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RESUMEN

Este trabajo está enfocado en analizar la aplicabilidad de los aspectos técnicos en el
marco de la Ley 1715 de 2014, con el fin de determinar recomendaciones o sugerencias que
se puedan aplicar en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, así
como también responder a problemas que están presentes como:
 Reglamentación parcial a la fecha, habiéndose dado un año de plazo para su
reglamentación.
 Definición de los lineamientos técnicos para que suceda su reglamentación en estos
aspectos.
Para lograr los objetivos de la ley es necesario un análisis de los aspectos técnicos que
determinen las condiciones de operación con calidad, seguridad y eficiencia de los sistemas
energéticos renovables a integrar. En este documento se presenta y aplica una metodología
de selección minuciosa de cada parámetro técnico incluido en la ley 1715 de 2014,
analizando con base a normativas o regulaciones actuales que se relacione con dicho
parámetro y complementándolo con regulaciones a fuentes no convencionales de energía en
otros países, para concluir con recomendaciones tanto en debilidades como en
oportunidades.
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RESUMEN

This paper wants to analyze the applicability of technical characteristics within the law
1715 of 2014, it has as an end to find the recommendations or suggestions that we can use
to ensure the fulfillment of the law, and it also wants to answer the problems that it has
such as:
 Partial regulation to date, given a year to its regulation.
 Definition of the guidelines in order to happen the regulation of this characteristics.
In order to reach the goals of this law it is necessary to analyze the technical aspects
that determine the conditions of operation and quality, safety and efficiency of the
renewable energy systems to integrate. This document presents and applies a methodology
of careful selection of each technical parameter included in the law 1715 of 2014, analyzed
based on the norms or actual regulations related with said parameter and complementing it
with regulation of other nonconvencional sources of energy in other countries, to conclude
with recommendations in both weakness and opportunities.
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INTRODUCCIÓN

Las energías renovables a partir de fuentes no convencionales de energía han tomado
alta relevancia a nivel mundial debido a las necesidades que se han venido presentando a
través del tiempo, tales como el agotamiento de los combustibles fósiles, el cambio
climático, la conexión a comunidades que no cuentan con el suministro eléctrico, y la
seguridad energética.
Países e instituciones a nivel internacional han tomado o se encuentran en el proceso
de poseer medidas y políticas para el aprovechamiento, promoción y utilización de dichas
fuentes de energía con el objetivo de tener en la canasta del mercado energético fuentes de
energías renovables, así como de suplir las nuevas necesidades energéticas que se están
presentando.
El uso de fuentes de energía renovable a finales del año 2015 aumento de una manera
significativa con una capacidad aproximada de abastecer el 23,7 % de la electricidad
mundial. En Colombia se está realizando el proceso de la regulación para la promoción,
integración y utilización de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER)
al sistema energético del país a través de la ley 1715 de 2014, en el proceso se está
estableciendo el marco legal y los instrumentos de promoción para el aprovechamiento de
dichas fuentes a través de diferentes entidades gubernamentales con el fin de cumplir los
objetivos de dicha ley.
Colombia es un país que cuenta con una matriz de recursos para la generación eléctrica
muy rica tanto en combustibles fósiles como en recursos renovables, aproximadamente
cuenta con un total de producción en materia energética de 5290 PJ (Petajulio). Sin
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embargo, la mayor parte de los recursos mencionados van destinados a otros sectores como
el de la industria y el transporte. (UPME, 2016)

Figura 1. Explotación y producción nacional de recursos energéticos primarios en el año 2012.
Fuente UPME.

El sistema eléctrico colombiano cuenta con una capacidad total de 15,740 MW y esta
se puede diferenciar por tecnología tabla 1 y gráfica 2.
Tabla 1. Capacidad instalada por tecnología. Fuente: UPME
Tecnología
Potencia (MW)
Participación
Hidráulica
10,975
69.7 %
Térmica Gas
1,840
11.74%
Térmica Carbón
1,174
7.46%
Combustibles Líquidos
1642
10.4%
Cogeneradores
82
0.5%
Eólica
18
0.12%
Total
15740
100 %
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Figura 2. Participación por tecnología en la matriz eléctrica. Fuente: UPME

En Colombia las mayores fuentes de generación de energía eléctrica en el país son la
hidráulica y la generada a partir de combustibles fósiles lo que ha presentado grandes
riesgos en los últimos años a la seguridad del suministro de la energía ya que se depende de
factores externos como el clima y disponibilidad de agua de los embalses lo que va ligado
al aumento de los precios de la energía para los usuarios debido a la utilización de
combustibles fósiles para la generación.
En el Plan de Expansión de Generación 2015-2029 (UPME, 2016), se han planteado
diferentes escenarios en donde se integra la utilización de diferentes fuentes de generación
de energía eléctrica en diferentes escenarios donde se hace un mix entre las fuentes de
energías convencionales como plantas térmicas e hidroelectricidad a media y gran escala
hasta las fuentes de energías no convencionales como la eólica, la geotermia, la biomasa y
la generación solar fotovoltaica distribuida sin embargo se sigue con la dependencia de las
energías convencionales.
Los escenarios planteados se muestran en la figura 3 con su respectiva capacidad de
generación. La necesidad de la participación de las FNCER en el mercado eléctrico
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colombiano es dar solución al problema de la dependencia del clima y de los combustibles
fósiles para la generación de energía eléctrica y brindar más confiabilidad a la entrega del
suministro de energía.

Figura 3. Escenarios del plan de expansión en generación 2015-2029. Fuente: UPME

De otra parte, el desarrollo y utilización de las fuentes no convencionales de energía en
la actualidad va en aumento y esto es debido a los compromisos y responsabilidades que los
gobiernos de diferentes países han adquirido, pero para todo ellos se ha requerido la
creación de leyes, normativas y políticas que ayuden a la aplicación en diferentes aspectos
como técnicos, económicos, ambientales, entre otros de estas mismas. Por ende, se hará un
énfasis en los siguientes temas:
Fuentes No Convencionales de Energía: Las Fuentes No Convencionales De Energía
(FNCE) son los recursos de energía disponibles que son ambientalmente sostenibles, pero
que no son muy comercializados en el país o no se utilizan de una manera marginal. Se
consideran FNCE la energía atómica y las Fuentes No Convencionales De Energía
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Renovables (FNCER). Las FNCER corresponden a los recursos renovables , entre estos se
consideran:


La biomasa.



La eólica.



La energía solar.



Los pequeños aprovechamientos hidráulicos.



La energía del mar.



La energía geotérmica

Aspectos Técnicos: Los aspectos técnicos se refieren a la parte de algo que se analiza o
se toma en consideración de un proyecto, en este caso se tomaran los aspectos operativos,
aspectos de mantenimiento y aspectos de instalación.
Aspectos Operativos: Los aspectos operativos son aquellos requisitos indispensables a
realizar para la debida operación de un proyecto o en este caso de la ley.
Aspectos de Mantenimiento: Los aspectos de mantenimiento están enfocados a
aquellos donde su objetivo se centra en la detección de cualquier desgaste en la maquinaria,
mejora del estado de los equipos, reparaciones y prolongar la vida útil de los equipos e
instalaciones.
Aspectos de instalación: Los aspectos de instalaciones son aquellos a los que se hace
referencia para las buenas prácticas en la instalación de equipos con el fin de que estos se
encuentren bien para un funcionamiento óptimo y correcto.

Renowable energy policy database and support – res legal europe National profile
Denmark

2014
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1. POLÍTICAS EXITOSAS EN LA REGULACION DE FUENTES NO
CONVENCIONALES EN EL AMBITO INTERNACIONAL

La regulación de energías renovables en el mundo ha sido de un largo desarrollo a
través de los tiempos esto con el fin de eliminar la dependencia de la generación de energía
por combustibles fósiles, tener una mejor eficiencia energética y crear una dependencia
auto sostenible a nivel nacional.
A continuación, se realizará una descripción de la influencia de las energías renovables
y un resumen de las políticas de incentivo para la implementación de FNCER de ciertos
países que son potencia en el uso de estas como Dinamarca, España, Chile y Brasil.

1.1. DINAMARCA
En Dinamarca el avance en la utilización de fuentes de energía no convencionales se
encuentra en una etapa avanzada y muy desarrollada las cuales se basan en las leyes y
políticas que son suficientes para la inversión en el sector de la generación con fuentes no
convencionales de energía además de la ambición que tienen por ser un país totalmente
generador de energía con dichas fuentes.
Todo comenzó en la década de los 80 en respuesta a la crisis petrolera mundial que se
presentó preocupando al gobierno por la dependencia energética en los combustibles fósiles
y desde los 90 se estableció un sistema de tarifas especiales el cual fue reemplazado por un
sistema de cuota. La idea de esta política de tarifa especial es un incentivo que se le brinda
a las nuevas inversiones en tecnologías de FNCER con el objetivo de introducirlas al país,
en este caso se utilizó para la energía eólica y solar, una vez cumplido el objetivo este
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incentivo se fue retirando una vez logrado introducir en un corto período ya que es
demasiado costoso para el Estado. (Res-legal, 2016)
El desarrollo y crecimiento en el uso de energías renovables en Dinamarca ha
aumentado en la última década y tienen como objetivo para el año 2020 generar el 70% de
su energía con fuentes renovables y para el 2050 ser un país totalmente dependiente en la
matriz de generación energética con el uso de estas fuentes. (esglobal, 2016)

Figura 4. Capacidad de generación a través del tiempo con el uso de energías renovables en Dinamarca.
Fuente: International Energy Agency (IEA)

La figura 4 representa el aumento en la capacidad instalada de energía eléctrica
generada a través de fuentes renovables y los números que tiene son indicadores de que se
creó una política en ese año para el fomento de las energías renovables. La tabla 2 resume
las políticas de incentivo y regulación vigentes de energías renovables en Dinamarca.

Tabla 2.Políticas de incentivo y regulación en Dinamarca
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Inversión pública,
préstamos o
conceciones

Reducciones en
ventas, energía, IVA u
otros impuestos

Créditos de impuestos
a la inversión o a la
producción

Subsidio de capital,
conceción, o
reembolso.

INCENTIVOS FISCALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO

Licitaciones

Comercio de
certificados de
energías renovables
(REC)

Obligación de
transporte

Medición neta / "net
billing"

Tarifa especial / pago
premium

POLITICAS REGULATORIAS

Fuente: REN21. 2016. RENEWABLES 2016GLOBAL STATUS REPORT

1.2. ESPAÑA
En España el proceso de regulación de generación de energía con uso de fuentes no
convencionales comenzó en el año 1997 y ha sufrido cambios drásticos en la reforma del
sector energético esto es debido a la recesión y crisis económica que se presentó en el país
en el año 2008 generando la creación de un déficit económico por el cual se han tomado
diferentes medidas para solucionarlo.
El sector energético español presentaba una gran dependencia energética y contaba con
elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, problemas que obligaron al gobierno
español a buscar soluciones a implementar en manera de mejorar la seguridad del
suministro de energía, la mejora de la economía y buscar un desarrollo sostenible en el país
a través del uso de energías renovables.
Para lograr estos objetivos se aprobaron políticas de incentivos las cuales ayudaron al
aumento de la participación de las energías renovables en el mix de la generación de
energía en el país, estas políticas de incentivos fueron mal implantadas en el apoyo
económico a la inversión en generación con fuentes de energías renovables lo que ocasionó
la dificultad de la sostenibilidad económica en el sector energético.
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Las políticas de incentivos le daban la opción a los productores de vender su
producción de energía a las empresas distribuidoras a una tarifa fija o venderla en el
mercado al precio de mercado más una prima o con mayores incentivos.
Para el año 2006 los incentivos llegaron a tener un gran incremento en los precios lo
que generó un boom de instalaciones plantas de energía solar y consecuencia de esto la
creación del déficit económico en el sistema energético por el cual se tomaron medidas
como la reducción de dichas primas, una paralización en los incentivos, eliminación al
acceso al régimen especial; todo esto llevó al gobierno al estudio de una reforma
energética.

Figura 5. Capacidad de generación a través del tiempo con el uso de energías renovables en España.
Fuente: International Energy Agency (IEA)

La figura 5 representa el aumento en la capacidad instalada de energía eléctrica
generada a través de fuentes renovables y los números que tiene son indicadores de que se
creó una política en ese año para el fomento de las energías renovables. La tabla 3 resume
las políticas de incentivo y regulaciones vigentes en FNCER presentes en España.
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Tabla 3. Políticas de incentivo y regulación en España

Pago de la producción
de energía

Créditos de impuestos
a la inversión o a la
producción

Subsidio de capital,
conceción, o
reembolso.

