglas en inglés) fue elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Centro Internacional para la Pequeña
Central Hidroeléctrica (CIPCH), con el fin de proporcionar información acerca de las
pequeñas centrales hidroeléctricas. Para la realización de dicho informe se adelantó la
recopilación de una base de datos mundial sobre las pequeñas centrales hidroeléctricas en
152 países, territorios y regiones y con la contribución de más de 60 expertos de todo el
mundo. En diciembre de 2013, el CIPCH y la Red Internacional de la Pequeña Central
Hidroeléctrica RIPCH publicaron la primera versión en inglés de dicho informe, la cual
adoptó una visión global respecto del desarrollo de la pequeña central hidroeléctrica:
proveer información de referencia y una perspectiva estratégica a instituciones regionales
e internacionales y a los diferentes países para que estos puedan desarrollar sus planes de
energías renovables y asegurar la gestión integrada de los recursos hídricos. De esta forma,
el informe se transformó en una importante plataforma de conocimiento para el desarrollo
global de pequeñas centrales hidroeléctricas.
La ONUDI, es la agencia especializada de las Naciones Unidas, encargada de fomentar el
desarrollo inclusivo y sostenible, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible (ODS) asociados a la industria, en particular en su objetivo 9: construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación.”
El Centro Internacional de Pequeñas Hidroeléctricas (CIPCH), es una organización pública
sin fines de lucro apoyada directamente por la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Ministerio de Recursos Acuáticos y Ministerio de
Comercio de China. Además, el CIPCH es la sede de la Red Internacional para la Pequeña
Hidroeléctrica (RIPCH), una organización internacional con más de 400 miembros en 70
países.
El CIPCH fue creado con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y el Gobierno Chino en el año 1994, como resultado de numerosas negociaciones
multilaterales entre las organizaciones miembro. En 1999 la Red fue aprobada por el
Consejo de Estado de China convirtiendo el RIPCH en la primera institución internacional
con sede en China. Más tarde adquirió el estado legal de CIPCH. Este hecho permitió la
constitución de una Comisión Institucional Central con un Acuerdo de Fondo de Crédito
entre el Gobierno Chino y ONUDI. Desde entonces la ONUDI auspicia directamente a
CIPCH.
La misión del CIPCH es implementar consultorías, capacitación, investigación, y provisión
de equipos para PCH. Desde su establecimiento en 1994, CIPCH ha capacitado más de
700 ingenieros de 50 países, realizado asistencia técnica, estudios de factibilidad, diseño,
provisión de equipos, e instalación de PCH en más de 30 países en desarrollo, organizado
más de 30 conferencias y talleres internacionales en China y en el exterior.
Recientemente se elaboró el nuevo Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña
Central Hidroeléctrica 2016 (WSHPDR 2016, por sus siglas en inglés) el cual también fue
elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y el Centro Internacional para la Pequeña Central Hidroeléctrica (CIPCH)
con el apoyo de más de 230 expertos en pequeñas centrales hidroeléctricas a escala local
y regional, ingenieros, académicos y funcionarios públicos de todo el mundo, a fin de
consolidar y actualizar información acerca del desarrollo de las pequeñas centrales
hidroeléctricas en el mundo. Como parte del esfuerzo de actualización de la primera edición
del año 2013, el informe WSHPDR 2016 reunió 160 informes nacionales y 20 informes
regionales, así como información de 11 países adicionales.
En ambos informes se plantea como una de las principales limitaciones, la falta de una
definición universal de la pequeña central hidroeléctrica. Mientras ciertos países las definen
como plantas hidroeléctricas de hasta 1 MW, otros incluyen plantas con una capacidad de
hasta 30 MW o 50 MW. No obstante, según el informe, la definición más aceptada hace
referencia a plantas de hasta 10 MW. En general las gráficas y estadísticas por región del
informe se diseñaron tomando como parámetro 10 MW, y en aquellos casos en los que fue
posible, los datos obtenidos referenciaron la existencia de diferentes definiciones.
En el nuevo Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2016,
se presenta la Figura 6-1, en la cual se ilustra por países la definición de tamaños de PCH.
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Figura 6-1 Definición de las pequeñas centrales hidroeléctricas por país

Estos dos informes son quizás, de la información revisada sobre el estado mundial de PCH,
el más completo compendio de información sobre esta fuente de energía renovable. Un
breve resumen de alguna de la información más relevante del estudio se muestra a
continuación:
Se estima que la capacidad instalada de las pequeñas centrales hidroeléctricas a nivel
global para el 2016 alcanzó los 78 GW, mientras el potencial total de desarrollo de pequeñas
centrales hidroeléctricas para el mismo año se estima en 217 GW, En total, se ha
desarrollado aproximadamente el 36 por ciento del potencial total global de las pequeñas
centrales hidroeléctricas. (véase la Figura 6-2).
Las pequeñas centrales hidroeléctricas ocupan el cuarto lugar en términos de desarrollo de
energías renovables. A la fecha, las grandes centrales hidroeléctricas cuentan con la mayor
capacidad instalada, seguidas por las centrales de energía eólica y solar (véase la Figura
6-3).
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Figura 6-2 Capacidad Instalada PCH a nivel Mundial

Figura 6-3 Definición de las pequeñas centrales hidroeléctricas por país

En la Figura 6-4 se muestra por continente el potencial de desarrollo de pequeñas centrales
hidroeléctricas y su potencial instalado. Es de resaltar que Europa presenta la mayor tasa
de desarrollo, donde se ha instalado casi el 48 por ciento del total de su potencial.
En gran parte debido al liderazgo de China en el sector, Asia cuenta con el mayor porcentaje
de pequeñas centrales hidroeléctricas con 50.729 MW, aproximadamente un 65 por ciento
del total. (véase la Figura 6-4).
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Figura 6-4 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas por Región (Número)

Figura 6-5 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas por Región

En la Tabla 6.1 Clasificación en materia de PCH, se presenta el ranking en diferentes temas
relacionados con el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas por regiones,
subregiones y países. Es de resaltar que, en dicho ranking, Colombia como país se
encuentra en el primer lugar por potencial sin desarrollar.

Tabla 6.1 Clasificación en materia de PCH
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Las cinco principales regiones, subregiones y países involucrados en el desarrollo de las pequeñas centrales
hidroeléctricas (<10MW)
Regiones / ranking
Por capacidad instalada
(MW)
Por potencial total (MW)
Por potencial sin desarrollar
(MW)
Por porcentaje de potencial
desarrollado
Subregiones
Por capacidad
(MW)

1

2

Por potencial total (MW)

América
Europa

África
África

Oceanía
Oceanía

Asía

América

Europa

África

Oceanía

Europa

Asia

Oceanía

América

África

3
Europa
Occidental

4
América del
Norte
Europa del
Sur
Asía
Sudoriental
Asia
Oriental

2

Asia Oriental

Europa del Sur

Asia Oriental

América del Sur

Paises / Ranking

1
instalada

5

Europa
América

Por potencial sin desarrollar
América del Sur Asía Oriental
(MW)
Por porcentaje de potencial Europa
América del Norte
desarrollado
Occidental

Por capacidad
(MW)

4

Asia
Asia

1
instalada

3

China

Por potencial total (MW)
China
Por potencial sin desarrollar
Colombia
(MW)

Asía del Sur
Asía del Sur
África del Norte

2

3

5
Europa del Norte
Asia Sudoriental
Europa del Sur
América Central

4

5

Estados Unidos de
Japón
América

Italia

Noruega

Colombia

India

Japón

Noruega

China

India

Chile

Japón

Fuente: ONUDI-ICPCH. Informe 2016

En la Tabla 6.2 se presenta la capacidad instalada y la remanente de pequeñas centrales
hidroeléctricas por subregiones.

