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PREFACIO

Las tendencias y el consenso internacional sobre la necesidad de preferir fuentes de 
energía bajas en emisiones de carbono han llevado a los gobiernos de los países 
y a muchos sectores productivos a pensar en estrategias que permitan bajar las 
emisiones de gases de efecto invernadero y descarbonizar sus operaciones. El sector 
minero no es la excepción, y en este estudio se aborda una revisión para el caso 
específico de Colombia. Estas tendencias se reflejan en acuerdos internacionales 
que cuentan con un amplio respaldo político, como el Acuerdo de París de 2015, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
o la definición del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, “Acción por 
el clima”; también, en acciones nacionales como la Ley 1665 de 2013, en la que 
Colombia aprueba el estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA, por sus siglas del inglés International Renewable Energy Agency).

Esta tendencia de pensar en estrategias para reducir el consumo de energía 
producida a partir de combustibles fósiles para pasar a una generación de energía 
basada en energías renovables es lo que se conoce internacionalmente como 
transición energética. Colombia ha realizado importantes avances en esta materia, 
y es uno de los temas más relevantes dentro de los programas impulsados por las 
autoridades. Su plan de acción prevé metas ambiciosas en cuanto al aumento de 
la participación de energías renovables no convencionales en la matriz energética 
del país, para llegar hasta 2500 MW al 2022, y superar la meta inicial de 1500 MW 
fijada para el periodo 2018-2022.

Este trabajo tiene el objetivo de analizar el potencial y eventuales usos que tienen las 
tecnologías de generación a partir de energías renovables en la minería colombiana, 
considerando sus características geográficas, costos, regulación, entre otras variables 
que faciliten o dificulten su adopción por parte de las empresas; también, se busca 
revisar otros planes de descarbonización en el mismo sector. La estructura del 
documento presenta la temática desde una revisión general sobre la materia a escala 
internacional, y una revisión de la matriz energética colombiana, hasta llegar a la 
presentación de casos concretos de minas en las que se hayan implementado este 
tipo de proyectos. Finalmente, se concluye y se formulan recomendaciones para 
ampliar el uso de energías renovables no convencionales en el sector minero. No 
es objetivo de este estudio hacer una revisión detallada del sector energético; para 
quien resulte interesado en este tema, se sugiere remitirse a la vasta bibliografía 
disponible al respecto.

Las personas e instituciones que amablemente atendieron las entrevistas realizadas 
y compartieron sus experiencias y visiones acerca de esta temática aportaron 
insumos fundamentales para precisar y comprender la transición de Colombia hacia 
fuentes no convencionales de energía renovable, y su integración en los procesos 
del sector minero.

Así, agradecemos a: Anglo Gold Ashanti (AGA), la Asociación Colombiana de 
Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), la Asociación Colombiana de 
Minería (ACM), la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos 
(ASOGRAVAS), la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Nacional 
de Empresas Generadoras (ANDEG), la Asociación Colombiana de Grandes 
Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (ASOENERGIA), Cemex, Cerro 
Matoso - South 32, Continental Gold-Zijin Mining Group, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), Drummond Ltd., el Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), Holcim, Minera El Roble - Atico Mining, 
Mina La Margarita, Mineros S. A., el Ministerio de Minas y Energía (MME), la 
Organización Corona, Suministros de Colombia (SUMICOL), la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), la Universidad Nacional de Colombia, Vatia, y al experto 
José Miguel Acosta.
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Contexto internacional

El sector extractivo desempeña un rol relevante dentro de la transición energética; 
bajo esta perspectiva, se le identifica en tres roles que, aunque diferentes, están 
interrelacionados entre sí:

 § Como productor de combustibles fósiles.

 § Como productor de minerales necesarios para las tecnologías bajas en carbono.

 § Como usuario/consumidor de energía.

Visto el sector minero como un productor de minerales necesarios para las tecnologías 
bajas en carbono, las perspectivas de mercados son auspiciosas para minerales 
como el cobre, el níquel, el litio y el oro; mientras que los mercados para productos 
como el carbón se vuelven cada vez más desafiantes. En su famosa iniciativa Climate 
Smart Mining1, el Banco Mundial pronostica proyecciones de demanda y mercados 
para diferentes minerales que se utilizan en tecnologías bajas en carbono, indicador 
clave tanto para inversionistas como para compañías mineras y gobiernos acerca de 
los productos que tendrán una alta demanda en los próximos años para prepararse 
en consecuencia.

Desde la perspectiva de consumidor de energía, varias operaciones mineras alrededor 
del mundo muestran preocupación por proveerse de energía desde fuentes eficientes 
bajas en carbono de diferentes maneras. Algunas han implementado directamente 
proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energías renovables 
(FNCER), mientras que otras han buscado proveedores que les ofrezcan y garanticen 
el “origen de la fuente energética”; es decir, que la energía que consumen se produzca 
con baja huella de carbono. Publicaciones especializadas como Energy and Mines2 
reportan con mayor frecuencia joint ventures o acuerdos de compra de energía 
para el sector minero, a la par que varias de las compañías major ya declaran con 
frecuencia sus compromisos respecto a avances en descarbonización (incluyendo 
la integración de FNCER), y sus metas de llegar a ser carbono neutrales3; incluso 
han declarado sus activos de carbón como “no esenciales”, buscado su venta4 y, en 
algunos casos, retirado su apoyo a asociaciones del carbón5.

