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Abstract: In this research work, an analysis of what is the current regulatory framework 

of the Colombian electricity sector regarding the inclusion of renewable energy in the 

electrical distribution system, especially photovoltaic systems (SFV). 

 

We consulted accredited databases and websites of institutions in the electricity sector, we 

find that in Colombia the new resolution is favorable, since the law 1715 allows to sell 

surpluses to the network and there are also tax benefits, traders and entrepreneurs have 

taken advantage of these benefits, although in the residential sector has'nt an great impact, 

due to the cultural barrier, because the people thinks that photovoltaic technology 

implementation is very expensive 

The inclusion of the no conventional energy sources, allows to expand the energy matrix, 

to meet the commitments made to reduce greenhouse gas emissions, robustness in the 

electrical system and ensures the energy supply when the climatic phenomena appear. 

 

Keywords: Photovoltaic systems, electric power distribution network, distributed 

generation, legislation and electrical regulations. 

 

Resumen: En este trabajo de investigación se plantea un análisis de cómo es el marco 

normativo vigente del sector eléctrico colombiano referente a la inclusión de energía 

renovables al sistema de distribución eléctrico, en especial los sistemas fotovoltaicos 

(SFV).  

Se consultó bases de datos acreditadas y sitios web de instituciones del sector eléctrico, se 

encuentra que en Colombia la nueva resolución es favorable, pues la ley 1715 permite 

vender los excedentes a la red y además hay beneficios tributarios, los comerciantes y 

empresarios han aprovechado estos beneficios, aunque en el sector residencial no se ha 

visto un impacto, debido a la barrera cultural al creer que la tecnología fotovoltaica es 

costosa.  

Con la inclusión de las FNCE (Fuentes no convencionales de energía), se  logra ampliar 

la matriz energética, se empieza a cumplir los compromisos adquiridos en reducir las 

emisiones de  gases de efecto de invernadero,  se logra robustez al sistema eléctrico, 

garantiza el suministro  en tiempos de sequía. 

 

Palabras clave: Sistemas fotovoltaicos, redes de distribución de potencia eléctrica, 

generación distribuida, legislación y regulación eléctrica. 
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1. INTRODUCION 

 

El calentamiento global es un tema que preocupa 

a los países a nivel mundial, la causa principal es 

la propia acción del ser humano, con su afán del 

crecimiento económico e industrial a recorrido a 

fuente de energía que han resultado poco 

amigables al medio ambiente, como son los 

recursos fósiles, que al quemarse desprende las 

emisiones de dióxido de carbono, llegando a la 

atmosfera provocando un aumento de los 

llamados gases de efecto invernadero. 

 

En Alemania, el 26 de enero del 2009,  se 

establece el estatuto de la agencia internacional 

de energías renovables (IRENA, 2009), entre los 

puntos que más se resaltó son las graves 

consecuencias negativas que trae el empleo de 

combustibles fósiles para el medio ambiente y el 

papel  crucial que las energías renovables pueden 

desempeñar en la reducción de la concentración 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

Los países que asistieron se comprometen a 

impulsar las energías renovables, como estrategia 

algunos optaron con cambiar su marco 

regulatorio del sistema energético, permitiendo y 

estimulando el desarrollo de las fuentes no 

convencionales de energía renovables como una 

solución para mitigar los gases de efecto de 

invernadero, entre ellos se encuentra China, 

Estados Unidos, Japón, Alemania, India, España, 

entre otros. 

 

Colombia no es ajeno ante esta situación, para 

ello en el 2013 mediante Ley 1665 se aprueba el 

“estatuto de la agencia internacional de energías 

renovables (IRENA)”, hecho en Bonn, Alemania 

2009 y un año después con Ley 1715 del 2014 se 

promueve el desarrollo y utilización de energías 

renovables a través de incentivos tributarios y 

arancelarios y permitiendo la venta de 

excedentes a la red eléctrica. 

 

Las energías renovables han recibido un 

importante respaldo de la comunidad 

internacional con el ‘Acuerdo de París’ suscrito 

en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en 

diciembre de 2015 en la capital francesa, el cual 

se consolidan los compromisos adquiridos en el 

estatuto de IRENA del 2009. 

 

Es importante resaltar que todos esos 

compromisos han sido el motor para los cambios 

normativos respecto al sector eléctrico 

permitiendo la integración de las FNCE a la red 

eléctrica en los países comprometidos a mitigar 

los gases de efecto invernadero. 