INCENTIVOS FISCALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO

Licitaciones

Comercio de
certificados de
energías renovables
(REC)

Obligación en la
calefacción

Obligación de
transporte

Medición neta / "net
billing"

POLITICAS REGULATORIAS

Fuente: REN21. 2016. RENEWABLES 2016GLOBAL STATUS REPORT

1.3. CHILE
En Chile se está viviendo una revolución en materia de desarrollo del uso de energías
renovables esto es debido a la remoción y eliminación de barreras de entrada que limitaban
la inversión y desarrollo de proyectos de FNCER esto se logró a través de modificaciones
hechas al marco regulatorio y la implementación de instrumentos de apoyo directo a las
iniciativas de inversión. (Ministerio de Energía, 2016)
La inversión en grandes proyectos de generación de uso de FNCER se encuentra en
buen momento, sin embargo, el nivel de autoconsumo, el uso de FNCER es muy baja y por
eso es uno de los principales objetivos a futuro que está desarrollando el gobierno chileno.
A través del Ministerio de Energía el gobierno chileno está centrado en buscar
complementar el marco regulatorio con el fin del fomento del autoconsumo, esto a través
de la regulación del pago de tarifas y especial énfasis en el desarrollo de proyectos
fotovoltaicos.
El gobierno chileno tiene expedido diferentes programas por tecnología para la
promoción y desarrollo de FNCER, estos son programas de energía solar, energía solar
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térmica, energía geotérmica, programa de biomasa y por último el programa de
biocombustibles en donde se abarcan los lineamientos de incentivos y condiciones de
operaciones.

Figura 6. Capacidad de generación a través del tiempo con el uso de energías renovables en Chile.
Fuente: International Energy Agency (IEA)

Las tablas 4 y 5 presentan el resumen las políticas de incentivo y regulación de las
FNCER en Chile (las que se encuentran con el recuadro azul).
Tabla 4. Políticas de incentivo y regulación en Chile

Fuente: IRENA. Energías Renovables en América Latina 2015: Sumario de Políticas.
Tabla 5. Políticas de incentivo y regulación en Chile
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Fuente: IRENA. Energías Renovables en América Latina 2015: Sumario de Políticas.

1.4. BRASIL
El desarrollo y la promoción de las energías renovables en Brasil cuentan con una o
más leyes específicas en función del recurso renovable del que se trate y se ha hecho a
través de la participación en subastas, así como de la aplicación de incentivos económicos
para las diferentes tecnologías en materia de FNCER. (International Renewable Energy
Agency (IRENA), 2015)
Las subastas del mercado energético brasileño consisten en contratos a largo plazo,
precios fijos por una cantidad demandada de energía, la cual es subastada. Para la inclusión
de las energías renovables existen dos tipos de subastas exclusivas, la primera es la subasta
de energía “subasta de alternativas” y la segunda es la subasta de reserva que es limitada a
solo una tecnología de FNCER.
En términos de los incentivos a los programas de energías renovables, Brasil cuenta
con dos los cuales son el PROINFA y el Programa de Incentivos a las FNCER para
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sistemas aislados. El PROINFA es un sistema de tarifas especiales y cuyos valores son
distintos para cada tecnología y cuotas respectivas y el Programa de Incentivos a las
FNCER para sistemas aislados es un subsidio de hasta el 75% del costo de la inversión para
desarrollos de proyectos de generación eléctrica a partir del uso de energías renovables
aplicable a zonas aisladas.

Figura 7. Capacidad de generación a través del tiempo con el uso de energías renovables en Brasil.
Fuente: International Energy Agency (IEA)

Las tablas 6 y 7 presentan el resumen de las regulaciones en materia de políticas e
incentivos para las energías renovables en Brasil.
Tabla 6. Políticas de incentivo y regulación en Brasil.

Fuente: IRENA. Energías Renovables en América Latina 2015: Sumario de Políticas.

23

Tabla 7. Políticas de incentivo y regulación en Brasil.

Fuente: IRENA. Energías Renovables en América Latina 2015: Sumario de Políticas.
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2. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
DE LA LEY 1715 DE 2014

La necesidad de hacer un análisis de los aspectos técnicos desde la perspectiva de la
operatividad, instalación y mantenimiento surge con el fin de lograr los objetivos
propuestos en la ley y determinar fallas o falencias que puedan se presentar a futuro y así
mismo determinar las condiciones de operación con calidad, seguridad y eficiencia de los
sistemas energéticos renovables a integrar.

Para ello se realizó un análisis detallado de cada componente de la ley con el fin de
determinar los aspectos técnicos asociados y la recopilación obtenida se presenta por
capítulo a continuación.
2.1

CAPITULO 1

La tabla 8 Muestra los aspectos técnicos contenidos en el capítulo I de la ley 1715
donde se reflejan los requerimientos y regulaciones que deben hacer las diferentes
entidades tales como el Ministerio de Minas y Energía (MME), el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
para poder darle la operatividad a la ley.
Las disposiciones de este capítulo están centradas en la determinación de los
lineamientos políticos en materia de operación de las FNCE y los reglamentos técnicos para
la implementación de las diferentes fuentes que realizarán las entidades mencionadas en el
párrafo anterior.
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Tabla 8. Aspectos técnicos identificados en el capítulo I la ley 1715 de 2014.
Articulo

Titulo

Numeral

Inciso

Aspectos
técnicos

a
1

2
6

Operatividad

El Ministerio de Minas y Energía deberá
establecer los lineamientos de política
energética en materia de generación con
FNCE, la entrega de excedentes de energía
de autogeneración, la conexión y operación
de
la
generación
distribuida,
el
funcionamiento del Fondo de Energías no
Convencionales y Gestión Eficiente de la
Energía y demás medidas para el uso
eficiente de energía.

b

Establecer los reglamentos técnicos que
rigen la generación con las diferentes
FNCE, generación distribuida y la entrega
de excedentes de la autogeneración.

a

La Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG) deberá establecer los
procedimientos
para
la
conexión,
operación, respaldo y comercialización de
energía de la autogeneración distribuida.

Instalación

Competencias
administrativas

5

Qué dice

a

Ministerio de Medio Ambiente deberá
incorporar en las políticas ambientales, los
principios y criterios ambientales de las
FNCE, la cogeneración, la autogeneración,
la generación distribuida y la gestión
eficiente de la energía que conlleven
beneficios ambientales.

b

Participar en la elaboración y aprobación de
los planes de gestión eficiente de la energía
y los planes de desarrollo de FNCE.

c

Operatividad

Establecer el procedimiento y los requisitos
para la expedición de la certificación de
beneficios
ambientales,
para
el
otorgamiento de los beneficios tributarios
por el uso de FNCE, la cogeneración,
autogeneración y la generación distribuida,
así como por la gestión eficiente de la
energía

Fuente: Elaboración propia.
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2.2

CAPITULO II

Las disposiciones en las que se hace énfasis en el capítulo 2 son las que se requieren
para la generación de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente de energía, entre
ellas se encuentra la promoción del uso de FNCE y la autogeneración a pequeña escala, la
disminución en el uso del diesel y la creación del Fondo de Fondo de Energías No
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía.
Tabla 9. Aspectos técnicos identificados en el capítulo II la ley 1715 de 2014.
Articulo

Titulo

7

Promoción de la
generación de
electricidad con
FNCE y la gestión
eficiente de la
energía.

Numeral

Aspectos
técnicos

Operatividad

a

8

Promoción de la
autogeneración a
pequeña y gran
escala y la
generación
distribuida.

b

Operatividad
c

d

9

9

Sustitución de
generación con
diésel en las
Zonas No
Interconectadas
Sustitución de
generación con
diésel en las
Zonas No

a

Operatividad

b

Operatividad

Qué dice
El Gobierno Nacional promoverá la generación con
FNCE y la gestión eficiente de la energía mediante
la expedición de los lineamientos de política
energética, regulación técnica y económica,
beneficios fiscales, campañas publicitarias y demás
actividades necesarias.
Se autoriza a los autogeneradores a pequeña y gran
escala a entregar sus excedentes a la red de
distribución y/o transporte. Lo anterior aplicará una
vez la CREG expida la regulación correspondiente
Los autogeneradores a pequeña escala podrán usar
medidores bidireccionales de bajo costo para la
liquidación de sus consumos y entregas a la red, así
como procedimientos sencillos de conexión y
entrega de excedentes para viabilizar que dichos
mecanismos puedan ser implementados.
La energía generada por generadores distribuidos se
remunerará teniendo en cuenta los beneficios que
esta trae al sistema de distribución donde se conecta
según la regulación que expida la CREG para tal
fin.
Aquellos autogeneradores que por los excedentes
de energía entregados a la red de distribución se
hagan acreedores de los créditos de energía podrán
negociar dichos créditos y los derechos inherentes a
los mismos con terceros
El gobierno Nacional podrá establecer áreas de
servicio excluido para la prestación por una misma
empresa de los servicios de energía eléctrica, gas
natural; GLP distribuido por redes y/o por cilindros
en las ZNI.
Ei Ministerio de Minas y Energía desarrollará
esquemas de incentivos para que los prestadores del
servicio da energía eléctrica en las ZNI reemplacen
parcial. o totalmente su generación con diésel por
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Interconectadas

FNCE.

Fondo de
Energías no
Convencionales y
Gestión Eficiente
de la Energía

10

Operatividad

Créese el Fondo de Energías No Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía para financiar
programas de FNCE y gestión eficiente de la
energía.

Fuente: Elaboración propia.

2.3

CAPITILO IV

El capítulo IV de la ley 1715 trata del desarrollo y promoción de todas las tecnologías
de las FNCER, el objetivo primordial es la creación de los mecanismos para el fomento y
utilización de cada una de las diferentes tecnologías en la generación de energía eléctrica en
el país. Las tablas 10 a 18 mostrarán los aspectos técnicos que se requieren analizar para el
Capítulo IV contemplado en la ley los cuales estarán divididos por tecnología a emplear en
FNCE.

Tabla 10. Aspectos técnicos identificados para el desarrollo de la energía procedente de biomasa
forestal.
Articulo

Titulo

Numeral

Aspectos
técnicos

1

15

Desarrollo de la
energía
procedente de
biomasa forestal.

Operatividad

2

Qué dice
Se deberá incluir la utilización de todos los
subproductos y residuos obtenidos en los
aprovechamientos o tratamientos de las masas
forestales con excepción de aquel porcentaje de
materia orgánica requerida para mantener las
condiciones propicias del suelo en las zonas de
selvicultura que cuenten con proyecto de
ordenación, o instrumentos de gestión forestal
equivalentes y las incluidas en el ámbito del Plan
Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF)
En caso de que no existir los instrumentos de
gestión en el artículo 15 enciso 1, los planes de
aprovechamiento y los tratamientos silvícolas
deberán incluir entre sus instrucciones la
utilización de todos los subproductos y residuos
obtenidos
en
los
aprovechamientos
o
tratamientos.
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4

Operatividad

El gobierno y las Corporaciones Autónomas en
conjunto serán las encargadas de dictar las
disposiciones necesarias para establecer un
mecanismo de fomento para la realización de
planes plurianuales de aprovechamientos o
tratamientos que incorporen la aplicación
energética de los subproductos o residuos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Aspectos técnicos identificados para las repoblaciones forestales energéticas
Articulo

Titulo

Numeral

Aspectos técnicos

1

Operatividad

Repoblaciones
forestales
energéticas

16

2

Operatividad

Qué dice
Se deberá tener en consideración de
repoblaciones forestales energéticas en las zonas
donde se establezcan marcos de plantación o
siembra y la selvicultura realizada estén
orientadas a maximizar el rendimiento en
contenido energético y tener una mayor
sostenibilidad en el corte, extracción y
procesamiento del recurso.
El gobierno y las Corporaciones Autónomas
dictarán las disposiciones necesarias para
establecer los instrumentos de fomento al
desarrollo
de
repoblaciones
forestales
energéticas.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 12. Aspectos técnicos identificados para el aprovechamiento de la biomasa agrícola.
Articulo

Titulo

17

Biomasa Agrícola

Numeral

Aspectos técnicos

Instalación

Qué dice
El gobierno y las Corporaciones Autónomas
establecerán los planes de actuación para el
aprovechamiento energético de la biomasa
agrícola, la quema incontrolada en la explotación
o el vertimiento de los residuos agrícolas.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 13. Aspectos técnicos identificados para la energía de residuos.
Articulo

Titulo

Numeral

Aspectos técnicos

1
Operatividad
Energía de
Residuos

2

Qué dice
Será considerado como FNCER el contenido
energético de los residuos sólidos que no sean aptos
de reutilización o de reciclaje.
Será considerado como FNCER el contenido
energético tanto de la fracción biodegradable, como
de la fracción de combustible de los residuos de
biomasa.
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Articulo
18

Titulo

Numeral

Aspectos técnicos

3

4

Operatividad

Se faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con las Corporaciones Autónomas para
fijar los objetivos de valorización energética para
algunos tipos de residuos de interés energético a
partir de criterios ambientales de la gestión de
residuos, de sostenibilidad ambiental y económica a
través de un mecanismo reglamentario que indicará
los sujetos obligados e incluirá un sistema que
permita la supervisión y certificación, así como un
régimen de pagos compensatorios.