Tabla 6.2 Datos PCH por Región
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Pequeñas centrales hidroeléctricas por región (<10MW)
Áfri ca

Áfri ca
Áfri ca
Áfri ca
Afri ca
Áfri ca

Centra l
Ori ental
del Norte
del Sur
Occi dental

Améri ca

Ca ri be
Améri ca Centra l
Améri ca del Norte
Améri ca del Sur

Ca pa ci da d Ins tal a da
104
216
111
63
86

Potenci a l Rema nente
1,745
6,759
189
392
3,113

172
655
4,796
2,039

349
1,512
7,662
34,636

As i a

221
6,087
As i a Centra l
43,542
75,335
As i a Ori ental
2,974
17,624
As i a del Sur
2,340
13,642
As i a Sudori ental
1,653
7,700
As i a Occi dental
Europa
1,924
4,470
Europa Ori ental
4,292
10,920
Europa del Norte
6,286
16,310
Europa del Sur
6,163
7,243
Europa Occi dental
Ocea nía
335
794
Aus tra l ía y Nueva Zel a nda
112
412
PTIP
Nota: Toda l a i nforma ci ón conteni da en es te a pa rtado s urge de l os res pectivos res úmenes
regi ona l es e i nformes na ci ona l es ; l os da tos di s poni bl es corres pondi entes a l a s tas a s de
el ectri fi ca ci ón pueden obteners e
en el
s i tio web del
Ba nco Mundi a l :
http://da ta.worl dba nck.org/i ndi ca tor/EG, ELC, ACCS.ZS

Para reiterar el tema relacionado con la inexistencia de unidad de criterio a nivel mundial
para definir los PAH (PCH), en la siguiente Tabla se presenta una relación de los diferentes
rangos de potencia adoptados por algunos países, esta Tabla forma parte de la
presentación realizada por el Profesor Liu Heng, Director General del International Center
on Small Hydropower (ICSHP), en español (CIPCH), acorde a su política de desarrollo
económico. Ver Tabla 6.3.
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Tabla 6.3 clasificación de PCH por países

Algunos otros conceptos expuestos en dicha presentación y que resultan concluyentes para
esta revisión de experiencias internacionales dicen:




Una Pequeña Central hidroeléctrica corresponde a una de las energías renovables para
adaptarse al cambio climático
No hay una definición única para PCH en todo el mundo. En general, PCH significa que
la instalación es inferior a 10 MW.
Mini / Micro Hydro son mucho más pequeños.

6.1.2

Naciones Unidas

CONVENCIÓN MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE NACIONES UNIDAS.
En busca de elementos que permitieran avanzar en la definición de que parámetros han
sido tenidos en cuenta para definir que es un PAH o una PCH, se adelantó una revisión de
los temas relacionados que hubieran sido tratados en el marco de la Convención de Cambio
Climático de las Naciones Unidas.
En dicha revisión se encontró, en el Informe de la conferencia de las partes sobre su
séptimo Período de sesiones, celebrado en Marrakech del 29 de octubre al 10 de noviembre
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de 2001, la decisión 17/CP.7 (ver anexo). Modalidades y procedimientos de un mecanismo
para un desarrollo limpio, según se define en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto.
En dicha decisión en su numeral 6 literal e subíndice i) se define:
6. Decide que la junta ejecutiva incluirá en su plan de trabajo hasta el octavo período de
sesiones de la Conferencia de las Partes, entre otras cosas, las siguientes tareas:
c) Elaborar y recomendar a la Conferencia de las Partes, en su octavo período de
sesiones, modalidades y procedimientos simplificados para los siguientes tipos de
actividades de proyectos en pequeña escala del mecanismo para un desarrollo
limpio:
i) Actividades de proyectos de energía renovable con una capacidad de
producción máxima de hasta 15 megavatios (o un equivalente apropiado);
Posteriormente en el Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el Protocolo de Kyoto sobre su segundo período de sesiones, celebrado en
Nairobi del 6 al 17 de noviembre de 2006, se encontró la Decisión 1/CMP.2 (ver anexo). En
dicha decisión, en el numeral 28, literal a) determina:
28. Decide revisar las definiciones de las actividades de proyectos en pequeña escala
del mecanismo para un desarrollo limpio que figuran en el párrafo 6 c) de la decisión
17/CP.7, de la siguiente manera:
a) Las actividades de proyectos del tipo I no se modificarán, de modo que las
actividades de proyectos de energía renovable tendrán una capacidad de
producción máxima de 15 megavatios (o un equivalente apropiado);
Como se puede ver en los textos citados, para la Convención marco de cambio climático,
se definen los proyectos de energía renovable a pequeña escala como aquellos con
una capacidad de producción máxima de 15 MW. A este respecto es importante resaltar
que el objetivo central de dicha definición fue la de contar con modalidades y procedimientos
simplificados para cierto tipo de actividades y proyectos a pequeña escala.
Es de anotar que para la definición de cuales se consideran proyectos a pequeña escala,
los expertos del Convenio marco definieron una capacidad fija y no utilizaron metodologías
que evaluaran diferentes características para cada proyecto y/o su emplazamiento con el
fin de determinar si se considera o no un proyecto a pequeña escala.
6.1.3

España

Dentro de las energías renovables que explota España, la energía hidroeléctrica es la
tecnología más consolidada y de mayor grado de madurez, gracias al aprovechamiento de
la orografía y a la existencia de un gran número de presas.
Existen dos tipologías básicas de aprovechamientos hidroeléctricos:
- "Centrales de agua fluyente": captan una parte del caudal circulante por el río y lo
conducen hacia la central para ser turbinado y posteriormente lo vuelven al río. Emplean
rangos de potencia bajos (normalmente inferiores a 5 MW) y suponen un 75% del mercado.
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- "Centrales de pie de presa": mediante la construcción de una presa o la utilización de una
existente, pueden regular los caudales. Suelen tener unos niveles de potencia superiores a
los 5 MW y suponen aproximadamente el 20% del mercado en España. Dentro de las
mismas están las "centrales de bombeo o reversibles", plantas que, además de generar
energía (modo turbinación), tienen la capacidad de elevar el agua a un embalse o depósito
consumiendo energía eléctrica (modo bombeo).
6.1.4

Inglaterra

En la tabla a continuación se relacionan las categorías más aceptadas del Reino Unido.