 

 

 

Adicionalmente los incentivos definidos en la 

Ley 1715 de 2014 son favorables para el usuario 

residencial de estrato 1, 2 y 3, pero el trámite es 

muy dispendioso para un usuario promedio.  De 

este modo, la masificación de la posibilidad de 

inclusión de estas energías es aún incipiente.  

No obstante, la regulación vigente permite 

motivar estudios para la evaluación de los 

potenciales energéticos provenientes de fuentes 

no convencionales, como la eólica y solar, en 

distintas zonas del país. Esto permite identificar 

los lugares de mayor potencial donde se pueden 

implementar las FNCE, y poder financiar según 

el marco regulatorio vigente los estudios e 

implementaciones de estas nuevas tecnologías. 

Así mismo, definir la alternativa a implementar 

de manera prioritaria y que permiten la mayor 

eficiencia como es el caso de la solar fotovoltaica 

en algunas zonas del país (González, F. A. L., & 

Cely, M. M. H. (2013).  
 

 

2. MARCO REGULATORIO DE 

COLOMBIA 
 

Debido a los compromisos adquiridos por 

Colombia en materia de energías renovables, 

gestión eficiente de la energía y reducción de 

gases de efecto de invernadero, a través de la 

aprobación del estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA), 

mediante la ley 1665 de 2013. El congreso de la 

república de Colombia emite la Ley 1715 en el 

año 2014, el cual establece el marco legal y los 

instrumentos para la promoción y 

aprovechamiento de las renovables, por la cual 

elimina la carga tributaria de los proyectos 

energéticos renovables, fomenta la inversión, 

investigación y desarrollo de energías limpias, la 

eficiencia energética y la respuesta a la demanda. 

(Ley 1715, 2014, art. 2) 

 

3. LEY 1715 

 

Por medio de la cual se regula la integración de 

las energías renovables no convencionales al 

sistema energético nacional. 

 

Su objeto principal se enfoca en dos áreas, 

promover el desarrollo y la utilización de las 

fuentes no convencionales – FNCE, 

principalmente aquellas de carácter renovables y 

la otra área busca promover la gestión eficiente 

de la energía. 

 

3.1 Promover el desarrollo y la utilización de las 

fuentes no convencionales mediante: 

 

 La integración de las FNCE en el mercado 

eléctrico puede ser estimulado por medio de 

incentivos a la inversión para que estas 
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fuentes se desarrollen y participe en el 

mercado, o por medio de mecanismo para 

que en el mercado de corto plazo pueda 

integrarse de mejor manera. 

 

 Participación en las zonas no 

interconectadas, a través de esquemas 

hibrido para sustituir o reducir el uso del 

Diesel que actualmente es la principal fuente 

de energía en las ZNI. 

 

 Otros usos energéticos, que pueden ser para 

usos térmicos calentamientos o para aire 

acondicionado entre otros. 

3.2 Gestión eficiente de la energía. 

 

La gestión eficiente de la energía comprende la 

eficiencia energética y la respuesta a la demanda. 

  

3.2.1 Eficiencia energética  

 

Es hacer un mejor uso de la energía que se 

consume, es la relación entre la energía 

aprovechada y la total utilizada en cualquier 

proceso de la cadena de energía, se busca ser 

maximizada a través de buenas prácticas de 

reconversión tecnológica o sustitución de 

combustibles. 

Como ejemplo en un proceso productivo para 

producir la misma unidad de salida logrando 

utilizar menos energía o utilizando la misma 

cantidad de energía para producir mayores 

cantidades de salida de producto. 

Entre lo establecido en la Ley, esta que todo 

edificio de administración pública deberá fijar 

metas escalonadas de eficiencia energética con 

horizontes de hasta 10 años, se plantea que todo 

producto cuente con un sistema de etiqueta e 

información sobre la eficiencia energética, se 

financia proyectos de eficiencia energéticas a 

través del Fenoge (Fondo de Energía No 

Convencionales y Gestión Eficiente de la 

Energía) 

3.2.1 Respuesta de la demanda. 

 

Por medio de señales de precio de la energía, se 

le dan participación a los usuarios y los 

consumos de hora pico en la cual es más costosa 

se puedan trasladar a ciertas horas que es más 

económicas, logrando así no tener las líneas 

sobrecargas, dando como resultado un mejor uso 

de la infraestructura tanto de generación, 

transmisión y distribución, por medio de una 

demanda más plana.  