Instalación

Se faculta al Ministerio de Minas y Energía para
reglamentar normas técnicas que definan los
parámetros de calidad que han de cumplir los
combustibles sólidos recuperados obtenidos a partir
de diferentes residuos. Además, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
desarrollarán las estrategias para que los
combustibles sólidos recuperados sean destinados a
la valorización energética. Estas normas serán
definidas teniendo en cuenta las directrices
comunitarias e incluirán, entre otros aspectos:
categorías, calidades y ámbitos de aplicabilidad así
como sistemas que permitan el control de calidad o
certificación de tales combustibles.

18
Energía de
Residuos

5

Qué dice
Será considerado como fracción combustible de los
residuos aquella que se oxide sin aporte de energía
una vez que el proceso de combustión se ha
iniciado.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 14. Aspectos técnicos identificados para el desarrollo de la energía solar.
Articulo

19

Titulo

Desarrollo de la
energía solar

Numeral

Aspectos técnicos

1

Operatividad

3

Instalación

Qué dice
La energía solar se considerará como FNCR. Se
deberá estudiar y analizar las condiciones propicias
de la naturaleza de la fuente para su reglamentación
técnica por parte de la CREG.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Minas y Energía directamente o a través de la
entidad que designe para este fin reglamentará las
condiciones de participación de energía solar como
fuente de generación distribuida estableciendo la
reglamentación técnica y de calidad a cumplir por
las instalaciones qua utilicen la energía solar, así
como de los requisitos de conexión, mecanismos de
entrega de excedentes, y normas de seguridad para
las instalaciones.
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Articulo

Titulo

19

Numeral

Aspectos técnicos

5

Instalación

6

Operatividad

Desarrollo de la
energía solar

7

Instalación

Qué dice
El Gobierno Nacional, por intermedio del
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible
determinará los parámetros ambientales que
deberán cumplir los proyectos desarrollados con
energía solar así como la mitigación de los
impactos ambientales que puedan presentarse en su
implementación.
El Gobierno Nacional incentivará el uso de la
generación
fotovoltaica
como
forma
de
autogeneración y en esquemas de GD con FNCER.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Minas y Energía considerará esquemas de medición
para todas aquellas edificaciones oficiales o
privadas, industrias, comercios y residencias que
utilicen fuentes de generación solar. El esquema de
medición contemplará la posibilidad de la medición
en doble vía (medición neta), de forma que se
habilite un esquema de autogeneración para dichas
instalaciones.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 15. Aspectos técnicos identificados para el desarrollo de la energía eólica.
Articulo

20

Titulo

Desarrollo de la
energía eólica.

Numeral

Aspectos técnicos

1

Operatividad

2

Operatividad

3

4

Qué dice
Se deberá estudiar y analizar las condiciones
propias de la naturaleza de la fuente para su
reglamentación técnica por parte de la CREG.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Minas y Energía fomentará el aprovechamiento del
recurso eólico en proyectos de generación en .zonas
aisladas o interconectadas.

Instalación

EI Ministerio de Minas y Energía, directamente o a
través de la entidad que designe para este fin,
determinará requerimientos· técnicos y de calidad a
cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso
eólico como fuente de generación.

Operatividad

El Gobierno Nacional, por intermedio del
Ministerio de Ambiente, y Desarrollos Sostenible,
determinará los parámetros ambientales que
deberán cumplir los proyectos desarrollados con
energía eólica, así como la mitigación de los
impactos ambientales que puedan presentarse en la
implementación.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 16. Aspectos técnicos identificados para el desarrollo de la energía geotérmica.
Articulo

Titulo

21

Desarrollo de la
energía
geotérmica.

Numeral

1

Aspectos
técnicos

Qué dice

Operatividad

La energía geotérmica se considerará como FNCR.
Se deberá estudiar y analizar las condiciones propias
de la naturaleza de la fuente para su reglamentación
técnica por parte de la CREG.
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Articulo

Titulo

Numeral

2

3

21

Aspectos
técnicos

Qué dice

Operatividad

Evaluación del potencial de la geotermia. El
Gobierno pondrá en marcha instrumentos para
fomentar e incentivar los trabajos de exploración e
investigación del subsuelo para el conocimiento del
recurso geotérmico y fomentar su aprovechamiento
de alta, baja y muy baja temperatura.

Instalación

El Ministerio de Minas y Energía directamente o a
través de la entidad que designe para este fin,
determinará las condiciones de participación de este
tipo de energía en el mercado energético colombiano;
establecerá los requerimientos técnicos y de calidad a
cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso
geotérmico como fuente de generación.

Operatividad

El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determinará los
parámetros ambientales que deberán cumplir los
proyectos desarrollados con energía geotérmica, así
como la mitigación de los impactos ambientales que
puedan presentarse en la implementación.

Desarrollo de la
energía
geotérmica.

4

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 17. Aspectos técnicos identificados para el desarrollo de los pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos.
Articulo

Titulo

22

Desarrollo de los
pequeños
aprovechamientos
hidroeléctricos

Numeral

Aspectos técnicos

2
Operatividad
3

Qué dice
El Ministerio de Minas y Energía continuará
promocionando su desarrollo como solución
energética.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
promoverá la gestión y el manejo integral y
sostenible del recurso hídrico de las cuencas
hidrográficas del país.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 18. Aspectos técnicos identificados para el desarrollo de la energía de los mares.
Articulo

Titulo

23

Desarrollo de la
energía de los
mares

Numeral

Aspectos técnicos

Operatividad

Qué dice
Será considerada la energía de los mares,
entendida como el aprovechamiento de las olas,
el aprovechamiento de las mareas y el
aprovechamiento del diferencial térmico de los
océanos
como
FNCER.
El Gobierno pondrá en marcha instrumentos
para fomentar e incentivar los trabajos de
exploración e investigación de los mares con el
fin de conocer el recurso para aprovechamiento
de la energía de los mares en al país.

Fuente: Elaboración propia.
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2.4

CAPITULO V

En este capítulo se énfasis en el desarrollo y promoción de la gestión eficiente de la
energía a través de planes ya sea con acciones de eficiencia energética o mecanismos de la
respuesta a la demanda, utilización de FNCE en los edificios y equipos consumidores de
energía de titularidad pública.
Tabla 19. Aspectos técnicos identificados en el capítulo V de la ley 1715 de 2014.
Articulo

Titulo

Numeral

Aspectos
técnicos

Qué dice
Para el desarrollo del Programa de Uso Racional y
eficiente de la energía y demás formas .de energía no
convencionales se deberán desarrollar una serie de
instrumentos
técnicos,
jurídicos,
económicofinancieros, de planificación y de información, entre los
que se deberá contemplarse:

26

Promoción de la
eficiencia
energética

Operatividad

a) Plan de acción indicativo para el desarrollo del
PROURE
b) Reglamentaciones técnicas
c) Sistemas de etiquetado e información al consumidor
sobre la eficiencia energética de los procesos:
instalaciones y productos y sobre el consumo
energético de los productos manufacturados.
d) Campañas de información y concientización
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32

Respuesta de la
demanda

Planes de gestión
eficiente de la
energía

Operatividad

El Ministerio de Minas y Energía delegará a 13 GREG
para que establezca mecanismos regulatorios para
incentivar la respuesta de la demanda con el objeto de
desplazar los consumos en períodos punta y procurar el
aplanamiento de la curva de demanda; así como
también para responder a requerimientos de
confiabilidad establecidos por el Ministerio de Minas y
Energía o por la misma CREG.

Operatividad

El Gobierno Nacional, y el resto de administraciones
públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias
adoptarán planes de gestión eficiente de la energía, que
incluirán acciones en eficiencia energética y
mecanismos de respuesta de la demanda. Las
administraciones públicas, en sus ámbitos territoriales,
adoptarán planes de gesti6n eficiente de la energía así
como de la utilización de FNCE para los edificios y
equipos consumidores de energía de titularidad pública
con análogos objetivos al del Gobierno Nacional.
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Fuente: Elaboración propia.

2.5

CAPITULO VI

El capítulo VI trata del desarrollo y promoción de las FNCE y la gestión eficiente de la
energía en las ZNI, presenta los lineamientos que las entidades gubernamentales deberán
realizar para determinar los aspectos técnicos que se requieren en la utilización de sistemas
híbridos, uso del GLP, otros usos a las fuentes para otras funciones que no sea la energía y
el fomento de sistemas de respuesta a la demanda en las ZNI.
Tabla 20. Aspectos técnicos identificados en el capítulo VI de la ley 1715 de 2014.
Articulo

34

Titulo

Soluciones
híbridas

35

Uso de GLP

37

Utilización de
fuentes locales
para la producción
de energía
diferente a la
electricidad.

38

Eficiencia
energética y
respuesta de la
demanda

Numeral

Aspectos
técnicos

Qué dice

Operatividad

Ministerio de Minas y Energía promoverá el
desarrollo de soluciones hibridas que combinen
fuentes locales de generación eléctrica con
fuentes diésel y minimicen el tiempo de
funcionamiento de los equipos diesel en
coherencia con la política de horas de prestación
del servicio de energía paro las ZNI.

Operatividad

Cuando sea más eficiente emplear GLP para la
generación eléctrica a cambio de diésel oíl, este
combustible recibirá el subsidio que determine el
Ministerio de Minas y Energía con cargo al
Presupuesto Nacional en condiciones similares al
del diésel.

Operatividad

Se apoyará el uso de fuentes de energía local, de
carácter renovable principalmente para atender
necesidades energéticas diferentes a la generación
de electricidad. Estas soluciones podrán contar
con recursos del Fondo Fenoge, creado en esta
Ley, según los criterios establecidos por el
Ministerio de Minas y Energía.

Operatividad

Se apoyarán iniciativas que mejoren la gestión
eficiente de la energía en las ZNI y así mismo se
fomentarán esquemas de respuesta de la
demanda.

Fuente: Elaboración propia.

2.6

CAPITULO IX

Se dictan consideraciones relacionadas con aspectos medioambientales que se toman
como requisitos para la operatividad de los proyectos con uso de energías renovables.
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Tabla 21. Aspectos técnicos identificados en el capítulo IX de la ley 1715 de 2014
Articulo

Titulo

43

Armonización de
requisitos
ambientales para
el desarrollo de
las FENC.

44

Emisiones y
vertidos de las
instalaciones de
FNCE

Numeral

1

Aspectos
técnicos

Instalación

Instalación

Qué dice
El Gobierno Nacional, en cabeza del MADS, con
el apoyo de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, ANLA y las Corporaciones
Autónomas Regionales, formulará y adoptará los
instrumentos y procedimientos para la realización
y evaluación de los estudios de impacto ambiental
de los proyectos de competencia de la ANLA y de
las Corporaciones Autónomas Regionales; por su
parte, en cabeza del MME formulará y adoptará
los instrumentos y procedimientos para evaluar el
impacto energético de las instalaciones a partir de
FNCE, para su aplicación a aquellos proyectos
sometidos a autorización por parte del Gobierno
Nacional.
Los límites de las emisiones o vertimientos
establecidos para las instalaciones de FNCE, en
ningún caso podrán ser más rigurosos que los
límites establecidos en el caso menos exigente
aplicado a fuentes de energía convencionales.
En particular el Gobierno Nacional desarrollará
una normativa específica que, regule las
emisiones y los vertimientos de las instalaciones
que utilicen recursos renovables de acuerdo a sus
características específicas.

Fuente: Elaboración propia.
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3.
ESTADO ACTUAL Y ANALISIS DE LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 1715

En el proceso que se ha hecho en la reglamentación de la ley 1715 de 2014 han surgido
diferentes decretos y resoluciones por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG) con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la ley, pero se ha presentado
retardos en los plazos que estaban previstos para estos por lo que se ha demorado la
regulación de la ley.
Las tablas 21 y 22 presentan las regulaciones en materia de políticas e incentivos para
las energías renovables en el país (Las del recuadro azul).
Tabla 22. Políticas de incentivo y regulación en Colombia

Fuente: IRENA. Energías Renovables en América Latina 2015: Sumario de Políticas.
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Tabla 23. Políticas de incentivo y regulación en Colombia

Fuente: IRENA. Energías Renovables en América Latina 2015: Sumario de Políticas.