Hydro Category

Power Range

No. of Homes Powered

Pico

0 kW – 5 kW

0–5

Micro

5 kW – 100 kW

5 – 100

Mini

100 kW – 1 MW

100 – 1,000

Small

1 MW – 10 MW

1,000 – 10,000

Medium

10 MW – 100 MW

10,000 – 100,000

Large

100 MW+

100,000+

En sentido estricto, Renewables First opera en las categorías de microhidráulica y
minihidráulica, de 5 kW a 1 MW de potencia de salida, aunque debido a que mucha gente
se refiere a esta escala de energía hidroeléctrica como 'pequeña', también usamos mucho
esta designación.
6.1.5

Agencia Nacional de Energía EIA

De acuerdo con la EIA, los proyectos hidroeléctricos se pueden clasificar de varias formas
que no son mutuamente excluyentes:
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Por tamaño (grande, mediano, pequeño, mini, micro, pico) La clasificación según la
capacidad instalada es la forma más frecuente de clasificación utilizada. Sin embargo, no
existe un consenso mundial sobre las definiciones con respecto a las categorías de tamaño,
principalmente debido a las diferentes políticas de desarrollo en diferentes países. Según
la capacidad instalada de los proyectos hidroeléctricos, la clasificación de la energía
hidroeléctrica varía de un país a otro. Una clasificación general se puede tomar como:







6.2
6.2.1

pico
micro
mini
small
medium
large

< 0,005 MW
< 0,1 MW
< 1 MW
> 1-100 MW
> 100 MW
> 500 MW

LOS PAH (PCH) EN EL CONTEXTO NACIONAL
Inventario Nacional de Plantas ( ESSE)

Dentro del Estudio del Sector de Energía Eléctrica, realizado entre los años 1974 Y 1979
se realizó un Inventario de Recursos Hidroeléctricos en el país, en el que se identificaron
308 proyectos, la mayoría de los cuales con capacidad superior a 100 MW.
ISA, antes del proceso de escisión vio la necesidad de conocer el potencial de desarrollos
con capacidad menor y decidió, a partir de 1986, adelantar estudios del Inventario entre 10
y 100 MW en varias regiones del país.
La importancia de los proyectos de magnitud inferior a 100 MW radica principalmente en
que permiten mejorar la firmeza del sistema nacional, y que pueden implementarse de
manera mucho más flexible que los megaproyectos. Los proyectos se identificaron en gran
parte de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y Tolima.
Características generales
La caracterización de los proyectos, se realizó mediante la evaluación integral de las
condiciones hidrológicas, topográficas y geológicas, lo cual permite optimizar el
aprovechamiento en cadena, buscando la máxima producción de energía, investigando
diferentes combinaciones de caída-longitud de conducción y analizando la variación de los
costos marginales de energía. Como resultado se obtuvieron proyectos en su mayoría "a
filo de agua", con caídas importantes y conducciones con longitud apreciable pero
manejable dado su tamaño y la buena calidad de la roca.
Aspectos ambientales
En los aspectos ambientales se utilizó fundamentalmente la información secundaria que
existe en los aspectos bióticos, físicos y sociales, con una verificación de campo a nivel de
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reconocimiento en el área de influencia directa de la construcción y operación de los
aprovechamientos hidráulicos.
Propiedad de los estudios
Los estudios del Inventario de Proyectos con Capacidad entre 10 y 100 MW son propiedad
de ISAGEN en un 100%.
En las tablas siguientes se relacionan las principales características de los proyectos
menores de 100 MW, en su mayoría “filo de agua” se reitera.
Tabla 6.4 Proyectos menores de 100 MW por departamento
Antioquia
Proyecto

Río

Potencia en (MW)

Qmed m/s

Támesis

Frío

45

5

El Palmar

San Juan

25

32

Salgar

Barroso

27

10

Caldas
Proyecto

Río

Guacacia

Guacaica

Potencia en (MW)
21

Qmed m/s
6

Río Blanco

Guacaica

10

5

San Lorenzo

Pozo

18

12

Pozo

Pozo

14

14

Risaralda
Proyecto

Río

Potencia en (MW)

Qmed m/s

Senegal

Otún

40

24.5

Río Azul

Consota

40

2.1

Quindio
Proyecto

Río

Potencia en (MW)

Qmed m/s

Rio Rojo

Rojo

139

13

Río Lejos

Lejos

20

12

La Vieia

La vieja

80

80

Fuente: Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia. 2015

(continuación)
Huila
Proyecto

Río

El Congreso

La Plata

Potencia en (MW)
24.4

Qmed m/s
8.11
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Candelaria

La Plata

27.2

11.03

Tesorito

La Plata

28.5

9.81

La Florida

La Plata

56.1

26.13

Calichambe

La Plata

20.7

3.24

La Marqueza

Páez

25.2

6.14

Tierras Blancas

Páez

44.8

8.93

Desviación Malvasa

Páez

Cabuy

Páez

95.9

19.09

El Paraiso

Páez

33.2

27.93

Bellavista

Páez

29.8

6.53

Desviación Vicente

Páez

El Buco

Páez

45.1

Pisno

Páez

48.6

9.67

LA troja

Páez

72.9

15.97

Desviación Paéz

Páez

Avirama

Páez

90.6

36.07

El ciprés

Páez

33.7

12.32

La Samaria

Páez

31.4

17.2

La pringamosa

Páez

39

19.41

Protero Grande

Yaguará

Malagana

Yaguará

623.4

189.68

La Honda

Bache

35.8

7.85

Primavera

Bache

28.4

10.38

Berlín

Bache

38.2

11.95

El trapiche

Bache

74.7

27.77

La Judía

Aipe - Chenche

13.9

2.53

El candelero

Aipe - Chenche

12.8

7.03

El chindal

Aipe - Chenche

16.2

8.89

Los Mayones

Aipe - Chenche

26.9

16.85

La Palmita

Aipe - Chenche

19

10.38

5.39

2.19
14.12

16.21

181.09

Fuente: Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia. 2015

(continuación)
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Cuenca

Alto Saldaña

Río Cambrín

Río Anamichú

Caudal Medio
M3/s

Proyecto

Energía Media
GWh

Costo Proyecto
$ Millones

Costo
Energía
Media
$kWh

Potencia
Instalada
MW

Herrera

32.6

622.49

85,569.61

16.55

98.3

El Diamante

36.7

677.61

96,971.67

17.23

107.0

Las Pavas
La Virgen
Cambrin

21,6
15,2
26,3

450,20
491,81
592,22

60,049,38
59,531.67
77,988.23

16.59
14.57
15.86

71.1
77.7
93.6

Gaitán

21.5

585.29

81,537.21

16.77

92.5

Borrascosa

20.6

261.25

40,054.04

18.46

41.3

Albania

11.6

517.87

71,360.34

16.59

81.8

Catalina

16.8

273.65

40,130.67

17.66

47.6

Fuente: Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia. 2015

Caudal Medio
M3/s

Energía Media
GWh

Costo Proyecto
$ Millones

Costo
Energía
Media
$kWh

Potencia
Instalada
MW

Cuenca

Proyecto

Coello

Los Cauchos

34.7

453.37

91,696.99

24.35

68.2

Coello

Coello

33.1

251.45

37,250.62

17.84

37.8

Coello

Toche

7.9

158.08

26,822.50

20.43

23.8

Coello

Las Palmas

35.7

238.27

4,431.65

21.95

35.8

Coello

El porvenir

37.9

230.02

46,171.07

24.17

34.6

Coello

El Tambo

19.9

301.46

52,865.68

21.11

45.2

Coello

Las Violetas

15.4

233.31

42,204.25

21.78

35.1

Coello

Chapetón

6.3

84.38

24,954.69

35.61

12.7

Coello

Los Laureles

2.1

75.83

23,884.87

37.92

11.4

Fuente: Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia. 2015
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Cuenca

Caudal Medio
M3/s

Proyecto

Río Cacuana

Río Tetuán

Energía Media
GWh

Costo Proyecto
$ Millones

Costo
Energía
Media
$kWh

Potencia
Instalada
MW

Puente Méjico
Cucuana
Puerto Nuevo
La Selva
San Jerónimo
La Mula
La Molina
Santa Librada
Chicuambe