 

 

 

 

 
Fig. 2. Curva de demanda promedio en Colombia 

 
Fuente: (XM, s.f.) 

 

3.3 Disposiciones para la generación de 

electricidad con FNCE y la gestión eficiente de 

la energía. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen 

detallado sobre los aspectos más relevantes sobre 

las disposiciones.  

 

 

 

Tabla 2: Disposiciones para la generación de 

electricidad con FNCE y GD 

 

Promoción de la generación de electricidad con 

FNCE 

 

 

 

Estrategia para 

promover la 

generación con 

FNCE 

Expedición de los 

lineamientos de política 

energética 

Regulación técnica y 

económica  

Beneficios fiscales 

Campañas publicitarias  

Actividades necesarias, 

conforme a las competencias y 

principios establecidos en esta 

ley y las Leyes 142 y 143 de 

1994. 

 

Mecanismos de Promoción de la autogeneración 

a pequeña y gran escala y la generación 

distribuida 

 

 

 

Autogeneración 

Pequeña Escala 

FNCER 

Se autoriza entrega de 

excedentes a la red de 

distribución y/o transporte. 

Se autoriza la entrega de 

excedentes. 

 

Sistemas de medición 

bidireccional. 

Medidores bidireccionales de 

bajo costo para la liquidación 

de sus consumos 
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Mecanismos simplificados de 

conexión. 

puedan ser implementados, 

entre otros, por usuarios 

residenciales 

Créditos de energía. 

Los excedentes que entreguen 

a la red de distribución se 

reconocerán, mediante un 

esquema de medición 

bidireccional, como créditos 

de energía, según las normas 

que la CREG defina para tal 

fin, 

Venta de créditos de energía. 

Podrán negociar dichos 

créditos y los derechos 

inherentes a los mismos con 

terceros naturales o jurídicos, 

según las normas que la 

CREG defina para tal fin 

 

 

 

Autogeneración 

Pequeña Escala 

FCE 

Entrega de excedentes a la red 

de distribución y/o transporte 

Sistemas de medición 

bidireccional. 

Mecanismos simplificados de 

conexión. 

No tiene sistema de crédito de 

energía 

 

 

 

Autogeneración 

Gran Escala 

Entrega de excedentes a la red 

de distribución y/o transporte 

No se diferencia de la fuente 

de energía  

Debe cumplir las mismas 

normas que un Generador de 

los que participan en el 

mercado eléctrico 

 

 

 

Generación 

Distribuida 

Venta de energía: se 

remunerará teniendo en cuenta 

los beneficios que esta trae al 

sistema de distribución donde 

se conecta (pérdidas evitadas, 

vida útil de los activos de 

distribución, el soporte de 

energía reactiva, etc.) 
Fuente: propia, adaptada (Ley 1715, 2014) 

 

3.4 Fondo de energías no convencionales y 

gestión eficiente de la energía (FENOGE) 

 

Por medio de la ley 1715 se crea el FENOGE, es 

un fondo destinado a financiar parcial o 

totalmente programas y proyectos de energías no 

convencionales y gestión eficiente de la energía. 

 

 

El FENOGE puede financiar: 

 

 Programas de FNCE y gestión eficiente de la 

energía en forma parcial o total, para estratos 

1, 2, 3 (proyectos o programas de generación 

o gestión a pequeña escala) 

 

 Estudios, auditorías energéticas, 

adecuaciones locativas, disposición final de 

equipos sustituidos y costos de 

administración e interventoría de los 

programas o proyectos. 

 

Los proyectos que aspiran ser financiados por los 

recursos de este fondo deben cumplir una 

evaluación costo-beneficio.  

 

Los recursos del fondo son provenientes de: 

 La Nación 

 Entidades públicas y privadas 

 Organismos de carácter multilateral e 

internacional 

El fondo es reglamentado por el Ministerio de 

Minas y Energía y administrado por una fiducia 

que seleccione el MME para tal fin. 

 

3.5 Incentivos a la inversión en proyectos de 

fuentes no convencionales de energía. 