A continuación se presentarán las regulaciones y condiciones de cada decreto y
resolución expedida a fin de cumplir con los objetivos de la ley y así analizar el estado
actual de cómo va la reglamentación.

3.1 DECRETO 2469 DE 2014
En este decreto se presentan los lineamientos de política energética en materia de
entrega de excedentes de autogeneración, también se menciona la necesidad de definir cuál
es el límite máximo de potencia de la generación a pequeña escala, parámetros para ser
considerado un autogenerador y crea una simetría en la participación en el mercado para los
generadores y autogeneradores a gran escala.
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3.1.1

RESOLUCIÓN CREG 175 DE 2014

En esta resolución se reglamenta la actividad de autogeneración a gran escala en el
sistema interconectado nacional (SIN), esto abarca desde las condiciones de conexión al
sistema y el respaldo de operación, las condiciones de medida y que el autogenerador
deberá cumplir disposiciones establecidas en el Reglamento de Operación aplicable a los
generadores de acuerdo a la entrega de energía excedente.
Las condiciones para la conectividad de los autogeneradores a gran escala al sistema
de transmisión nacional serán las contenidas en la resolución CREG 106 de 2006 y las
establecidas en el anexo 025 de 1995 y para la conexión a los sistemas de transmisión
regional o sistemas de distribución local serán las contenidas en la resolución CREG 106 de
2006 y en el anexo 4 de la resolución CREG 070 DE 1998.
Las condiciones técnicas de conexión deberán sujetarse a los códigos y reglamentos
vigentes y el contrato de conexión entre el transmisor o distribuidor y el autogenerador se
acordará libremente entre las partes. Adicional se establece que podrá ser sancionada como
una práctica restrictiva de la competencia cuando un operador de red demore o no permita
la conexión de los autogeneradores sin justificación, este último podrá solicitar a la CREG
la imposición de una servidumbre de interconexión.
Las condiciones de respaldo para el acceso a la red en los autogeneradores a gran
escala serán a través de un contrato de respaldo con el operador de red o transportador al
cual se conecte donde será un acuerdo entre las partes estableciendo precios libremente, el
uso de este respaldo se entiende cuando el autogenerador utiliza la red para consumo de
energía en cualquier hora. Los sistemas de medida para los autogeneradores a gran escala
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deberán cumplir con lo establecido en el código de medida, resolución CREG 038 de 2014.
La frontera comercial seguirá lo establecido en la resolución CREG 157 de 2011.
La entrega de excedentes por parte de los autogeneradores a gran escala está
condicionada de la siguiente manera; el autogenerador deberá declararse como un usuario
no regulado y ser representado por un generador o comercializador en el mercado
mayorista donde las partes acordarán las condiciones para dicha representación. La
remuneración para las plantas de autogeneradores declaradas como plantas menores será
con la cantidad declarada al Centro Nacional de Despacho, si hay energía adicional a la
declarada podrá ser entregada al sistema pero sin reconocimiento económico.
Los autogeneradores que puedan garantizar energía firme aparte de la que requiere
para su propia demanda, podrán acceder al pago del cargo por confiabilidad pero deberán
seguir y cumplir las normas aplicables a los generadores en el mercado mayorista
establecidas en la resolución CREG 071 de 2006. Para los autogeneradores que hayan
declarado una entrega de energía menor a 20 MW se seguirá lo establecido en la regulación
vigente para las plantas menores.
Otra condición de operación es que los autogeneradores deberán pagar los costos
establecidos para generadores en la Resolución CREG 024 de 1995 y en el código de redes,
Resolución CREG 025 de 1995.
3.1.2

RESOLUCIÓN CREG 024 DE 2015

Mediante esta resolución se regula la actividad de autogeneración a gran escala en el
sistema interconectado nacional y otras disposiciones referentes a las condiciones para la
conectividad, mediciones, de respaldo, suministro de energía y para la entrega de los
excedentes a la red.
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Las condiciones que se mencionan en esta resolución para la conexión de los
autogeneradores a gran escala al sistema interconectado nacional son las mismas que están
establecidas en Resolución CREG 175 de 2014.
Las condiciones de medida y de las fronteras comerciales se mantienen igual que en la
Resolución CREG 175 de 2014 y en las condiciones de medida se adiciona la necesidad
que el autogenerador a gran escala instale un equipo de medición con capacidad para
efectuar telemedida de modo que permita determinar la energía demandada y entregada
hora por hora.
Las condiciones de respaldo y suministro de energía que se presentan en esta
resolución son similares a las expresadas en la Resolución CREG 175 de 2014 y se hace ya
énfasis en los precios de respaldo y suministro de energía. Los precios para el respaldo se
definirán por un mutuo acuerdo entre el autogenerador el operador de red o transportador.
Para los precios de suministro de energía se acordaran libremente entre las partes de
acuerdo a la regulación aplicable y para que el autogenerador pueda consumir energía de la
red este deberá ser representado por un comercializador.
En las condiciones de entrega de excedentes de energía para los autogeneradores a
gran escala deberá ser representado por un generador en el mercado mayorista donde las
partes acordaran libremente dicha representación. Se aplicaran las condiciones establecidas
para las plantas no despachadas centralmente si la potencia máxima que sea declarada por
el representante ante el Centro Nacional de Despacho es menor a 20 MW, y en caso
contrario, las condiciones para las plantas despechadas centralmente.
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La potencia máxima declarada podrá ser actualizada informando al Centro Nacional de
Despacho siempre y cuando se cumplan con las condiciones de modificación para la
conexión e informar con seis meses de anticipación.
La participación en el cargo por confiabilidad mantiene las mismas condiciones
mencionadas en la Resolución CREG 175 de 2014 y también se mantiene la condición de
pago de los costos establecidos a los generadores.

3.1.3

RESOLUCIÓN CREG 179 DE 2015

Mediante esta resolución se toman medidas para flexibilizar las conexiones de plantas
menores, cogeneradores y autogeneradores al SIN.
Para poder hacer la conexión por parte del generador interesado al STN, STR o SDL
se deberá presentar un estudio al operador de red él cual lo deberá estudiar y analizar para
darle la viabilidad técnica de la conexión y suscribir el Contrato de Conexión. En caso de
que el generador desista del proyecto, no cumpla con la fecha en el Contrato o entre en
operación con menos del 90% se liberará la capacidad de transporte asignada.
En el tema del respaldo de red los cogeneradores o autogeneradores que se conecten al
STR o SDL estarán sujetos a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 097 de
2008.

3.2 DECRETO 2492 DE 2014
Decreto mediante el cual se establecen los lineamientos necesarios para la promoción
y la gestión eficiente de la energía así como también de los mecanismos para la respuesta a
la demanda.
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La CREG se encargará de la creación de los lineamientos y mecanismos necesarios
para promover la gestión eficiente de la energía.

3.2.1

RESOLUCIÓN CREG 098 DE 2014

Esta resolución regula la Respuesta a la Demanda (RD) para el mercado diario en
condiciones de escases mediante normativas y mencionando las principales características
de los mecanismos de la RD. Es una resolución basada en la resolución CREG 063 de 2010
de donde se toman muchos conceptos y normativas.
Las principales características que define la resolución son el producto donde se
refieren a la cantidad de energía reducida en MWh por parte del Comercializador. Este
último se define como vendedor en representación de los usuarios interesados en participar
en este mecanismo y el que debe enviar el precio de oferta y el consumo de energía a
reducir al CND.
También explica cuáles serán los deberes de todos los agentes y operadores
participantes del mecanismo de RD, estos son el Comercializador, el ASIC y el CND.
Los equipos de medida que hace énfasis la resolución para la frontera de RD deberán
cumplir con los requisitos exigidos para las fronteras de los usuarios no regulados,
definidos en el código de medida vigente.
El funcionamiento de la RD establecido en esta resolución se da paso a paso de la
siguiente manera:
-

Paso 1: El comercializador informará a los usuarios sobre el mecanismo de la RD
quien puede decidir libremente si participa o no.
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-

Paso 2: El comercializador realizará todas las gestiones técnicas para adecuar la
frontera comercial.

-

Paso 3: El comercializador registrará al usuario y la frontera como RD ante el
ASIC.

-

Paso 4: El comercializador enviará al CND la energía horaria a reducir y el precio
de oferta de reducción de energía de acuerdo con el formato de activación.

-

Paso 5: El CND calculará la cantidad de consumo de energía a reducir por medio
del mecanismo de la RD tal que el precio de bolsa del predespacho ideal sea mayor
o igual al 108% del precio de escasez.

-

Paso 6: Cuando el valor de energía a reducir de la RD sea mayor a cero, el CND
avisará al comercializador la activación del mecanismo, quien coordinará con los
usuarios a los que se les activará la RD.

-

Paso 7: El comercializador verificará los sistemas de medida de RD interrogando la
medida una hora antes de la activación.

-

Paso 8: El ASIC realizará las verificaciones y la liquidación teniendo en cuenta lo
establecido en esta Resolución.

-

Paso 9: El ASIC informará a los agentes comercializadores la cantidad de reducción
de demanda del mecanismo de la RD.

Así mismo se definen los tipos de fronteras de RD, los cuales se dividen en Fronteras
de RD con línea base de consumo (LBC) y Fronteras con medición directa de RD. Donde la
primera son aquellas donde los el consumo de los usuarios tiene frecuencia y es poco
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variable; y la otra son fronteras con medidores para la RD instalados por el comercializador
y se dividen en RD con plantas de emergencia y RD con medición independiente.
La verificación de la desconexión de la demanda y la liquidación de esta se harán a
través de fórmulas establecidas en la resolución.
Se realizan modificaciones a fórmulas de cálculo de diferentes determinaciones que se
encuentran en resoluciones CREG existentes.
Para el registro de los usuarios y la frontera como RD ante el ASIC se diligenciarán los
formatos presentados en los ANEXO A.

3.2.2

RESOLUCIÓN CREG 011 DE 2015

Mediante esta resolución se regula el programa de respuesta de la demanda para el
mercado diario en condición crítica.
Es una resolución que conserva los aspectos en la parte de las características, los
deberes y obligaciones de los agentes, los equipos de medida detallándola de mejor manera
de la Resolución CREG 098 de 2014 y se agregan explicaciones más explicitas a los pasos
del funcionamiento de la RD.
Además se realizan más modificaciones en las fórmulas de cálculo de diferentes
determinaciones existentes en resoluciones CREG.

3.2.3

RESOLUCIÓN CREG 025 DE 2016

En esta resolución se adopta el procedimiento que utilizará el Centro Nacional de
Despacho para activar el programa de la RD en el predespacho ideal, programa que fue
establecido en la Resolución CREG 011 de 2015.
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El procedimiento de la activación de la RD que utilizará el CND, es el mencionado en
paso a paso del capítulo 3.2.1 y se requiere completar y presentar el formato establecido en
el ANEXO B.
Hace la modificación de las fórmulas para los cálculos de la RD en fronteras de
medición directa de reducción de energía en los 2 tipos, para RD con plantas de energía y
RD con medición independiente.
La resolución también flexibiliza los requisitos en los equipos de medida con el fin de
incentivar a los usuarios al mecanismo de DDV y RD, para las fronteras de los usuarios no
regulados definidos se sigue con lo que está en el código de medida vigente y el medidor de
la energía generada por la planta de emergencia como mínimo deberá cumplir los requisitos
del tipo de punto de medición número 5 definido en el artículo 9 de la Resolución CREG
038 de 2014 del Código de Medida y se establecen los pasos respectivos para el
funcionamiento de la DDV y la RD en el artículo 4 numeral 2 y 3 respectivamente.

3.3 PROYECTO DE DECRETO FENOGE
Es un proyecto de Decreto que se publicó para comentarios y actualmente se está
modificando con el fin de reglamentarlo. Por medio de este se reglamenta el Fondo de
Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía FENOGE.
En el decreto mencionado explica la naturaleza del FENOGE donde se explica que
será un encargo fiduciario.
También abarca el funcionamiento del FENOGE la cual se basará en un Manual de
Operación del FENOGE que tendrá que expedir la CREG donde se deberá incluir aspectos
como:
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-

Los mecanismos y parámetros mediante los cuales se podrán asignar y ejecutar los
recursos del FENOGE.

-

Los plazos y condiciones para la solicitud de los recursos.

-

Las características que deben tener los programas y proyectos y los beneficiarios
elegibles.

-

Los procedimientos y requisitos para la presentación de los proyectos.

-

Los criterios de selección y las fórmulas de priorización de dichos proyectos.