7.2
8.0
12.5
17.6
10.4
9.7
19.7
42.1
11.3
46.9

434.28
340.38
177.54
249.09
215.96
140.66
186.18
304.46
81.90
213.77

98,515.91
69,403.40
50,821.77
54,170.35
55,796.33
44,535.34
54,115.61
113,000.00
42,503.73
96,000.00

27.31
24.55
34.47
26.18
31.11
38.12
35.00
44.69
62.48
54.07

71.5
88.0
29.0
57.2
35.2
23.1
36.9
56.6
18.0
47.8

Cristalina
Chaparral

5.6
9.6

109.45
109.94

63,808.17
45,000.00

70.19
49.28

18.8
22.5

Fuente: Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia. 2015

Los mapas con los sitios de ubicación de los proyectos listados se encuentran dentro del
documento PORTAFOLIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA de mayo de 2007.
http://www.siel.gov.co/Portals/0/Portafolio_Proyectos_Generacion_Mayo_2007.pdf
6.2.2

Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia. 2015

Una de las conclusiones que continúa vigente desde la publicación del WSHPDR 2013
hecha por la ONUDI y el CIPCH, es la necesidad de recopilar datos sobre el potencial de
las pequeñas centrales hidroeléctricas que sean más exactos y se compartan a nivel de los
países. En Colombia esta limitante está superada en parte por la expedición del Atlas con
el potencial Hidroenergético de Colombia.
El potencial hidroenergético calculado y presentado en el atlas, corresponde a
aprovechamientos a filo de agua, y se determinó mediante la siguiente ecuación:

𝑃𝑜𝑡 = 𝛾 ∗ 𝑄 ∗ ∆𝐻 ∗ 𝜇
Dónde:
Pot, es la potencia generada;
𝛾, es el peso específico del agua;
Q, es el caudal turbinado;
∆H, es la caída hidráulica; y
𝜇 es la eficiencia del sistema.
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Puesto que el caudal y la caída hidráulica son las variables que determinan la disponibilidad
de energía en el sitio seleccionado para el aprovechamiento hidroeléctrico, el estudio se
enfocó en la determinación de estas variables en la configuración geográfica de Colombia.
En la figura siguiente se presenta la relación del potencial hidroenergético con el caudal y
la caída hidráulica, y se infiere como con el incremento de cualquiera de estas dos variables
se incrementa el potencial teórico, lo que además determina el tipo de central, tal como se
presenta en la misma figura.
El potencial hidroenergético, presentado en el atlas, se calculó a partir de la caída hidráulica,
utilizando cartografía del IGAC a escala 1:100.000, y del caudal, mediante las metodologías
descritas en los capítulos 2 y 3. Los estimativos realizados no requirieron de información
levantada en campo.
En la figura siguiente se presenta el esquema del proceso de obtención del mapa de
potencial Pot: γ . Q . ∆H . µ hidroenergético.
Figura 6-6 Variación del potencial hidroenergético con el caudal y la caída de agua

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana. Tomado del Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia 2015 .
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Clasificación de la Ley 697 de 2001

Como se mencionó de manera detallada en el capítulo de marco legal en esta ley se
considera que los PCH son aquellas con capacidad menor del 10 MW.
6.2.4

Clasificación de la Ley 1715 de 2014

En esta ley se definen los pequeños aprovechamientos hidroenergéticos, sin eliminar ni
entrar en contradicción con la definición de la ley 697 de 2001, como se detalló en el análisis
legal.
En síntesis de la revisión internacional y nacional se puede observar:






7

La clasificación de las centrales hidroeléctricas como pequeños aprovechamientos
hidráulicos o PCH en los diferentes países, depende básicamente de las
características del recurso hídrico del cual disponen, de las necesidades de la
demanda y de la política energética para su aprovechamiento
En todos los casos revisados la variable que se utiliza para clasificar una central
hidroeléctrica como una PCH es su capacidad en MW.
No se encontraron formulas o metodologías adicionales más profundas para definir
el límite de las PCH
Si bien la definición de las PCH se encuentran diferentes rangos de potencia (5, 10
15, 30 y 50 MW), uno de rangos más utilizado es el menor a 10 MW.

CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PAH (PCH) A SER CONSIDERADOS
COMO FNCER

Como se deduce de los análisis anteriores en Colombia la leyes 607 de 2001 y 1715 de
20014 definen en conjunto que los PAH/ PCH están acotados a una capacidad inferior a 10
MW. Así mismo son FNCER de acuerdo con la ley 1715 de 1994.
Los criterios que se señalan a continuación se proponen para los análisis que debe
adelantar la Unidad de los proyectos sujetos a los beneficios de la ley 1715 según atiendan
los propósitos que promulga la ley.
7.1

LEGALES

A partir de los análisis realizados, la ley 697 de 2001 definió como criterio para las PCH la
capacidad, la cual no fue derogada o eliminada por la ley 1715 de 2014 norma especial de
expedición posterior. Por lo tanto, las pequeñas centrales hidroeléctricas son aquellas que
tienen una capacidad menor de 10 MW y aplica para Colombia desde el 2001.
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TÉCNICOS

Si bien las Corporaciones Regionales por decisión constitucional son las entidades
encargadas de la administración y protección de los recursos naturales y dentro de estos
del recurso hídrico, su debilidad institucional y económica en muchos casos no les permite
ejercer su misión de gestoras del recurso hídrico y entonces no están en capacidad de
gestionar proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico de propósito múltiple,
aprovechamiento que es un factor importante en la sostenibilidad ambiental.
La economía de escala en la hidroelectridad, que juega en contra de las PCHs se puede
compensar con los incentivos de mercado que han sido definidos por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas –CREG- para todas las menores de 10 MW de manera
expresa y voluntaria para plantas entre 10 y 20 MW y de la ley 697 de 2001 para las
menores de 10 MW.
En la medida que la ley 1715 de 2014, promueve el uso de las fuentes no convencionales
de energía y dentro de ellas fuentes renovables como el agua, se considera conveniente
recomendar que a la hora de aprobar los incentivos a los proyectos presentados, se revise
que los estudios y análisis para el diseño de las PCH se tengan en cuenta la aplicación de
las mejores prácticas recomendadas por el estado del arte.
En este sentido, con el fin de promover las inversiones más eficientes de manera que se
encuentren alienadas con los propósitos de la ley 1715, se puede sugerir incorporar en los
análisis que adelanta la UPME de este tipo de proyectos la consideración de algunos
elementos técnicos, tales como:




En primer lugar, se recomienda analizar la concepción del proyecto desde el punto
de vista del mejor uso del recurso natural y de su sostenibilidad, para lo cual
conviene revisar el perfil energético y el análisis de alternativas de la pre factibilidad,
así como el proceso de identificación del proyecto dentro del aprovechamiento
óptimo de la cuenca.
Desde el punto de vista de las características de diseño se pueden tener en cuenta
durante los análisis aspectos tales como:
o Para las PCH filo de agua o (de paso) conectadas al SIN deben diseñarse
para caudales superiores al caudal medio porque se puede recuperar
energía secundaria para compensar la que deja de generarse con el caudal
ecológico o residual. Lo que no se puede hacer en proyectos aislados como
los de la ZNI.
o En estos estudios y diseños de las PCH es muy importante la selección de
la zona de la corriente donde se ubican las estructuras: toma, almenara y
casa de máquinas, así como las zonas de conducción, tubería de presión, y
estructura de restitución, con el fin de tener un componente de estructuras
hidráulicas lo más económico posible.
o Las conducciones no deben ser muy largas para evitar pérdidas y
sobrecostos.
o Los sitios de casas de máquinas no deben sufrir inundaciones ni
deslizamientos, verificando los niveles de las corrientes y con estudios
geotécnicos.
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El estudio hidrológico debe ser muy juicioso pues la medición del desnivel
se puede hacer con precisión en cualquier momento, pero el caudal debe
ser el resultado de un estudio detallado.