 

Incentivos que establece la Ley 1715 para 

proyectos de FNCE son: Deducción de renta, 

Exclusión de IVA, Depreciación acelerada de 

activos y Exención de Aranceles 

 

3.5.1 Deducción de renta 

 

Los proyectos de fuentes no convencionales de 

energía tienen derecho a reducir anualmente su 

renta por un valor del 50% de la del valor total de 

la inversión realizada, y fragmentado durante por 

5 años siguiente al año gravable de la inversión 

realizada.  

 

3.5.2 Exclusión de IVA 

 

Los equipos, elementos, maquinaria y servicios 

nacionales o importados que se destinen a la 

preinversión e inversión, para la producción y 

utilización de energía a partir de las fuentes no 

convencionales, así como para la medición y 

evaluación de los potenciales recursos estarán 

excluidos de IVA. 

El ministerio de medio ambiente certificará los 

equipos y servicios excluido del gravamen. 

 

3.5.3 Depreciación acelerada de activos 
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Incentivo contable, la tasa anual de depreciación 

será no mayor de veinte por ciento (20%) como 

tasa global anual y será aplicable a las 

maquinarias, equipos y obras civiles necesarias 

para la preinversión, inversión y operación de la 

generación con FNCE, que sean adquiridos y/o 

construidos, exclusivamente para ese fin, a partir 

de la vigencia de la presente ley. 

3.5.4 Exención de Aranceles 

 

Exención del pago de los Derechos Arancelarios 

de Importación de maquinaria, equipos, 

materiales e insumos destinados exclusivamente 

para labores de preinversión y de inversión de 

proyectos con dichas fuentes, que no sean 

producidos por la industria nacional y su único 

medio de adquisición esté sujeto a la importación 

de estos. 

 

Deberá ser solicitada a la DIAN en un mínimo de 

15 días hábiles antes de la importación  

 

Para acceder a los incentivos antes mencionados 

son para proyectos avalados en la certificación 

emitida por el Ministerio de Minas y Energía o la 

entidad que este faculte para este fin. 

 

4. DECRETO QUE DESARROLLA LOS 

INCENTIVOS PREVISTOS EN LA LEY 

1715 DEL 2014 

 

El (Ministerio de Minas y Energía, 2015) 

mediante el decreto 2143 , Reactifica los 

incentivos previstos en la ley 1715 y define los 

lineamientos para la aplicación de los incentivos 

del capítulo III de la ley 1715 de 2014, los cuales 

son: 

 

4.1 Deducción especial sobre el impuesto de 

renta y complementarios 

 

Los contribuyentes declarantes del impuesto 

sobre renta y complementarios, para acceder al 

incentivo deberá obtener previamente la 

certificación de beneficio ambiental que expide 

el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

4.2 Exclusión del IVA 

 

Los requisitos generales para acceder a este 

incentivo son: 

 

 Que la maquinaria o equipo este en la lista 

de bienes y servicios para la producción y 

utilización de FNCE, que la UPME expide  

 

 Si la maquinaria o equipo no se encuentra en 

la lista, para actualizarla el público en 

general puede solicitar ante la UPME, 

anexando una relación de los bienes y 

servicios, junto con la justificación técnica 

de su uso dentro del proyecto FNCE. 

 

 Obtener la certificación expedida por el 

Ministerio de Minas y Energía a través de la 

UPME, en la cual se avale el proyecto de 

FNCE , junto con los equipos y maquinarias 

para su realización. 

 

 Posteriormente de obtener el certificado de 

la UPME, se procede a la certificación de la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), en la que se incluirá 

las cantidades y subpartidas arancelarias. 

 

 El certificado de la ANLA, será suficiente 

prueba para soportar la declaración de 

importación ante la DIAN y también para 

solicitar la exclusión del IVA en las 

adquisiciones nacionales. 

 

 

4.3 Exención de gravamen arancelario 

 

Los requisitos generales para acceder a este 

incentivo son: 

 

 Obtener la certificación expedida por la 

UPME 

 Certificación expedida por la ANLA 

 La ANLA, deberá remitir a la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior – VUCE, la 

solicitud de licencia previa, anexando la 

mencionada documentación. 

 Con el registro de la certificación ante el 

VUCE se entiende cumplida la solicitud de 

exención a la DIAN. 