-

Los mecanismos mediante los cuales se efectuará el monitoreo, evaluación y
seguimiento de la implementación de los programas y proyectos financiados con
recursos del FENOGE.

Las condiciones para el recaudo y manejo de los recursos será a través de una
fiduciaria que el Ministerio de Minas y Energía designe para el manejo de dichos recursos
que sean aportados, también habrá un Comité Fiduciario encargado de la administración y
asignación de los recursos del fondo y un grupo de apoyo técnico designado por el Comité
para la revisión y cumplimiento de los procedimientos, requisitos y demás tareas que se
requieran para el buen funcionamiento del FENOGE.
Para la destinación de los recursos del FENOGE, el Comité Fiduciario en base a los
reportes e informes del Grupo de Apoyo Técnico asignará los recursos a fines como: El
financiamiento parcial o total a la implementación de proyectos de autogeneración,
programas de a mejorar la eficiencia energética, a promover el desarrollo de soluciones
híbridas que combinen fuentes locales de generación eléctrica con fuentes fósiles, entre
otras que se contemplan en el Proyecto de Decreto y en cada proyecto presentado se
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deberán cumplir con reglas y evaluaciones de costo-beneficio que comparen el costo de
este con los ahorros económicos o ingresos producidos.

3.4 DECRETO 1623 DE 2015
Mediante el cual se decreta los lineamientos de política para la expansión de la
cobertura del servicio de energía eléctrica en el SIN y en las ZNI.
El decreto hace un énfasis en las necesidades y prioridades del Plan Indicativo de
Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica – IPSE determinando sus objetivos y los
lineamientos de política para expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en
el SIN y en las ZNI.
El articulo 7 hace énfasis en la ZNI aisladas que son los usuarios quienes no son
económicamente viables conectarlos al SIN se realizará mediante soluciones aisladas
centralizadas y microredes construidas por el operario de red del SIN o a través de
esquemas empresariales de Áreas de Servicio Exclusivo, estas inversiones podrán ser
realizadas por recursos públicos como con inversiones a riesgo por empresas, en este último
caso contaran con remuneración a través de tarifas. Estas soluciones mencionadas deberán
priorizar el uso de fuentes no convencionales o gas licuado de petróleo.
Menciona además que para la remuneración de la prestación del servicio a las ZNI
aisladas se tendrán en cuenta factores como el WACC, cantidad y dispersión de los
usuarios y en el uso de fuentes no convencionales se tendrá en cuenta el cargo que
remunera la generación será el mismo de la generación con diesel con el fin de que se
recuperen los costos eficientes de inversión los cuales serán fijados conforme a la
tecnología empleada y a los usuarios se les brindara un subsidios en las tarifas.
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Para la prestación del servicio en ZNI aisladas se requiere tener un sistema de
información que abarque inventarios de la infraestructura de la red, la liquidación de los
subsidios, tarifas, usuarios, generación, equipos, demanda, prestadores de servicios, entre
otros y así mismo contar con un Sistema de Monitoreo con el fin de capturar la información
de las plantas y equipos de la red.
Se podrán realizar los proyectos de expansión con recursos del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) para proyectos
tipo Esquemas empresariales donde se ayudara con recursos para su cierre financiero,
Proyectos de construcción para la ampliación de coberturas adjudicados mediante
convocatorias por parte de MME y otros proyectos establecidos por el MME.

3.5 RESOLUCIÓN UPME 281 DE 2015
En esta resolución se define el límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña
escala el cual será de un (1) MW, y corresponderá a la capacidad instalada del sistema de
generación del autogenerador.

3.6 DECRETO 2143 DE 2015
En este Decreto se definen los lineamientos para la aplicación de los incentivos
establecidos en el Capítulo III de la ley 1715 de 2014.
Para la aplicación de los incentivos de deducción especial sobre el impuesto de renta y
complementarios y el régimen de depreciación acelerada y requerirán de la Certificación de
Beneficio Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Para la aplicación de los incentivos de la exención del gravamen arancelario requerirá la
Certificación que avala la documentación del proyecto de FNCE otorgada por la UPME.
Para el beneficio de la exclusión de IVA en la compra de equipos, elementos y maquinaria
o adquisición de servicios requerirá de las dos certificaciones.
Para iniciar el trámite del Certificado de Beneficio Ambiental ante el MADS, primero se
debe realizar el proceso del certificado que avala el proyecto en la UPME.

3.7 RESOLUCIÓN UPME 045 DE 2016
Mediante esta resolución se establecen los procedimientos y requisitos para emitir la
certificación y avalar los proyectos de FNCE que quieran obtener el beneficio de la exclusión
del IVA y la exención de gravamen arancelario, será aplicable a todos los agentes públicos y
privados que intervengan en este tipo de proyectos y la lista de bienes y servicios excluidos de
IVA y exentos de gravamen arancelario así como el procedimiento para solicitar una
actualización de esta lista. La lista de bienes excluidos del IVA y exentos de gravamen
arancelario se presenta en el ANEXO C.
La exclusión del IVA aplica en la compra de equipos, elementos y maquinaria o
adquisición de servicios dentro o fuera del territorio nacional que se destinen a nuevas
inversiones en proyectos de generación de energía eléctrica a partir de FNCE.
El gravamen arancelario aplica a personas naturales o jurídicas que adquieran equipos,
maquinaria y elementos que se destinen a nuevas inversiones en proyectos de generación de
energía eléctrica a partir de FNCE.
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También la resolución en el artículo quinto enfatiza en el proceso para solicitar la
certificación del proyecto ante la UPME en donde deberá presentar la información
correspondiente.
La resolución le da la obligación a la UPME de crear la lista con los bienes y servicios
exentos de IVA y también de los formatos de presentación para solicitar la certificación para

obtener el beneficio de exclusión de IVA y/o la exención de gravamen arancelario y el
formato especificaciones del elemento, equipo, maquinaria y/o servicios.
Para el registro de proyectos de FNCE deberán estar inscritos en el registro de proyectos
de generación de energía eléctrica de la UPME donde esta última dispondrá un formato para
ellos.
Los formatos que la UPME dispone para la solicitud de la certificación o el cambio en la
lista de bienes son:
-

Formato de presentación para solicitar la certificación para obtener el beneficio de
exclusión de IVA y la exención de gravamen arancelario o para solicitar la
actualización y/o ampliación de la lista de bienes y servicios excluidos del IVA y
exentos de gravamen arancelario. ANEXO D.

Formato especificaciones del elemento, equipo, maquinaria y/o servicios. ANEXO
E.

-

3.8 RESOLUCIÓN UPME 143 DE 2016
Mediante esta resolución se establece que el registro de los proyectos de FNCE se hará a
través del formato presentado en el ANEXO F que posee 3 anexos deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el Artículo 1°de la Resolución UPME 638 de 2007 y anexar la
certificación de la instrumentación utilizada para las mediciones reportadas en los formatos
anexos.
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3.9 RESOLUCIÓN MINAMBIENTE 1283 DE 2016
Por medio de esta resolución se establece el procedimiento y los requisitos para la
expedición de la Certificación de Beneficio Ambiental por nuevas inversiones en proyectos
de FNCER y gestión eficiente de la energía para obtener los beneficios tributarios de que
tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014.
En el artículo 4 de la resolución se dictan los requisitos generales y en el artículo 9 el
procedimiento establecido para la solicitud de la certificación de los Beneficios
Ambientales para la deducción especial de renta y complementarios y la exclusión de IVA,
y en los artículos 5 y 6 se mencionan requisitos específicos para la deducción especial de
renta y la exclusión de IVA respectivamente.
Los formatos que requeridos en los requisitos se encuentran en los anexos de esta
resolución y son:
-

El formado Único de Solicitud de certificación de beneficios ambientales para
fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la energía.
ANEXO G

-

Formato 1. Especificaciones del Elemento, Equipo y Maquinaria. ANEXO H

-

Formato 2. Especificaciones de los servicios. ANEXO I

3.10

PROYECTO DE DECRETO AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA

ESCALA Y MEDICIÓN INTELIGENTE
Mediante este proyecto de Decreto se definen los lineamientos de política pública para
incentivar la generación a pequeña escala, la gestión de la demanda de energía eléctrica y la
medición inteligente.
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En la parte de la medición inteligente, el proyecto de Decreto asigna la tarea al MME y
las entidades asociada a implementar el uso de sistemas de medición inteligente que
permitan promover esquemas de gestión eficiente de la energía eléctrica, mejorar la calidad
del servicio a través del monitoreo y control de los sistemas de distribución con el objetivo
de que en el 2030 el 95% de los usuarios urbanos posean estos sistemas. Esto lo realizaran a
través de diferentes mecanismos y obligaciones a las entidades que impone el Decreto.
El proyecto de Decreto obliga a la CREG a determinar los requisitos de medición que
conduzcan a viabilizar la entrega de excedentes a la red y su liquidación económica por
parte de los autogeneradores a pequeña escala que se conecten cuando cumplan con dichos
requisitos.
También el proyecto de Decreto en el artículo 3 determina los parámetros que se
deberán cumplir para ser considerados autogenerador a pequeña escala, estos son:
-

La energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica se entrega para su
propio consumo, sin necesidad de utilizar activos de uso del Sistema de
Transmisión Nacional, Sistema de Transmisión Regional y/o Sistemas de
Distribución Local.

-

La cantidad de energía sobrante o excedente podrá ser cualquier porcentaje del valor
de su consumo propio.

-

Los activos de generación pueden ser de propiedad de la persona natural o jurídica o
de terceros y la operación de dichos activos puede ser desarrollada por los
propietarios o por terceros.

-

Potencia instalada igual o inferior al límite máximo determinado por la UPME para
la autogeneración a pequeña escala.
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La CREG deberá establecer un procedimiento expedito para la conexión de los
autogeneradores a pequeña escala a la red de distribución el cual deberá contener:
-

Los tiempos máximos que deberá cumplir tanto el autogenerador como el operador
de red en las diferentes etapas.

-

Los requisitos técnicos mínimos necesarios para salvaguardar la correcta operación
de la red.

-

Las razones técnicas por las cuales el operador de red solamente podrá negar la
solicitud. Estas razones deberán estar debidamente justificadas por escrito y se
enviarán a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD y al
solicitante.

El proyecto de Decreto elimina el contrato de respaldo de disponibilidad de capacidad
de red para los autogeneradores a pequeña escala que a su vez sean usuarios regulados.
Los lineamientos para la remuneración de los excedentes de energía estarán a cargo de
la CREG la cual definirá como serán estos mecanismos y quien será el responsable de la
liquidación.
Y por último, los distribuidores deberán reportar a la UPME la información respectiva
de la ubicación, tipo de usuario, tecnología, capacidad instalada, nivel de tensión del punto
de conexión, valores históricos de autogeneración inyectada a su sistema y demás variables
de los autogeneradores a pequeña escala según lo requiera esta entidad.

3.11

REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACION DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
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Se han incluido algunos elementos para la reglamentación de la instalación de paneles
solares fotovoltaicos en el RETIE donde hace referencia a que se debe apegar a la sección
690 de la NTC 2050.
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4.

PROPOSICIÓN DE LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA
APLICABILIDAD TÉCNICA DE LA LEY 1715 DE 2014.