De acuerdo con las etapas del proyecto los análisis deben ir incorporando los estudios y
resultados de las fases de prefactibilidad, factibilidad y diseño detallado.
7.3


AMBIENTALES
Consideraciones generales en materia ambiental sobre la hidroelectricidad a
nivel mundial.

Según el informe de la ONUDI, a nivel global, el abastecimiento de energía es uno de los
problemas económicos, ambientales y de desarrollo más crítico en la actualidad si se tiene
en cuenta que aproximadamente 1,2 mil millones de personas (el 17 por ciento de la
población mundial) aún no tiene acceso a la electricidad. Las Naciones Unidas han
reconocido el papel fundamental que juegan las fuentes de energía limpia y el acceso a la
electricidad para el desarrollo. Es por ello que el acceso a la energía constituye el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 7. No obstante, el uso de energías limpias también se
incluye en otros ODS como la mitigación de la pobreza, la educación, la mejora de las
condiciones ambientales y la lucha contra el cambio climático.
A nivel mundial, la energía hidroeléctrica representa la fuente de energía renovable más
utilizada, con una capacidad instalada de más de 1,2 TW en los seis continentes. Sin
embargo, la planificación y el diseño inadecuados de los proyectos hidroeléctricos, igual
que en cualquier otro proyecto, pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente.
En este contexto, la energía hidroeléctrica adecuadamente planificada, constituye una
fuente de energía limpia y renovable reconocida internacionalmente que juega un rol
importante en el abastecimiento energético a escala mundial. Dentro de esta fuente de
energía, las pequeñas centrales hidroeléctricas cuentan con ventajas únicas: se trata de
una tecnología madura, económicamente viable, con un impacto ambiental a mucha menor
escala, con posibilidades importantes frente a la reducción de gases de efecto invernadero.
Adicionalmente estas pequeñas centrales hidroeléctricas han tenido un desarrollo en
nuevas tecnologías no convencionales que podrían incrementar su potencial de manera
significativa. Por ejemplo, se anticipa que las turbinas que se fijan dentro de tuberías y que
pueden incorporarse a los sistemas de desagüe o de tratamiento de agua potable permitirán
incrementar considerablemente el potencial total. Esta tecnología ya se ha implementado
con éxito en los Estados Unidos de América. Adicionalmente se tiene el potencial obtenido
mediante la rehabilitación de sitios antiguos o la utilización de presas y diques existentes
para ser aprovechados por esta tecnología. Por ejemplo, en todo el mundo existen
desarrollos que se construyeron para la irrigación o el abastecimiento de agua potable y
que aún no generan electricidad y en los que podría instalarse turbinas de pequeñas
centrales hidroeléctricas que operen en simultáneo con el sistema general. Esto significaría
nueva generación de energía con impactos mínimos.
A pesar de estas ventajas, el potencial de las pequeñas centrales hidroeléctricas no se
explota adecuadamente en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, la ONUDI ha
considerado de vital importancia fomentar el aprovechamiento de pequeñas centrales
44

UPME
CRITERIOS PARA DEFINIR PAH – LEY 1715
INFORME FINAL

Doc. AN-C-1055-03
Rev. 00
Fecha: 20/DIC/2017

hidroeléctricas por medio de la concientización, la difusión de información y el intercambio
de experiencias sobre el uso de fuentes de energía renovable (entre ellas, la energía
generada por las pequeñas centrales hidroeléctricas) en las diferentes industrias y las
pequeñas empresas en particular.
Algunas condiciones y características identificadas por la ONUDI en el Informe Mundial
Sobre el Desarrollo de Pequeñas Central Hidroeléctrica del 2016 fueron las siguientes:
o

o
o

o

o

o



Con mínimas excepciones, existe consenso internacional entorno a la
importancia y beneficios que las PCH representan dentro de los objetivos de
generar electricidad limpia y llevar el servicio a las zonas aisladas, contribuyendo
al aumento de la cobertura y desarrollo económico de las regiones.
Las pequeñas centrales hidroeléctricas constituyen una excelente solución de
energía renovable
No obstante, las pequeñas centrales hidroeléctricas suelen sufrir de una
percepción pública negativa por parte de la sociedad, dado que se les atribuyen
los mismos impactos ambientales y sociales que normalmente se asocian a los
grandes proyectos hidroeléctricos.
En aquellos casos en los que el sector de la pequeña central hidroeléctrica
cuenta con el apoyo de políticas de protección ambiental y la supervisión de
organismos reguladores, esta constituye una importante tecnología de energía
renovable que aporta a la electrificación rural, al desarrollo industrial sostenible
socialmente integrador, así como también a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y la deforestación.
Las regulaciones ambientales han dificultado el desarrollo del potencial de las
pequeñas centrales hidroeléctricas en algunos países y han aumentado su costo
de instalación, o incluso impedido el desarrollo de los proyectos
Ciertos países mencionaron que uno de los mayores obstáculos para el
desarrollo del sector son los largos y tediosos procesos administrativos. Los
requisitos necesarios para obtener los permisos que deben ser aprobados por
varios departamentos resultan costosos, retrasan la implementación de los
proyectos y disuaden a los inversores. Esto es aún más notorio en los casos en
los que este permiso se requiere simplemente para determinar el potencial de
desarrollo de un sitio, y no para la construcción misma del proyecto.

Normas desde el punto de vista ambiental en Colombia para las PCH

Con el fin de identificar si en el desarrollo normativo ambiental en Colombia se encontraba
algún elemento que permitiera avanzar en la definición de cuál debe ser el punto que
determina que es un PAH o una PCH, se revisó el decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En dicho decreto se identificaron los siguientes apartes:
“ CAPÍTULO 3. LICENCIAS AMBIENTALES
SECCIÓN 2. COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL
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ARTÍCULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos
a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos
2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto.

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la
licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:
4. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con
capacidad instalada igual o superior a cien (100) MW;

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos
y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su
jurisdicción.
4. En el sector eléctrico:
c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del
recurso hídrico con una capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las
pequeñas hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y
cuya capacidad sea igual o menor a diez (10) MW;

Como se puede ver en la información relacionada, el decreto 1076 del 2015 solo divide las
centrales hidroeléctricas desde el punto de vista de competencias para el trámite de
licencias ambientales, siendo de competencia del ANLA las mayores o iguales a 100 MW y
de las corporaciones las menores de 100 MW. La única excepción que hace es de las
centrales de menos de 10 MW en zonas no interconectadas.
A partir de esta información, no es claro en la normatividad ambiental vigente un parámetro
que permita diferenciar PAH o PCH de los demás desarrollos hidroeléctricos.


Consideraciones ambientales desde la ley 1715 del 2014

A continuación, se transcriben textualmente los dos primeros artículos de la ley 1715 de
2014.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización
de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter
renovable, en el sistema energético nacional, 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 reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos propósitos
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se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia
energética como la respuesta de la demanda.
Artículo 2°. Finalidad de la ley. La finalidad de la presente ley es establecer el marco
legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no
convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que
para el fomento de la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para
producción de energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco
de la política energética nacional. Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción
para el cumplimiento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías
renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la
Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) mediante la Ley 1665 de 2013.