 

4.4 Régimen de depreciación Acelerada 

 

 Obtener la certificación expedida por la 

UPME 

 Certificación expedida por la ANLA 

5. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A 

LOS INCENTIVOS 

 

Para acceder a los incentivos se debe hacer 

trámites en primer lugar ante la UPME para 

obtener la certificación de aval del proyecto de 

FNCE, posteriormente en la ANLA se gestiona 

la certificación de beneficio ambiental, una vez 

obtenida la certificación de beneficio ambiental 

se hace el registro en el VUCE, que de allí se 

emite la notificación a la DIAN para el acceso de 

los beneficios tributarios. 
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5.1 Trámites ante la UPME 

 

Los tramites son reglamentados según la Unidad 

de Planeación Minero Energética, por medio de 

la resolución 045 y en ello se estable: 

 

5.1.1 Registro del proyecto de FNCE 

 

Antes de iniciar el proceso de certificación sobre 

el aval del proyecto, se debe estar inscrito en el 

registro de proyectos de generación de energía 

eléctrica de la UPME, los formatos para ello 

están disponibles en la página web de la entidad.   

 

5.1.2 Solicitud de certificación sobre el aval del 

proyecto emitido por la UPME 

 

para solicitar la certificación se debe diligenciar 

y allegar a la UPME, para su consideración y 

evaluación la siguiente información: 

 

 Formato de presentación para solicitar la 

certificación para obtener beneficios 

tributarios y arancelarios 

 Formato de especificaciones de elementos, 

equipo, maquinaria y/o servicios. 

 Copia de la cedula de ciudadanía y/o 

extranjería, si se trata de personas naturales. 

 Certificado de existencia y representación 

legal cuando se trate de personas jurídicas, 

con fecha de expedición no anterior a un 

mes de la presentación de la solicitud. 

 Descripción del proyecto objeto de la nueva 

inversión, y del que hacen parte los 

elementos, equipos, maquinarias y/o servicio 

a adquirir. 

 Catálogos, planos descriptivos debidamente 

firmados y/o documentos, que incluyan las 

especificaciones técnicas de los elementos, 

equipos, maquinaria y/o servicios objeto de 

la solicitud. 

Los formatos son publicados en la página web de 

la UPME,  

 

La información se radica en la ventanilla de 

correspondencia de la UPME, con asunto: 

solicitud de certificación para incentivos de 

proyectos de FNCE- ley 1715 de 2014 ó también 

por vía web.  

 

Radicada la información, la UPME podrá 

solicitar información adicional que se considere 

necesaria, en un término de quince (15) días 

calendario. 

 

El peticionario contará con quince (15) días 

calendario para hacer llegar la información 

solicitada 

 

Una vez la solicitud cumpla con los requisitos 

señalados, la UPME en un plazo de hasta quince 

(15) días calendario, contados a partir del día 

siguiente a la radicación que cumple con los 

requisitos, se comunicará mediante carta y/o 

correo electrónico, su respuesta de aceptación o 

rechazo y en cada caso con las razones de la 

decisión, en caso de ser aceptación se 

acompañaría de la certificación respectiva. 

 

Procedimiento para solicitar la actualización y/o 

ampliación de la lista de bienes y servicios 

excluidos del IVA y exentos de gravamen 

arancelario. Para ello se deberá diligenciar y 

allegar a la UPME, para su consideración y 

evaluación la información contenida en el 

artículo 4 de la resolución UPME 045 

5.2 Trámites ante la ANLA 

 

Para acceder a los beneficios tributarios 

conforme lo dispuesto en ley 1715 de 2014, para 

ello (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016) en su Resolución 1283 de 

2016, delega a la ANLA expedir la certificación 

de beneficios ambientales por nuevas inversiones 

en los proyectos FNCER y de gestión eficiente 

de energía, quien cumpla los siguientes: 

 

5.2.1 Los requisitos 

 

1. Contar con la certificación expedida por la 

UPME 

2. Diligenciar el Formato 1 “Especificaciones 

del elemento, equipos, maquinarias” de 

acuerdo con lo establecido por la UPME. 

3. Se debe aportar Formato 2 cuando se 

incluyan servicios.  

4. Diligenciar Formato único de Solicitud de 

certificación de beneficios ambientales 

para FNCER y Gestión eficiente de la 

energía.  

5. Información del solicitante o apoderado 

del solicitante 

6. Descripción y cuantificación detallada del 

beneficio ambiental asociada al proyecto 

 

5.2.1 Procedimiento 

 

1. Cumpliendo los requisitos se radican ante 

la ANLA 

 

2. Los requisitos se pueden tramitar en la 

página web de la ANLA. 
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3. La ANLA procederá dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a su radicación, 

a expedir el acto que da inicio al trámite o 

en su defecto, requerirá mediante oficio el 

cumplimiento de los requisitos 

documentales para iniciar el trámite. 