4.1. ANALISIS Y DISCUSION
En la actualidad, el Gobierno Nacional a través de sus entidades ha presentado
resoluciones y decretos detallando los lineamientos en temas de políticas e incentivos para
la generación de energía a partir de fuentes renovables con el fin de cumplir con los
objetivos de la ley 1715 de 2014.
A continuación, se explicarán las principales razones técnicas, que desde mi criterio
personal, están incidiendo para que el aprovechamiento, avance, desarrollo y aplicabilidad
de las FNCER en Colombia sea un proceso riesgoso de inversión y este paralizado.
Lo primero en lo que hay que hacer énfasis es que la principal razón para que se
presenten estos problemas es una participación poco activa por parte del Estado en materia
energética para la regulación del uso de las energías renovables.
Luego, se tiene que en la ley solo se han regulado en materia tributaria que sirven para
amortizar los costos de inversión para la entrada de nuevos proyectos de generación
eléctrica con energías renovables, y aunque estos generadores ya pueden hacer la entrega de
excedentes de energía al sistema a través de un generador del mercado mayorista,
estableciendo sus precios en un contrato bilateral y participar en subastas de energía por
cargo de confiabilidad, la regulación que se les aplica es una en general para todos los tipos
de generadores donde entran a competir con las fuentes convencionales de energía y el
mercado eléctrico actual, reduciendo el interés en la participación de entrega de estos
excedentes.
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La ausencia de la reglamentación de un sistema de tarifas especiales a corto plazo con
el fin de dar seguridad a las inversiones por parte de agentes que quieran realizar proyectos
de autogeneración a pequeña escala, generan incertidumbre y duda al momento de
recuperar inversiones privadas.
La reglamentación y entrada de operación del Fondo de Energías Renovables y
Gestión Eficiente de la Energía FENOGE se encuentra aún en trámite trayendo consigo el
efecto de la congelación de los recursos de este para la financiación, desarrollo,
investigación e inversión destinados a proyectos de desarrollo con uso de FNCER y a la
mejora de la eficiencia energética.
La demora en los estudios acerca de exploración, explotación y recursos disponibles
para utilizar en el desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables y así como
también en la creación de los reglamentos técnicos específicos de instalación y operación
por tecnologías a emplear crea un obstáculo para el desarrollo y aplicación de estas
tecnologías en el país. Por ahora solo se tienen algunos elementos en el RETIE para la
reglamentación de la instalación de paneles solares fotovoltaicos y la CREG dice que se
pueden realizar instalaciones que estén certificadas por estándares internacionales pero esto
puede generar más demoras y/o problemas en la tramitología y en el desarrollo e
implementación de proyectos.
La superación de las muchas barreras que existen tanto técnicas, financieras y políticas
para la penetración de las FNCER en el país y para afrontar este reto se deben implementar
políticas e incentivos que brinden buenas bases y seguridad a las inversiones en el uso de
estas fuentes.
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En primer lugar, la necesidad en la regulación y creación del FENOGE con el objetivo
de la financiación parcial o total a la implementación de proyectos de autogeneración,
programas de mejora de eficiencia energética y proyectos de promoción al desarrollo de
soluciones híbridas que combinen fuentes locales de generación eléctrica con fuentes
fósiles.
Se requiere que el trámite en la recopilación de datos y estudios de las condiciones de
los recursos disponibles para exploración, explotación y utilización en el desarrollo y
aprovechamiento de las energías renovables se adelante y así como también en la creación
de los reglamentos técnicos nacionales específicos de instalación y operación a cumplir por
tecnología por parte de las entidades correspondientes.
En el área de las políticas una de las más favorables que sería recomendable regular
para el despliegue de las energías renovables en el país es mediante el mecanismo de
subastas de energía de FNCER y no subastas de potencia de FNCER, estas subastas ofrecen
un contrato de compra de energía a largo plazo y en el cual solo sean partícipes los
generadores que usen energías renovables, estas subastas pueden ser específicas por
tecnología o tecnológicamente neutras.
La idea de que sea un mecanismo de subasta de energía de FNCER y no de subastas de
potencia de FNCER es con el fin de garantizar que los generadores adquieran los incentivos
adecuados para la correcta operación de sus plantas.

Se debe ser precavido y tomar medidas para evitar los problemas que el mecanismo de
subastas tiene, estos son que cuando los promotores realizan pujas a un precio muy bajo se
corre el riesgo de que sean incapaces de realizar el proyecto. Una solución para ello es la
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aplicación de sanciones o garantías financieras que le dan obligaciones legales a los que se
les adjudican la subasta. Dichas obligaciones se traducen en fianzas que el dueño del
proyecto tendrá que pagar en caso de incumplir el contrato.
La última recomendación es la regulación de un sistema de tarifas especiales para
proyectos de autogeneración a pequeña escala con el objetivo de impulsar las inversiones
en FNCER. Esta tarifa puede ser una prima o pago adicional al valor de la energía eléctrica
por cada MWh producido de energía renovable o una tarifa fija determinada por cada MWh
producido. La implementación de estas tarifas es recomendable emplearlas por periodos no
mayores a 3 años ya que pueden presentar un déficit económico como lo que ocurrió en
España.
Esta información va dirigida a toda persona que quiera seguir por la misma línea de
investigación, que haya leído este documento y que se interese por aportar un grano de
arena en el análisis de las regulaciones de la reglamentación de la ley 1715 de 2014 y deben
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:


Analizar las reglamentaciones reglamentos técnicos nacionales específicos de
instalación y operación por tecnología que se creen a futuro por parte de las
entidades correspondientes.



Estudio detallado nuevos incentivos para la entrega de excedentes por parte de
autogeneradores a gran escala.



Análisis profundo en las recomendaciones presentadas en el numeral 4.2 aplicables
al mercado energético colombiano.



Análisis de los aspectos económicos de la Ley 1715 de 2014.
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Realizar estudios de casos con las regulaciones existentes y con las propuestas con
el fin de compararlas.

4.2. LINEAMIENTOS A PROPONER
Luego de realizar el análisis del proceso actual en la regulación de la ley 1715 de 2014
se indicará y propondrá lo que hace falta desde la parte técnica:


Recopilación de datos, realizar los estudios y analizar las condiciones de los
recursos disponibles de las distintas fuentes renovables para la promoción,
exploración, explotación y utilización en el desarrollo y aprovechamiento de
las energías renovables.



Creación de los reglamentos técnicos colombianos para la instalación de
autogeneradores a gran escala con uso de fuentes no convencionales de energía
para cada tecnología.



Manuales o instructivos necesarios para las instalaciones de las diferentes
tecnologías para la autogeneración a pequeña escala en



Creación del FENOGE para el manejo de los trámites y los recursos
destinados a la utilización de energías renovables en el país.



Requerimiento de certificaciones de equipos solares, de medición, de control,
aéreos, entre otros que sean necesarios para las instalaciones de
autogeneradores a gran o pequeña escala que sean obtenidas por un ente
colombiano.



La capacitación y mejora en competencias técnicas de personal para
instalación, operación y mantenimiento de FNCER.
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Participación en el mercado para los autogeneradores a gran escala que utilicen
fuentes no convencionales de energía de manera que no tengan que competir
con los generadores que utilicen fuentes convencionales de energía.



Medición frecuente y periódica de las fuentes energéticas no convencionales



Seguimiento a los proyectos nuevos con miras a informar y promulgar
lecciones aprendidas.



Divulgación masiva de las políticas e incentivos a la comunidad para despertar
el interés y la necesidad de cambio en la matriz energética.
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CONCLUSIONES
El análisis que se realizó en este documento del estado actual de la ley 1715 de 2014
limitado en la determinación de los aspectos técnicos presentes en esta y luego de conocer y
presentar las políticas creadas para la regulación de las FNCER en el país permitió ver los
diferentes procesos y tramites que se encuentran ya regulados y también la necesidad de
proponer distintos lineamientos que hacen falta y se deben tener en cuenta para una exitosa
penetración del uso de fuentes de energías renovables para la generación de energía
eléctrica.
Al revisar y analizar las reglamentaciones y políticas más exitosas e importantes para
la implementación de las energías renovables en el ámbito internacional en países líderes
como Dinamarca, España, Chile y Brasil sirvió como referencia de experiencias posibles a
tener en cuenta como base para aplicar a las regulaciones nacionales que se creen a futuro y
así facilitar la penetración y utilización de las energías renovables al país.
La determinación de los aspectos técnicos desde la perspectiva operativa y de
instalación que se encuentran en la ley permitió conocer las necesidades de esta tiene para
la regulación y así como de hacer un análisis del estado actual en las políticas que se han
creado para la utilización de FNCRE donde se explican sus alcances y de las que están
pendientes por regular.
Al presentar y analizar el estado actual de las regulaciones y los aspectos técnicos ya
existentes de la ley 1715, se logró determinar falencias y debilidades que están incidiendo
para que el aprovechamiento, avance y desarrollo de las FNCER en Colombia sea un
trámite lento y riesgoso. Gracias a esto se logra proponer posibles lineamientos con el fin
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de complementar la regulación existente en la parte técnica y asi lograr la aplicabilidad de
los objetivos de la ley en el país.
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ANEXO A
FORMATO SIC – 063. INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO O MODIFICACION DE FRONTERAS
ASOCIADAS A USUARIOS DDV
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MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA
FORMATO SIC – 063
INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO O MODIFICACIÓN DE FRONTERAS
ASOCIADAS A USUARIOS DDV
Versión 2.0
INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO
Tipo de Frontera DDV:

Fecha de Solicitud (AAAA-MM-DD):

2016-10-25

Tipo de trámite:

Fecha de Registro (AAAA-MM-DD):

2016-10-26

INFORMACIÓN DEL COMERCIALIZADOR QUE SOLICITA EL REGISTRO
Código ASIC del Agente Comercializador:
Cédula del contacto autorizado que firma este formato:
INFORMACIÓN DEL MODELO DDV
Código del Predio DDV (Nuevo sino tiene codigo asociado):
Nombre usuario DDV asociado al predio:
Código de la frontera DDV (Nuevo sino tiene codigo asociado):
Nombre de la frontera DDV
INFORMACIÓN DEL CONTRATO
Si requieren más fechas de vigencias, puede usar el formato Auxiliar:

Fecha Inicio
Contrato

Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia
Vigencia

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2016-10-26

Fecha Fin
Contrato

Vigencias para las cantidades desconectables
Desde
Hasta
Cantidad
(AAAA-MM-DD) (AAAA-MM-DD)
(kWh-día)
2016-10-26

INFORMACIÓN DEL PREDIO
Declare las barras de Pronóstico y las fronteras comerciales asociadas
al Predio o Modelo DDV:
Barra
Barra
Barra
Barra

asociada
asociada
asociada
asociada

al
al
al
al

Predio
Predio
Predio
Predio

Código SIC Fronteras (1)

Acciones
Adicionar estas
f ronteras al Predio

Código SIC fronteras (1)

Acciones
Eliminar estas
f ronteras del Predio

INFORMACIÓN EXCLUSIVA DE LA FRONTERA DDV CON MEDIDA
INDEPENDIENTE O PLANTA DE EMERGENCIA:

Tensión del punto de medida (kV):
Transf. máxima horaria (kWh):
No. de elementos en la medida:
Serie del Medidor:
Clase del Medidor:
Clase del PT:
Clase del CT:
Tipo reporte del medidor:
Factor propio del contador:

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MODELO DDV - LBC (2)
* Declare cada día de la semana de pronóstico y la fecha de la última
observación de los 105 días:
Fecha de la última observación
(AAAA-MM-DD)
C106
C107
C108
C109
C110
C111
C112

(kWh-día)
(kWh-día)
(kWh-día)
(kWh-día)
(kWh-día)
(kWh-día)
(kWh-día)

Notas:
(1): Se puede reportar m ás de una frontera com ercial o DDV as ociada a un m is m o predio. En una m odificación, indicar s i s e adicionan o s e elim inan del Predio
(2): El día C106 de la s em ana de pronós tico corres pode al día pos terior a la últim a obs ervación.
(3): Para que es te form ato s ea aceptado debe es tar com pletam ente diligenciado y firm ado por la pers ona debidam ente autorizada ante el ASIC.

Certifico bajo la gravedad del juramento que esta solicitud de inscripción o modificación se basa en el previo cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Ley y la Regulación vigente.

___________________________________________________________
Firma del Representante Legal o funcionario debidamente autorizado para el
registro de Fronteras Comerciales

ANEXO B
FORMATO ALTERNO PARA ACTIVACION DE MECANISMO DE DDV
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XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
FORMATO ALTERNO PARA ACTIVACION DE MECANISMO DE DDV
RESOLUCION CREG 203 DE 2013
Versión 1.0

1. Información del Contacto que realizar la Activación del mecanismo de DDV(Agente Generador):
1.1 Agente:

1.2 Contacto:

Nombre:

Cédula

2. Información del Contrato:
2.1 Vigencia Contrato:

Fecha Inicio

Fecha Fin

(AAAA-M M -DD):

2.2 Recurso de generación de la oferta y el contrato:

(AAAA-M M -DD)

:

2.3 Contrato Registrado #:

2.4 Cantidad total de DDV contratada para el dia de
oferta (MWh-dia):

4. Oferta de DDV (MWh):
Fecha Oferta

Planta Ofertada

0

Barra con DDV

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

0,00

Para que sea aceptado este form ato debe estar com pletam ente diligenciado.
La inform ación registrada en este form ato debe ser enviada en los plazos establecido en la regulación vigente al fax (4) 317 3096.
Esta oferta será sujeta a las validaciones necesarias y por efectos de las m ism as puede ser rechazada la oferta o lim itados los valores indicados.
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ANEXO C
LISTA DE BIENES EXCLUIDOS DEL IVA Y EXENTOS DE GRAVAMEN ARANCELARIO
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ANEXO D
FORMATO DE PRESENTACIÓN PARA SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN PARA OBTENER EL
BENEFICIO DE EXCLUSIÓN DE IVA Y LA EXENCIÓN DE GRAVAMEN ARANCELARIO O PARA
SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA LISTA DE BIENES Y SERVICIOS
EXCLUIDOS DEL IVA Y EXENTOS DE GRAVAMEN ARANCELARIO
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ANEXO E
FORMATO ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO, EQUIPO, MAQUINARIA Y/O SERVICIOS

FORMATO
ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO, EQUIPO, MAQUINARIA Y/O SERVICIOS
MODELO
ELEMENTO
SUBPARTIDA
REFERENCIA /
EQUIPO
CANTIDAD MARCA
ARANCELARIA
TIPO DE
MAQUINARIA / SERVICIO
SERVICIO

FABRICANTE
PROVEEDOR

PROVEEDOR
VENDEDOR

IVA

RENTA ARANCEL DEPRECIACION

ACTUALIZACIÓN
DE LA LISTA

VALOR TOTAL EN PESOS
COLOMBIANOS
(Sin incluir IVA)

VALOR IVA EN PESOS
COLOMBIANOS
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ANEXO F
FORMATOS SOBRE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE PROYECTOS
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FORMATOS SOBRE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE PROYECTOS

Proyectos Eólicos:
INFORMACIÓN GENERAL
1.