Como se puede extraer del objetivos y finalidad de la ley, esta pretende fundamentalmente:
Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía como
medio necesario para:
 el desarrollo económico sostenible,
 la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
 la seguridad del abastecimiento energético
 establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción de FNCE.
 cumplimiento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías
renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
En el texto final de la ley 1715 queda claramente explicita la intención de incentivar y
promover el establecimiento de FNCER como estrategia que contribuye al desarrollo
sostenible, con base en un concepto que es reconocido y promovido nacional e
internacionalmente, como es la clara disminución de gases efecto invernadero y la relación
directa que esto tiene con el cambio climático.
Si bien en un principio el texto del proyecto de ley daba una mirada amplia a los diferentes
impactos ambientales que se pueden presentar en el desarrollo de proyectos de generación
de energía, la ley 1715 se focalizo en la reducción de emisiones generadoras del cambio
climático como elemento diferenciador en materia ambiental entre FCE y FNCE. Esta
aclaración de conceptos se logró en gran parte gracias a la carta con observaciones al
proyecto de ley enviada por la UPME el 2 de septiembre de 2013, en la que hace expresa
alusión a que se debe aclara que todos los proyectos de generación, incluidos los de
FNCER generan impactos ambientales.
A partir de lo anterior, se puede afirmar que si bien el desarrollo de todo proyecto tiene
asociados impactos ambientales, el espíritu de la ley 1715 de 2014 apunta a promover las
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FNCER como herramienta para contribuir a controlar el cambio climático mediante la
reducción de gases efecto invernadero.
Con esta consideración se podría tener como uno de los criterios para determinar los
PAH, que estos no requieran de la construcción de embalses para su operación. Lo
anterior en razón a que la literatura internacional identifica los embalses como los causantes
de emisión de gases efecto invernadero (metano) en los proyectos hidroeléctricos.
En esta misma dirección, y teniendo en cuenta las experiencias nacionales e
internacionales, también se podrían considerar PAH o PCH nuevos proyectos de
generación hidroeléctrica que hagan uso embalses ya existentes para otros proyectos, por
ejemplo, distritos de riego o acueductos.
7.4

DE MERCADO

El modelo de desarrollo del sector eléctrico en Colombia se fundamenta en la promoción
de la competencia en las actividades que sea posible y la regulación en aquellas donde no
es posible esta competencia.
En el caso de la generación, la CREG ha considerado que la generación es una actividad
en competencia y en consecuencia ha diseñado un marco que evite la discriminación entre
tecnologías de generación y donde la formación de precios las definan las fuerzas del
mercado.
La energía de los generadores se puede transar de dos maneras mediante su participación
en la bolsa de energía o en contratos.
En la bolsa de energía todas las plantas mayores de 20 MW están obligadas al despacho
central, mientras que las plantas menores de 10 MW no se les permite participar en la bolsa,
y se les considera como tomadoras de precios.
A las plantas en el rango entre 10 y 20 MW se les dio la posibilidad de decidir si se
consideran como una planta menor o una planta despachada centralmente.
Esta decisión aplica a todo tipo de plantas de generación sin discriminación de la fuente de
producción de la energía y en ese sentido no se podría afirmar que se una norma de
promoción de las fuentes renovables. Por lo tanto los ajustes que pueda hacer la comisión
a estas decisiones antes que pretender apoyar una tecnología en específico buscará
mejorar la competencia y eficiencia de la actividad de generación.
Por lo anterior no se considera referente recomendable la decisión de los 10 o 20 MW del
mercado mayorista como criterio para ser incorporado por la UPME en sus criterios para la
definición de FNCER y ser tenido en cuenta para los incentivos de la ley 1715.
Serán los inversionistas quienes analicen los incentivos o mecanismos de promoción que
tiene el mercado para plantas no despachas centralmente en el caso de las SIN o los pagos
del valor de la energía de las fuentes no convencionales más limpias en las ZNI. A
continuación se relaciona algunos aspectos a título informativo.
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LOS PAH (PCH) EN EL ENTORNO DEL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO

Adicional a las inversiones iniciales necesarias para el desarrollo de un proyecto de
generación, los aspectos de mercado dentro del cual se pretende competir, se constituyen
en un elemento fundamental a analizar para la toma de decisiones.
Entonces, como aspecto complementario a las estrategias de promoción para apalancar
las inversiones de proyectos basados en FNCER establecidos en la ley, en este capítulo se
describen los aspectos de mercado que tienen relación con la participación de los PAH en
el entorno del mercado eléctrico colombiano. Participación que tiene dos tópicos principales
a tener en consideración, teniendo en cuenta su acotamiento en capacidad (inferior a 10
MW), cuales son:



Las alternativas de comercialización de la energía generada
Las tarifas aplicables en particular y en general la regulación económica aplicable

Es evidente que estos dos tópicos inciden de manera directa en la decisión del inversionista
puesto que van a determinar el flujo de caja durante la vida útil del proyecto. En este punto
es importante recordar, que de acuerdo con la revisión de los referentes internacionales, la
estrategia “Feed In Tariff” es la más aplicada para promocionar los desarrollos de PAH en
el mundo.
7.4.2

La comercialización de energía de los PAH

La forma de comercializar la energía es uno de los aspectos básicos a considerar dentro
del análisis financiero de un proyecto de generación, incluyendo los costos y cargos
asociados a esa comercialización, es decir, la estimación de los ingresos durante la vida
útil del proyecto.
De acuerdo con el marco regulatorio expedido por la CREG aplicable a la actividad de
generación, los Pequeños Aprovechamiento Hidráulicos (PAH) tal y como se encuentran
definidos en el marco normativo vigente, esto es aprovechamientos con capacidad instalada
inferior a 10 MW, se encuentran dentro del rango de clasificación de las denominadas
Plantas Menores.
Partiendo de la base que los PAH son aquellos que tienen una capacidad instalada inferior
a 10 MW, en este capítulo se presentan algunos apartes del marco regulatorio en los
aspectos relacionados con las alternativas de comercialización de la energía producida por
este tipo de plantas y dentro de ellas los PAH por supuesto.
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Plantas No Despachadas Centralmente (PNDC)

Presentamos a continuación algunos apartes de la Resolución CREG 086 de 1996,
referidos especialmente a las alternativas de comercialización de energía de las plantas
menores.

“Resolución 086 de 1996
(15 de octubre)
Por la cual se reglamenta la actividad de generación con plantas menores de 20 MW que se
encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Articulo 1° Definiciones
(…)
Generación con Plantas Menores: Es la generación producida con plantas con capacidad efectiva
menor a 20 MW , operadas por empresas generadoras, productores marginales o productores
independientes de electricidad y que comercializan esta energía con terceros, o en el caso de las
empresas integradas verticalmente, para abastecer total o parcialmente su mercado. La categoría
de Generación con Plantas Menores y la de Autogenerador son excluyentes. El régimen de estos
últimos es el contenido en la Resolución CREG-084 del 15 de octubre de 1996.
(…)
ARTICULO 3o. Opciones de las Plantas Menores. Las personas naturales o jurídicas propietarias
u operadores de plantas menores tienen las siguientes opciones para comercializar la energía que
generan dichas plantas:
Plantas Menores con Capacidad Efectiva menor de 10 MW
Estas plantas no tendrán acceso al Despacho Central y por lo tanto no participarán en el Mercado
Mayorista de electricidad. La energía generada por dichas plantas puede ser comercializada,
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
1. La energía generada por una Planta Menor puede ser vendida a una comercializadora que
atiende mercado regulado, directamente sin convocatoria pública, siempre y cuando no
exista vinculación económica entre el comprador y el vendedor. En este caso, el precio de
venta será única y exclusivamente el Precio en la Bolsa de Energía en cada una de las horas
correspondientes.
2.
La energía generada por una Planta Menor puede ser ofrecida a una comercializadora que
atiende mercado regulado, participando en las convocatorias públicas que abran estas
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empresas. En este caso y como está previsto en la Resolución CREG-020 de 1996, la
adjudicación se efectúa por mérito de precio.
3.
La energía generada por una Planta Menor puede ser vendida, a precios pactados
libremente, a los siguientes agentes: Usuarios No Regulados, Generadores, o
Comercializadores que destinen dicha energía a la atención exclusiva de Usuarios No
Regulados.”