 

4. Posteriormente, en un término de diez (10) 

días hábiles, la ANLA evaluará la 

información presentada y dado el caso, por 

una sola, podrá requerir información 

adicional, para lo cual otorgará un plazo 

máximo de un (1) mes 

 

5. Este término podrá ser prorrogado por 

quince (15) días hábiles más, previa 

solicitud del interesado antes del 

vencimiento del plazo inicial. 

 

6. Al no cumplirse la información adicional 

solicitada, se declarará el desistimiento de 

la solicitud y, por ende, ordenará su 

archivo, independientemente de que la 

solicitud pueda ser nuevamente presentada 

cumpliendo todos los requisitos legales. 

 

7. A partir del momento en que se declare 

que se cumple con todos los requisitos, se 

contará con veinticinco (25) días hábiles 

para certificar o no el incentivo ambiental, 

mediante resolución. La certificación 

emitida tendrá una vigencia de 1 año 

 

5.3 Trámites ante la DIAN y VUCE 

 

Los titulares de las nuevas inversiones son los 

que deben realizar los trámites para obtener los 

beneficios tributarios.  

 

5.3.1 Deducción de Renta. 

 

Se debe hacer el trámite ante la DIAN, para la 

aplicación de incentivo de la Deducción de 

Renta, presentando la certificación de los 

beneficios Ambientales que emite la ANLA. 

 

5.3.2 Exclusión del IVA 

 

Se debe presentar ante la DIAN, los certificados 

de beneficio ambiental obtenidos en la ANLA, al 

momento de registrar la compra para la 

maquinaria, equipos, materiales e insumos 

destinados únicamente a las etapas de 

preinversión e inversión. 

 

La Certificación de la ANLA, en la que se 

incluirán las cantidades y subpartidas 

arancelarias, será suficiente prueba para soportar 

la declaración de importación ante la DIAN, así 

como para solicitar la exclusión de IVA en las 

adquisiciones nacionales. 

 

5.3.3 Exención de gravamen arancelario 

 

Se hace la remisión del certificado obtenido en la 

ANLA a la VUCE, la solicitud de exención, se 

debe registrar la certificación de Beneficios 

Ambientales de la ANLA y la Certificación 

Técnica de la UPME que avala la 

documentación. 

 

Con el registro de la certificación ante el VUCE 

se entiende cumplida la solicitud de exención a la 

DIAN. 

 

6. RESOLUCIÓN CREG 030 DE 2018 

 

La resolución 030 de 2018 “Por la cual se 

regulan las actividades de autogeneración a 

pequeña escala y de generación distribuida en el 

Sistema Interconectado Nacional”. 

 

En ella se establecen las reglas para que los 

usuarios del servicio de energía eléctrica puedan 

producir energía y venderla al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN). (CODENSA, 

s.f.), usuarios residenciales de todos los estratos, 

así como los comerciales y pequeños 

industriales, produzcan energía principalmente 

para atender sus propias necesidades y puedan 

vender los excedentes al sistema interconectado. 

La producción es a pequeña escala (hasta un 

megavatio). (Portafolio, 2018) 

 

La CREG 030, definió los mecanismos para que 

las FNCE que instalen los usuarios, se puedan 

integrar a la red de distribución de energía 

eléctrica. 

 

6.1 Generador distribuido, GD 

 

Persona jurídica que genera energía eléctrica 

cerca de los centros de consumo, y está 

conectado al Sistema de Distribución Local y con 

potencia instalada menor o igual a 0,1 MW. 

(CREG 030 2018, 2018) 

 

6.2 Autogenerador a pequeña escala, AGPE: 

 

Es cuando un usuario decide producir energía 

eléctrica, principalmente para atender sus propias 

necesidades y el tamaño de su instalación de 

generación es inferior a 1000 KW (<1MW). 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

2018) 

 

Los AGPE se dividen en dos grupos, el primero 

con una capacidad de generación inferior a 100 
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KW y el segundo se encuentra con una capacidad 

entre 100KW y 1000 KW.  

AGPE inferior a 100kW su forma de conexión es 

más flexible y precios distintos al del segundo 

grupo. 