Razón social de la Empresa / Persona natural

2.

Número de NIT / C.C.

3.

Dirección

4.

Departamento

5.

Municipio

6.

Teléfono :

7.

Fax :

8.

E-mail:

9.

Nombre del Representante Legal

10. Nombre de quien Registre
11. Nombre del Proyecto
12. Fase a que Registra (marcar con X)

Primera

Segunda

Tercera

13. Capacidad estimada ( MW )
14. Ubicación

Departamento
Municipio
SIN (Sistema Interconectado Nacional)
ZNI (Zona No Interconectado)

15. Costo AOM fijo (US$/kW)
16. Costo AOM variable (US$/MWh)
17. Energía media estimada ( GWh/año )
18. Posible(s) mercado(s) a atender
19. Costo total aproximado con impuestos vigentes (Millones
de dólares vigentes a la fecha de la inscripción)

20. Posibles fuentes de financiación
21. Período de Ejecución
22. Preconstrucción (meses)
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23. Construcción (meses)
24. Fecha estimada de entrada en operación (ddmmaa)
25. Fecha estimada de inicio de construcción (ddmmaa)
26. Posible punto de conexión a la red de transmisión
Nombre de S/E
Transportador
Nivel de tensión ( kV )
27. Descripción de posible(s) impacto(s) ambiental(es)

28. Declaración

El suscrito, ___________________, en mi condición de_________________ (responsable del proyecto de
que se trate), declaro, bajo la gravedad del juramento:



Que toda la información que se entrega relacionada con el proyecto ___________es veraz, y cumple con
toda la legislación asociada a derechos de autor y propiedad intelectual.



Que me comprometo a su actualización en todos los casos cuando se introduzcan modificaciones en
cualquier aspecto del proyecto.



Que _______________ (Agente Responsable del Proyecto) autoriza a la subdirección de energía
eléctrica de la UPME, para verificar el contenido de la misma, en cuanto lo requiera.



Que la siguiente información suministrada está sujeta a reserva de confidencialidad, por cuanto
____________________________________________________________________________________
________________________________ (escriba numeral del formulario y razones que justifiquen lo
afirmado).



Que las firmas impuestas en los documentos soportes de la información que se entrega, corresponden a
las personas que los suscriben.



Se reconoce que la certificación de registro de proyectos expedida por la UPME no otorga derechos de
propiedad, exclusividad, ni titularidad sobre los proyectos registrados, ya que esto no es potestad de la
entidad.

______________________________________
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Firma
Nombre
No Documento Identificación
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS EÓLICOS
29. Datos Torres de Medición
Altura(s) Medición (m)

Periodo de Medición1

Parámetros
medidos2

Ubicación3

30. Datos de Medición (en archivo digital formato Excel para cada altura)
Fecha
Velocidad Medida4 (m/s)

Dirección5

(ddmmaahhmm)

31. Temperatura media (°C)
32. Presión
33. Densidad de Aire (kg/m3)
34. Tipo de Terreno (rugosidad del Terreno)6
Datos del Parque Generador
35. Velocidad de Arranque (m/s)
36. Velocidad nominal (m/s)
37. Velocidad de Parada (m/s)
Inducción
38. Generador
Sincrónico
39. Diámetro Rotor (m)

1 Mínimo 12 meses de medición CONTINUA Y CONSECUTIVA.
2 Indicar bajo qué normatividad, si existe, se midió cada parámetro.
3

La información vectorial debe entregarse en el sistema de coordenadas planas (metros) Magna SIRGAS origen Bogotá.
Velocidad promedio horaria de las mediciones de promedios diezminutales. Se aceptan series estimadas siempre y
cuando estén suficientemente sustentadas y podrán ser verificadas por la UPME.
5
Dirección promedio horaria de las mediciones de promedios diezminutales.
6
Consultar
Atlas
de
Viento
y
Energía
Eólica
de
Colombia,
Página
164.
Edición
2006.
http://www.si3ea.gov.co/si3ea/Home/Energ%C3%ADaEolica/tabid/75/language/en-US/Default.aspx
4
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS EÓLICOS
Paso Fijo
40. Regulación Potencia
Paso Variable
41. Tipo de controles

Control de Reactivos
Control de Huecos de Tensión

42. Potencia de cada Aerogenerador (MW)

Factores de perdidas

43. Curvas de Generación de potencia de
las aeroturbinas

T%
Pérdidas
por
indisponibilidad (Factor
= 1-T)
U% Pérdidas eléctricas
(Factor =1-U)
V%
Pérdidas
por
estelas
entre
aerogeneradores
(Factor = 1-V)
W%
Pérdidas
adicionales -Histéresis,
degradación curva de
potencia,
mantenimientos
subestación…- (Factor
1-W)
Velocidad (m/s)

Potencia (kW)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS EÓLICOS
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
44. Parque Generador (en archivo digital formato Excel )
Altura Buje

__________ (m)

Factor de Pérdidas del
Parque

Energía Estimada Total Parque

%

MWh

Velocidad Estimada a la Atura del Buje
Fecha

Dirección

(ddmmaahhmm)

Velocidad
(m/s)

45. Capacidad de Generación Estimada diaria por
Parque7

7

46. Capacidad de Generación Estimada Mensual
por Parque6

Estimada a partir de la serie histórica de mediciones.
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS EÓLICOS
Fecha

Energía

Fecha

Energía

(ddmmaa)

MWh

(mmaa)

MWh

Proyectos Solares:

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Razón social de la Empresa / Persona natural

2.

Número de NIT / C.C.

3.

Dirección

4.

Departamento

5.

Municipio

6.

Teléfono :

7.

Fax :

8.

E-mail:

9.

Nombre del Representante Legal

10. Nombre de quien Registre
11. Nombre del Proyecto
12. Fase a que Registra (marcar con X)

Primera

Segunda

Tercera

13. Capacidad estimada conectada a la red (MW)

89

14. Ubicación

Departamento
Municipio
SIN (Sistema Interconectado Nacional)
ZNI (Zona No Interconectado)

15. Costo AOM fijo (US$/kW)
16. Costo AOM variable (US$/MWh)
17. Energía media estimada ( GWh/año )
18. Posible(s) mercado(s) a atender
19. Costo total aproximado con impuestos vigentes ( Millones
de dólares vigentes a la fecha de la inscripción)

20. Posibles fuentes de financiación
21. Período de Ejecución
22. Preconstrucción (meses)
23. Construcción (meses)
24. Fecha estimada de entrada en operación (ddmmaa)
25. Fecha estimada de inicio de construcción (ddmmaa)
26. Posible punto de conexión a la red de transmisión
Nombre de S/E
Transportador
Nivel de tensión ( kV )
27. Descripción de posible(s) impacto(s) ambiental(es)

28. Declaración

El suscrito, ___________________, en mi condición de_________________ (responsable del proyecto de
que se trate), declaro, bajo la gravedad del juramento:



Que toda la información que se entrega relacionada con el proyecto ___________es veraz, y cumple con
toda la legislación asociada a derechos de autor y propiedad intelectual.



Que me comprometo a su actualización en todos los casos cuando se introduzcan modificaciones en
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cualquier aspecto del proyecto.


Que _______________ (Agente Responsable del Proyecto) autoriza a la subdirección de energía
eléctrica de la UPME, para verificar el contenido de la misma, en cuanto lo requiera.



Que la siguiente información suministrada está sujeta a reserva de confidencialidad, por cuanto
____________________________________________________________________________________
________________________________ (escriba numeral del formulario y razones que justifiquen lo
afirmado).



Que las firmas impuestas en los documentos soportes de la información que se entrega, corresponden a
las personas que los suscriben.



Se reconoce que la certificación de registro de proyectos expedida por la UPME no otorga derechos de
propiedad, exclusividad, ni titularidad sobre los proyectos registrados, ya que esto no es potestad de la
entidad.

______________________________________
Firma
Nombre
No Documento Identificación
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS SOLARES
29. Radiación Media Multianual (kWh/m2/día)

Ubicación1

Periodo de Medición2

30. Radiación Solar (en archivo digital formato Excel)
Fecha

Energía Estimada
Radiación3 (kWh/m2)

(ddmmaahhmm)

(MWh)

31. Datos Diarios4

32. Datos Mensuales4

Fecha

Energía Estimada

Fecha

Energía Estimada

(ddmmaa)

(MWh)

(mmaa)

(MWh)

33. Potencia Nominal Pico (kWp)

1

La información vectorial debe entregarse en el sistema de coordenadas planas (metros) Magna SIRGAS origen Bogotá.
.
Valores de radiación medidas promedio horaria y/o cada 10 minutos. Se aceptan series estimadas siempre y cuando estén suficientemente
sustentadas y podrán ser verificadas por la UPME.
4
Estimada a partir de la serie histórica de mediciones.
2 Mínimo 12 meses de medición CONTINUA Y CONSECUTIVA
3
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34. No. Total de Módulos
35. Tecnología de la celda
36. No. Ejes de Control
37. Eficiencia de la Celda (%)
38. Factor de forma (%)
39. Área del módulo (m2)
40. Capacidad Baterías (kWh) y horas (si aplica)
41. Eficiencia de Carga de las Baterías (%)
42. Eficiencia de los Inversores en condiciones
típicas de operación. (%)
43. Área Terreno (m2)
44. Sistema de Control
Temperatura

45. Curvas de Generación de potencia

Potencia (kWp)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
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26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
44. Factores de perdidas (Ver Circular GREG 083-2015_Anexo) (%)
Indisponibilidad de equipos

Knd
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Grid outage

IHF

Degradacion por año

DA

Factor GPOA

Gpoa

Perdida de Sombreado

Kfs

Angulo de incidencia

Kirr

Perdida por temperatura

Kt

Pérdidas por suciedad

Ks

Pérdidas por dispersión

Kd

EfectoJoule

Kohm

Inversor

Kpvs

Subestación

Kpoi

Servicios auxiliares

Ksa

Proyectos Geotérmicos:

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Razón social de la Empresa / Persona natural

2.

Número de NIT / C.C.

3.

Dirección

4.

Departamento

5.

Municipio

6.

Teléfono :

7.

Fax :

8.

E-mail:

9.

Nombre del Representante Legal

10. Nombre de quien Registre
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11. Nombre del Proyecto
12. Fase a que Registra (marcar con X)

Primera

Segunda

Tercera

13. Capacidad estimada ( MW )
14. Ubicación

Departamento
Municipio
SIN (Sistema Interconectado Nacional)
ZNI (Zona No Interconectado)

15. Costo AOM fijo (US$/kW)
16. Costo AOM variable (US$/MWh)
17. Energía media estimada ( GWh/año )
18. Posible(s) mercado(s) a atender
19. Costo total aproximado con impuestos vigentes ( Millones
de dólares vigentes a la fecha de la inscripción)

20. Posibles fuentes de financiación
21. Período de Ejecución
22. Preconstrucción (meses)
23. Construcción (meses)
24. Fecha estimada de entrada en operación (ddmmaa)
25. Fecha estimada de inicio de construcción (ddmmaa)
26. Posible punto de conexión a la red de transmisión
Nombre de S/E
Transportador
Nivel de tensión ( kV )
27. Descripción de posible(s) impacto(s) ambiental(es)
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28. Declaración

El suscrito, ___________________, en mi condición de_________________ (responsable del proyecto de
que se trate), declaro, bajo la gravedad del juramento:



Que toda la información que se entrega relacionada con el proyecto ___________es veraz, y cumple con
toda la legislación asociada a derechos de autor y propiedad intelectual.