Si bien las alternativas de generación señaladas se mantienen, estudios y análisis
posteriores adelantados por la CREG, han formulado planteamientos y propuestas
regulatorias tendientes a revisar la participación de las plantas menores en el mercado de
confiabilidad
En este sentido, la CREG mediante la Circular 089 de 2014 publicó el Documento 077 de
2014 “Expansión en Generación de Energía Eléctrica y Cargo por Confiabilidad” en donde
en el numeral 3.7 Plantas Menores realiza un análisis de la remuneración del Cargo por
Confiabilidad a estas plantas y hace una propuesta para que la liquidación del Cargo por
Confiabilidad de las plantas menores se haga centralizadamente por el ASIC, en los
siguientes términos.
Algunos apartes del Documento CREG 077 de 2014
“3.7 Plantas Menores
En las reglas de remuneración del CxC a plantas menores se define que dichas plantas lo cobran
directamente en los contratos. Dicha medida se fundamentaba en el supuesto de que estos agentes
ofrecerían a la demanda contratos que les cubrieran en forma similar para las diferentes estaciones,
lo que permitia que el generador menor brindara la confiabilidad directamente con la planta o
comprándola en el mercado.
Sin embargo, la práctica comercial ha sido diferente a lo esperado y lo que se presentó fueron
contratos en donde la demanda paga lo generado. Esto tiene dos efectos: i) la demanda tiene que
comprar mayor cobertura a las plantas despachadas centralmente y ii) la planta menor tiene un
ingreso por CxC que es mayor a su energía firme.
Lo anterior, ha dado unos incentivos que distorsionan la señal para la construcción de plantas, tal
como se presentó en 3.1.
Para evitar las distorsiones señaladas, se recomienda que la liquidación del CxC de las plantas
menores se haga centralizadamente por el ASIC, teniendo en cuenta las que se aplican actualmente,
es decir:



Las plantas recaudan por la generación
La remuneración del CxC será de acuerdo con la energía firme de la planta.”

Posteriormente, la CREG mediante la Resolución CREG 037 de 2015 hizo público el
proyecto de resolución para modificar las reglas de participación de las plantas no
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despachadas centralmente en el Cargo por Confiabilidad. Dentro de las medidas allí
contenidas se planteaba el otorgamiento de Obligaciones de Energía Firme para todas las
plantas no despachadas centralmente conforme a su ENFICC. Asimismo, se propuso una
distinción entre plantas menores de grupo e independientes, con el fin de que aquellas
clasificadas en este segundo grupo no participaran en la liquidación centralizada del Cargo
por Confiabilidad. Finalmente, se propuso que las plantas no despachadas centralmente
con una capacidad instalada menor a 5 MW no quedaran incluidas en la liquidación
centralizada del Cargo por Confiabilidad.
Del análisis de los comentarios recibidos a la Resolución CREG 037 de 2015, se encontró
como conveniente no clasificar a las empresas entre independientes y de grupo, dada la
imposibilidad de un efectivo monitoreo del estatus en que cada planta se clasificaba. Por lo
anterior, se diseñó un mecanismo regulatorio que permita capturar los beneficios en
competencia de que estas centrales aportan al Mercado de Energía Mayorista.
La CREG mediante Resolución CREG 138 de 2015, adoptó las reglas de participación de
las plantas no despachadas centralmente en el Cargo por Confiabilidad. El mecanismo
regulatorio de ésta resolución consiste en permitir que la liquidación del Cargo por
Confiabilidad de las plantas cuyas variaciones entre la generación programada y la real
diaria cumpla con el umbral de desviación permitido, no se haga de forma centralizada.
Los agentes en sus comentarios, señalaron la imposibilidad de cumplir los términos de la
Resolución 138 de 2015 en los tiempos definidos por la CREG, por lo que solicitaron un
esquema más flexible y un periodo de transición. Como resultado del análisis de estos
comentarios, la CREG diseñó un mecanismo de participación que le da la posibilidad al
agente de elegir el compromiso que quiere adquirir y que a su vez, lo incentiva a mejorar
su pronóstico para poder capturar los beneficios en competencia que las PNCD tienen en
el sistema. Dicho mecanismo se publicó y se puso a consulta con la Resolución CREG 239
de 2015.
Terminado el periodo de recepción y análisis de comentarios y teniendo en cuenta que la
CREG ha decidido llevar a cabo un estudio integral del Mercado de Energía Mayorista,
dentro del que se analizarán cuáles deberían ser las reglas de participación de las plantas
menores y plantas con generación intermitente en el mercado de corto plazo o bolsa de
energía, se ha decidido derogar la Resolución CREG 138 de 2015.
Con el cambio regulatorio, los ingresos de una planta menor con las características de la
central evaluada se incrementan de manera proporcional a su ENFICC en alrededor de un
15%. No obstante, los costos operativos también presentan un importante crecimiento
cercano al 30%. Estas variaciones en la estructura de costos e ingresos generan una
reducción del FCL a partir del cual se estiman los indicadores financieros del proyecto.
Así las cosas, el interés de la consultoría en presentar este aspecto económico que influye
en la rentabilidad financiera de los Plantas Menores dentro del contexto general de
promoción de los PAH como parte de las FNCER objeto del presente estudio, es el de
advertir sobre una circunstancia cierta, de índole regulatorio, que a la luz de los
inversionistas interesados, puede constituirse en un riesgo para sus inversiones habida
cuenta del interés mostrado por el regulador con la promulgación y posterior derogatoria de
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la resolución CREG 138 de 2015 para revisar la participación de las Plantas Menores en el
CXC.