 

6.3 Integración a la red de la autogeneración y 

la generación distribuida 

 

Con anterioridad el solicitante deberá verificar, 

en la página web del OR la disponibilidad de la 

red a la cual desea conectarse. 

Posteriormente se debe cumplir unas condiciones 

y estándares dependiendo de que parte de la red 

se conecte. 

 

En la tabla 3, se muestran las condiciones para la 

integración de los GD y AGPE al SIN y al SDL. 

 

Tabla 3:Condiciones para la Integración 

 

 

Integración 

de los GD y 

AGPE al 

SIN. 

Energía anual exportada por GD 

y AGPE es inferior al 4% de la 

demanda comercial nacional del 

año anterior, se mantiene las 

condiciones de conexión y 

remuneración establecidas en la 

presente resolución. 

Si se supera el 4%, la CREG 

revisará y podrá modificar las 

condiciones de conexión y 

remuneración de las 

exportaciones de energía que se 

establecen en la presente 

resolución 

La suma de la energía 

suministrada al circuito o 

transformador del nivel de 

tensión 1, en 1 hora por todos los 

AGPE y GD sin almacenamiento 

debe ser menor al 50% de la 

demanda mínima horaria del año 

anterior al de solicitud de 

conexión. 

La suma de la energía 

suministrada al circuito o 

transformador del nivel de 

tensión 1, en 1 hora por todos los 

AGPE y GD fotovoltaicos sin 

almacenamiento debe ser menor 

al 50% de la demanda mínima 

horaria del año anterior al de 

solicitud de conexión en la franja 

horaria comprendida entre 6 am 

y 6 pm 
 

Fuente: decreto CREG 030 de 2018 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Los incentivos definidos en la Ley 1715 de 2014 

son favorables para el usuario residencial de 

estrato 1, 2 y 3, pero el trámite es muy engorroso 

para un usuario promedio, pues se debe ir a dos 

entidades, en primer lugar a la Unidad de 

Planeación Minero Energética, inscribir el 

proyecto, radicar solicitud, cumplir con toda la 

documentación y tramite en línea, todo ello 

conlleva alrededor de 45 días hasta la respuesta, 

el segundo lugar se debe realizar el 

procedimiento para la emisión de la certificación 

de incentivo ambiental frente a la ANLA, se 

radica solicitud, se evalúa y este proceso 

conlleva hasta la respuesta alrededor de 40 a 85 

días,  con la burocracia de la entidades, el tiempo 

a invertir y los costos asociados , conlleva a que 

un usuario promedio recurra a contratistas que 

realice todo el proceso y conlleve a un costo 

adicional para su pequeña instalación, 

impactando negativamente en el fomento de los 

AGPE 

 

Con la Ley 1715 no solo se logra cumplir con los 

compromisos adquiridos por el gobierno 

colombiano en reducir los reducir las emisiones 

de gases de efecto de invernadero, también se 

logra ampliar la matriz energética gracias 

proyectos de energía renovable, que pueden 

suplir la demanda que las hidroeléctricas no 

pueden satisfacer en los fenómenos del niño, a su 

vez se traduce en mejores tarifas para los 

usuarios al haber más competitividad en la 

generación eléctrica. 

 

Existe una barrera cultural al pensar que la 

tecnología fotovoltaica es costosa y que se 

necesita  grandes espacios de instalación de 

paneles solares para poder abastecer el consumo 

residencial, todo ello se debe a que el usuario 

promedio desconoce del avance de dicha 

tecnología, que su el costo por potencia ha 

disminuido al 75% en los últimos años y que el 

sistema se ha vuelto más eficiente, sumado a ello 

los beneficios tributarios y la remuneración de 

excedentes que se inyecte a la red. 

 

La inclusión de las FNCE trae consigo 

confiabilidad, robustez al sistema eléctrico, 

garantiza el suministro eléctrico en tiempos de 

sequía y fenómenos del niño, además disminuye 

la influencia de los agentes del mercado para 

imponer sus intereses, más aun cuando las 

hidroeléctricas en tiempos de sequias tienen 

niveles bajos en sus embalses,  las térmicas 

entran a cubrir ese déficit con precios costosos 

debido al alto costo de los combustibles       y 

que puede desestabilizar el precio de bolsa 

regulado y que el seguro por cargo de 
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confiabilidad sea insuficiente para mantener los 

precios de energía en una valor estable.  
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