Que me comprometo a su actualización en todos los casos cuando se introduzcan modificaciones en
cualquier aspecto del proyecto.



Que _______________ (Agente Responsable del Proyecto) autoriza a la subdirección de energía
eléctrica de la UPME, para verificar el contenido de la misma, en cuanto lo requiera.



Que la siguiente información suministrada está sujeta a reserva de confidencialidad, por cuanto
____________________________________________________________________________________
________________________________ (escriba numeral del formulario y razones que justifiquen lo
afirmado).



Que las firmas impuestas en los documentos soportes de la información que se entrega, corresponden a
las personas que los suscriben.



Se reconoce que la certificación de registro de proyectos expedida por la UPME no otorga derechos de
propiedad, exclusividad, ni titularidad sobre los proyectos registrados, ya que esto no es potestad de la
entidad.

______________________________________
Firma
Nombre
No Documento Identificación

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS GEOTÉRMICOS
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Temperatura estimada de Reservorio ______ °C

Profundidad Media del reservorio ______ km

Espesor Medio del Reservorio ______ m

Fluido Geotérmico Dominante
Vapor ___

Liquido ___

Flujo másico

Química del Fluido (Para Fase 2 y 3 del registro)
29. Recurso Energético

- Reservorio:
- Boca de Pozo Extracción:
- Boca de Pozo Reinyección:

Pozos de extracción y de reinyección de agua

30. Yacimiento
/Reservas/Localización5

5

- Numero de Pozos

____ / ____

- Total Flujo másico a boca de pozo (kg/s)

____ / ____

- Fracción de Fase Gaseosa (0<X<1)

____ / ____

-Temperatura a boca de pozo (°C)

____ / ____

- Presión a boca de pozo (Bar)

____ / ____

- Profundidad Media. (km)

____ / ____

Polígono del Área de Interés (km2)

_____

Factor de Recuperación (%)

______

La información vectorial debe entregarse en el sistema de coordenadas planas (metros) Magna SIRGAS origen Bogotá.

98

Potencial Energético Estimado (MW)

______

Energía almacenada (kJ)

______

Tipo de Roca:

Porosidad

_______ %

Permeabilidad

_______ %

Capacidad calorífica estimada

_______ kJ / kg °C

m3

31. Volumen estimado reservorio

Bomba ________________
Flujo Natural ___________

32. Sistema de Extracción del fluido

33. Costo estimado de un Pozo de producción

Millones de dólares

34. Costo estimado de O&M pozos

Millones de dólares

35. Emisiones estimadas (Toneladas año)
CO2

H2S

CH4

NH3

Gases no
Condensables

Otras Características del Recurso.

35. Central de Generación
Tipo

Flash Simple

Flash Doble

Binaria
Eficiencia ( % )
Flujo Másico en la Turbina (kg/s)
Temperatura del fluido a la entrada / salida de la turbina

______ (°C) / _____(°C)

Presión del Fluido a la entrada / salida de la turbina

______ (Bar) / _____(Bar)

Flujo Másico Gases no condensables en la Turbina (kg/s)

99

36. Turbina
Tipo
Número de unidades
Fabricante
Modelo
Capacidad ( MW )
Velocidad ( rpm )
Eficiencia ( % )
37. Generador
Tipo
Capacidad ( MVA )
Velocidad ( rpm )
Tensión ( kV )
Factor de potencia

Proyectos Biomasa:

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Razón social de la Empresa / Persona natural

2.

Número de NIT / C.C.

3.

Dirección

4.

Departamento

5.

Municipio

6.

Teléfono :

7.

Fax :
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8.

E-mail:

9.

Nombre del Representante Legal

10. Nombre de quien Registre
11. Nombre del Proyecto
12. Fase a que Registra (marcar con X)

Primera

Segunda

Tercera

13. Capacidad estimada ( MW )
14. Ubicación

Departamento
Municipio
SIN (Sistema Interconectado Nacional)
ZNI (Zona No Interconectado)

15. Costo AOM fijo (US$/kW)
16. Costo AOM variable (US$/MWh)
17. Energía media estimada ( GWh/año )
18. Posible(s) mercado(s) a atender
19. Costo total aproximado con impuestos vigentes (Millones
de dólares vigentes a la fecha de la inscripción)

20. Posibles fuentes de financiación
21. Período de Ejecución
22. Preconstrucción (meses)
23. Construcción (meses)
24. Fecha estimada de entrada en operación (ddmmaa)
25. Fecha estimada de inicio de construcción (ddmmaa)
26. Posible punto de conexión a la red de transmisión
Nombre de S/E
Transportador
Nivel de tensión ( kV )
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27. Descripción de posible(s) impacto(s) ambiental(es)

28. Declaración

El suscrito, ___________________, en mi condición de_________________ (responsable del proyecto de
que se trate), declaro, bajo la gravedad del juramento:



Que toda la información que se entrega relacionada con el proyecto ___________es veraz, y cumple con
toda la legislación asociada a derechos de autor y propiedad intelectual.



Que me comprometo a su actualización en todos los casos cuando se introduzcan modificaciones en
cualquier aspecto del proyecto.



Que _______________ (Agente Responsable del Proyecto) autoriza a la subdirección de energía
eléctrica de la UPME, para verificar el contenido de la misma, en cuanto lo requiera.



Que la siguiente información suministrada está sujeta a reserva de confidencialidad, por cuanto
____________________________________________________________________________________
________________________________ (escriba numeral del formulario y razones que justifiquen lo
afirmado).



Que las firmas impuestas en los documentos soportes de la información que se entrega, corresponden a
las personas que los suscriben.



Se reconoce que la certificación de registro de proyectos expedida por la UPME no otorga derechos de
propiedad, exclusividad, ni titularidad sobre los proyectos registrados, ya que esto no es potestad de la
entidad.

______________________________________
Firma
Nombre
No Documento Identificación
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS BIOMASA
29. Recurso Energético
Procedencia de Biomasa7

Poder Calorífico

Humedad Media

(kJ/Kg)

%

Localización de las fuentes6

Cultivo Energético
¿Cuál?___________
Residuos
a) Agrícola
¿Cuál? ________
Tipo
RAC8

RAI9

b) Pecuaria
¿Cuál? ________
c) RSU10
¿Cuál? _________
30. Producción Mensual de Biomasa (Ton/mes)11
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

31. Método de Conversión
Termoquímico
Bioquímico
Combustión

Fermentación
Alcohólica

Pirolisis

Fermentación
Metánica

Gasificación

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

32. Costo estimado de Transporte (US$/Ton)
32. Coeficiente de Rendimiento (km2 cultivo / kg biomasa)

33. Costo Total estimado Biomasa (US$/Ton)

Termólisis

6

La información vectorial debe entregarse en el sistema de coordenadas planas (metros) Magna SIRGAS origen Bogotá.

7

Consultar Clasificación Atlas de Biomasa. Anexo A. 2010. http://www.si3ea.gov.co/Home/Biomasa/tabid/76/language/en-US/Default.aspx
8
Residuo Agrícola de Cultivo.
9
Residuo Agrícola Industrial.
10
Residuos Sólidos Urbanos. (Doméstico, Lodos PTAR, Industrial, Biogas, otros)
11 Mínimo 12 meses de medición CONTINUA Y CONSECUTIVA bajo estándares internacionales
. Se aceptan series estimadas siempre y cuando estén suficientemente
sustentadas y podrán ser verificadas por la UPME.
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Otro
¿Cuál? _______

Otro
¿Cuál? _______

34. Otras Características del Recurso

35. Caldera
Tipo
Eficiencia ( % )
36. Turbina
Tipo
Número de unidades
Capacidad ( MW )
Velocidad ( rpm )
Eficiencia ( % )
Consumo específico bruto turbogrupo (MBTU/MWh)
37. Generador
Tipo
Capacidad ( MVA )
Velocidad ( rpm )
Tensión ( kV )
Factor de potencia

Información requerida para Proyectos Menores a 1 MW
INFORMACIÓN GENERAL
1.

Razón social de la Empresa o Persona Natural

2.

Número de NIT./ C.C

3.

Dirección
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4.

Departamento

5.

Municipio

6.

Teléfono :

7.

Fax :

8.

E-mail:

9.

Nombre del Representante Legal / Persona Natural

10. Nombre de quien Registra
11. Nombre del Proyecto
12. Capacidad estimada ( MW )
13. Ubicación

Departamento
Municipio
SIN
ZNI

14. Recurso

Agua
Sol
Viento
Biomasa
Geotermia
Otro
¿Cuál?

15. Energía media estimada anual (Marque con una X la unidad y

Unidades :

kWh

MWh

escriba el valor estimado)

16. Costo total aproximado con impuestos vigentes (Millones de
dólares vigentes a la fecha de la inscripción)

17. Período de Ejecución (días)
18. Fecha estimada de entrada en operación (dd/mm/aa)
19. Fecha estimada de inicio de construcción (dd/mm/aa)
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20. Posible punto de conexión a la red de distribución Local (Si
se va a conectar)

Nivel de tensión ( kV )
21. Descripción de posible(s) impacto(s) ambiental(es)
22. Declaración

El suscrito, ___________________, en mi condición de_________________ (responsable del proyecto de
que se trate), declaro, bajo la gravedad del juramento:



Que toda la información que se entrega relacionada con el proyecto ___________es veraz, y cumple con
toda la legislación asociada a derechos de autor y propiedad intelectual.



Que me comprometo a su actualización en todos los casos cuando se introduzcan modificaciones en
cualquier aspecto del proyecto.



Que _______________ (Agente Responsable del Proyecto) autoriza a la subdirección de energía
eléctrica de la UPME, para verificar el contenido de la misma, en cuanto lo requiera.



Que la siguiente información suministrada está sujeta a reserva de confidencialidad, por cuanto
____________________________________________________________________________________
________________________________ (escriba numeral del formulario y razones que justifiquen lo
afirmado).



Que las firmas impuestas en los documentos soportes de la información que se entrega, corresponden a
las personas que los suscriben.



Se reconoce que la certificación de registro de proyectos expedida por la UPME no otorga derechos de
propiedad, exclusividad, ni titularidad sobre los proyectos registrados, ya que esto no es potestad de la
entidad.

______________________________________
Firma
Nombre
No Documento Identificación
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Información adicional requerida para Proyectos Hidroeléctricos y Termoeléctricos Mayores a 1 MW

Declaración
El suscrito, ___________________, en mi condición de_________________ (responsable del proyecto de
que se trate), declaro, bajo la gravedad del juramento:



Que toda la información que se ha entregado relacionada con el proyecto ___________es veraz, y
cumple con toda la legislación asociada a derechos de autor y propiedad intelectual.



Que me comprometo a su actualización en todos los casos cuando se introduzcan modificaciones en
cualquier aspecto del proyecto.



Que _______________ (Agente Responsable del Proyecto) autoriza a la subdirección de energía
eléctrica de la UPME, para verificar el contenido de la misma, en cuanto lo requiera.



Que la siguiente información suministrada está sujeta a reserva de confidencialidad, por cuanto
____________________________________________________________________________________
________________________________ (escriba numeral del formulario y fundamento legal que
justifiquen lo afirmado).



Que las firmas impuestas en los documentos soportes de la información que se entrega, corresponden a
las personas que los suscriben.



Se reconoce que la certificación de registro de proyectos expedida por la UPME no otorga derechos de
propiedad, exclusividad, ni titularidad sobre los proyectos registrados, ya que esto no es potestad de la
entidad.

_____________________________________
Firma
Nombre
No Documento Identificación

Información

adicional

para

Proyectos

Hidroeléctricos:
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SERIE HISTÓRICA DE CAUDALES
1.

Datos Estación de Medición
Periodo de Medición19

Altura (msnm)

2.

Parámetros
medidos20

Ubicación21

Datos de Medición (en archivo digital formato Excel para cada altura)
Fecha
Caudal Medido22 (m/s)
(ddmmaahh)

19 Mínimo 12 meses de medición CONTINUA Y CONSECUTIVA.
20 Indicar bajo qué normatividad, si existe, se midió cada parámetro.
21

La información vectorial debe entregarse en el sistema de coordenadas planas (metros) Magna SIRGAS origen Bogotá.
Caudal promedio horario. Se aceptan series estimadas siempre y cuando estén suficientemente sustentadas y podrán ser
verificadas por la UPME.
22
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ANEXOS G
FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA
ENERGÍA
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FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES PARA
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA
ENERGÍA
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ANEXOS H
FORMATO 1. ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO, EQUIPO Y MAQUINARIA
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FORMATO 1. ESPECIF ICACIONES DEL ELEMENTO, EQUIPO Y MAQUINARIA
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ANEXOS I
FORMATO 2. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS
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FORMATO 2. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS
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