7.4.4

LAS PAH (PCH) en las ZNI

Teniendo en cuenta el carácter nacional de la Ley 1715 de 2014, es claro que la
aplicabilidad de los beneficios previstos, cubre también a los proyectos que se lleguen a
desarrollar en las Zonas No Interconectadas (ZNI), de hecho la misma ley 1715 lo formula
como uno de sus objetivos. Durante las últimas décadas los proyectos tendientes a proveer
el servicio o mejorar las condiciones del mismo en las ZNI, vienen siendo objeto de
promoción por parte del Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas
(IPSE) dada la naturaleza de sus funciones, igualmente, la CREG regula los aspectos
económicos y tarifarios de la prestación del servicio en estas áreas.
Entonces, con el fin de presentar una visión general del tema y por considerar que es un
aspecto a tener en cuenta por parte de la entidad a cargo de la planeación, en esta sección
se presenta una breve descripción de las normas de carácter específico expedidas por las
autoridades competentes, tendientes a promover el desarrollo de proyectos con base en
tecnologías alternativas en las ZNI.
En este sentido, la CREG mediante resolución 004 de 2014, sometió a consulta un
proyecto de resolución “Por la cual se establece la fórmula tarifaria y las metodologías
generales para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización del
servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas”.
Esta propuesta contempla que las fuentes de generación con energía más limpia que se
instale en las ZNI podrán recibir el mismo precio por kWh que el que se reconoce a la
generación con líquidos en las ZNI.
8







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Internacionalmente se consideran las PCH o PAH como una alternativa de energías
renovable, que contribuye a disminuir la emisión de GEI y por consiguiente a enfrentar
el cambio climático.
Si bien se considera que las PCH tienen potencial de afectación ambiental por su
construcción y operación, en principio este es de menor escala que los grandes
desarrollos hidroeléctricos. No obstante lo anterior, su desarrollo debe darse de una
forma planificada y supervisada con el fin de prever y evitar impactos acumulativos
significativos generados por múltiples desarrollos en una misma fuente o cuenca.
El desarrollo de PCH en un país contribuyen efectivamente al suministro de energía a
las zonas rurales y aisladas.
La ley 1715 de 2014, busca incentivar el desarrollo de FNCER como instrumento
fundamental al desarrollo sostenible, y en específico a la disminución de GEI y a
combatir el cambio climático.
Las PCH son definidas en las ley 1715 como FNCER
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Desde la expedición de la ley 143 se aborda el tema de las FNCER, posteriormente en
la ley 697 del 2001 se definieron cuales se consideran FNCER, incluyendo entre ellas
los PAH y definiendo estos como los menores de 10 MW. Por último con la expedición
de la ley 1715 del 2015 se avanzó en el desarrollo normativo tendiente a incentivar las
FNCER en Colombia, sin embargo esta última ley no modifico los 10 MW definidos en
la ley 697 de 2001 para los PCH, ni faculto expresamente a ninguna entidad para
hacerlo. Por lo anterior, se mantiene el límite de PCH como las menores de 10 MW.
Internacionalmente no existe homogeneidad en la definición de que se denomina una
pequeña central hidroeléctrica. Esta varia en los diferentes países, pasando de
proyectos de menos de 1 MW a proyectos hasta de 50 MW.
Acorde al informe de la ONUDI, si bien se reconoce que una gran dificultad en la
elaboración de los dos informes de pequeñas centrales hidroeléctricas en el mundo
(2013 y 2016), dichos informes se realizaron tomando como base centrales hasta de 10
MW, en razón a que es lo predominante en la información revisada para dichos
informes.
En la definición de los límites para señalar que es una PCH, en los diferentes países
prevalece la definición de valores fijos de capacidad instalada. Estos valores varían
entre países principalmente acorde a políticas orientadas a desarrollar las PCH como
alternativa de energías renovables, limpia, de menor impacto ambiental, acorde con el
potencial de cada país.
En la revisión de información internacional no se encontraron referencias de
metodologías complejas para la definición de que es considerado como una PCH.
En Colombia, aunque no se encontraba establecido formalmente en ningún documento,
el desarrollo hidroeléctrico se ha orientado por el esquema de las naciones unidas que
categoriza las centrales así: micro 0-1 MW, 1-10 pequeña, de 10-100 mediana, mayores
de 100 grandes.
En relación con las características que se deberían tener en cuenta para evaluar la
asignación de los beneficios de la ley 1715 se identificaron algunos criterios que podrían
ser incorporados por la UPME para el proceso de certificación de una FNCE y su acceso
a los beneficios de esta ley:
o Se recomienda como criterio de evaluación al momento de seleccionar o no un
proyecto como objeto de los incentivos previstos en la ley 1715, revisar si este
requiere o no de la construcción de un embalse. En caso afirmativo, se
recomienda que se evalúe el potencial que dicho embalse tiene de generar GEI
y el balance neto del proyecto frente a su aporte al SIN en GEI.
o Por otro lado se debe analizar la concepción del proyecto desde el punto de vista
del mejor uso del recurso natural y de su sostenibilidad, por lo que se
recomienda revisar el perfil energético y el análisis de alternativas de la pre
factibilidad, así como el proceso de identificación del proyecto dentro del
aprovechamiento óptimo de la cuenca.
o Desde el punto de vista de las características de diseño se pueden tener en
cuenta durante los análisis aspectos tales como:
 Para las PCH filo de agua o (de paso) conectadas al SIN deben
diseñarse para caudales superiores al caudal medio porque se puede
recuperar energía secundaria para compensar la que deja de generarse
con el caudal ecológico o residual. Lo que no se puede hacer en
proyectos aislados como los de la ZNI.
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En estos estudios y diseños de las PCH es muy importante la selección
de la zona de la corriente donde se ubican las estructuras: toma,
almenara y casa de máquinas, así como las zonas de conducción,
tubería de presión, y estructura de restitución, con el fin de tener un
componente de estructuras hidráulicas lo más económico posible.
Las conducciones no deben ser muy largas para evitar pérdidas y
sobrecostos.
Los sitios de casas de máquinas no deben sufrir inundaciones ni
deslizamientos, verificando los niveles de las corrientes y con estudios
geotécnicos.
El estudio hidrológico debe ser muy juicioso pues la medición del
desnivel se puede hacer con precisión en cualquier momento, pero el
caudal debe ser el resultado de un estudio detallado.

No se recomienda evaluar otros aspectos ambientales diferentes a la presencia o no
de embalse para la adjudicación de los incentivos previstos en la ley 1715, de acuerdo
con las disposiciones del mecanismo de desarrollo limpio. Lo anterior en razón a que la
evaluación integral de los potenciales impactos ambientales y sus posibilidades de
manejo corresponde a la autoridad ambiental, mediante un trámite diferente, el cual se
encuentra establecido. Imponerle condiciones ambientales adicionales a los PAH, es
limitar el desarrollo de estas con condiciones que no se tienen para las restantes
FNCER.
Los incentivos previstos en la ley 1715 de 2015, buscan fomentar la instalación o ingreso
al mercado de FNCER entre las que se encuentran los PAH. No obstante lo anterior, es
importante resaltar que dichos proyectos deberán operar con las condiciones
establecidas para el mercado eléctrico Colombiano. Este punto se considera importante
a ser tenido en cuenta, en razón a que para PAH menores a 10 MW, las condiciones de
comercialización existentes, mediante las cuales dichas plantas no pueden ofertar su
energía en bolsa y por tanto entregan su energía de forma directa al sistema, pueden
ser determinantes para el cierre financiero de los proyectos. En caso de que la CREG
modifique dichas condiciones, los incentivos previstos para los PAH pueden no ser
suficientes para incentivar este tipo de proyectos.



El artículo octavo de la Resolución UPME 045 de 2016, establece la exigencia de que
quienes soliciten los incentivos de la Ley 1715 de 2014, deben estar inscritos en el
registro de proyectos de generación de energía de la UPME. Se recomienda que en el
estudio de la solicitud de incentivos presentada por el promotor, allegue la información
del perfil energético y el análisis de alternativas de la pre factibilidad, así como el
proceso de identificación del proyecto dentro del aprovechamiento óptimo de la cuenca.



De acuerdo con las etapas del proyecto los análisis deben ir incorporando los estudios
y resultados de las fases de prefactibilidad, factibilidad y diseño detallado. En la fase II
es necesario que se presenten los diseños preliminares o ingeniería básica, y en la
fase III los diseños de planos de licitación o ingeniería de detalle.
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