1 Ver: https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action 
2 Ver: https://energyandmines.com/ 
3 Ver por ejemplo Anglo American: https://www.angloamerican.com/sustainability/environment/climate-change 
4 Ver: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/anglo-american-plans-to-spin-off-south-african-coal-business 
5 Ver el caso de BHP: https://www.afr.com/companies/mining/bhp-formally-leaves-world-coal-association-over-climate-change-
stance-20180405-h0yd0j 
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En la famosa encuesta anual de la empresa EY acerca de los diez riesgos y 
oportunidades para la industria, en la versión de 20206, la reducción de la huella de 
carbono se posiciona como el cuarto riesgo de mayor importancia; entre las estrategias 
de minimización de emisiones se destaca la integración de energías renovables, la 
electrificación de las operaciones mineras para disminuir el consumo de diésel (se 
mencionan ventajas operacionales, como la disminución de costos de ventilación 
en minería subterránea) y la necesidad de enfocarse en las emisiones de alcance 
3 (la tabla 1 describe cada tipo de alcance).

En Suramérica existen casos concretos de proyectos individuales y de empresas 
mineras que han anunciado este mismo tipo de medidas. Por ejemplo, en Brasil, la 
empresa Vale ha anunciado inversiones de hasta USD 2000 millones para cumplir 
sus metas de emisiones hasta el 2050, incluyendo una reducción de un 33 % con 
plazo al 2030, con medidas de eficiencia energética, uso de energías renovables y 
sustitución de combustibles fósiles por electricidad7. En Chile, la empresa Antofagasta 
Minerals también ha hecho anuncios en este sentido8; así, ha implementado medidas 
de apoyo a la captura de CO2. Mientras tanto, otras empresas de gran importancia, 
como la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, han mostrado avances en 
esta materia, por ejemplo, al medir y reportar su huella de carbono9, y anunciar la 
integración de mayor cantidad de energía renovable a su operación para llevarla a 
abastecerse íntegramente desde fuentes renovables10. En un hecho muy reciente, 
la empresa AES Gener informó que sus clientes Minera Escondida y Minera Spence 
(ambas operadas por la empresa minera BHP) han decidido poner término anticipado 
a un acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas del inglés power purchase 
agreement) acordado en 2008, y una de las razones es que la energía se generaba a 
partir de una fuente termoeléctrica11, aunque seguramente no es la única razón; esto 
implica el pago de una multa de USD 840 millones. Los casos expuestos muestran 
el interés de las empresas mineras por proveerse desde fuentes de energía bajas 
en carbono12.

6 Ver: https://www.ey.com/en_gl/mining-metals/10-business-risks-facing-mining-and-metals 
7 Ver: https://energyandmines.com/2020/05/vale-commits-2bn-to-meet-emissions-targets-commits-to-more-renewables/ (consulta: 
sept. 2020).
8 Ver: https://www.aminerals.cl/comunicaciones/noticias/2018/reduccion-gases-invernadero/?utm_source=twt&utm_medium=m-
externos&utm_campaign=contenido&utm_source=twt&utm_medium=m-externos&utm_campaign=contenido (consulta: sept. 2020).
9 Ver: http://www.collahuasi.cl/wp-content/uploads/2019/09/reporte-huella-de-carbono-2018-2019-collahuasi.pdf (consulta: sept. 
2020).
10 Ver: https://www.mch.cl/2020/07/29/collahuasi-y-sonnedix-firman-contrato-por-150-gwh-de-energia-solar-primero-
con-respaldo-de-baterias/?utm_source=Newsletter+Grupo+Editorial+EDITEC&utm_campaign=0049335e21-EMAIL_
CAMPAIGN_2020_07_30_11_50&utm_medium=email&utm_term=0_24864427d2-0049335e21-61249985 (consulta: sept. 2020).
11 Ver: http://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d8eaec67ac5351bc802bca2461b99eacVFdwQmVVMUVRVFJOUk
UweFRYcEJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1596906361 (consulta: sept. 2020).
12 Ver: https://www.mch.cl/2020/08/10/bhp-pagara-us840-millones-para-terminar-contrato-con-aes-gener/?utm_
source=Newsletter+Grupo+Editorial+EDITEC&utm_campaign=0829a1cea4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_10_11_49&utm_
medium=email&utm_term=0_24864427d2-0829a1cea4-61249985#
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También existen casos en Perú en los que se evidencia la posibilidad de establecer 
filiales dedicadas al negocio de la energía por parte de las empresas mineras. El 
grupo minero peruano Buenaventura cuenta con filiales de generación y transmisión 
de energía eléctrica13, las cuales cubren el 100 % de la demanda de las minas del 
grupo, y aunque no generan la totalidad, sí pueden cubrir en el mercado el déficit 
que no logran producir por medio de hidroelectricidad. Incluso existen proyectos para 
elevar su capacidad de generación a partir de fuentes renovables.

A pesar de los evidentes avances, existen desafíos. Según S&P, solo ocho empresas 
mineras han definido sus metas de carbono neutralidad a 205016 (en línea con las 
metas del Acuerdo de París); sumado a varias tendencias de los mercados que 
hacen prever mayores exigencias para los productores, por lo que su preparación 
y acciones tempranas son clave. Incluso, ya las emisiones de alcance 3 empiezan 
a ser materia de discusión (tabla 1).

13 Ver: https://www.buenaventura.com/es/operaciones/detalle/18 (consulta: sept. 2020).
14 Ver: https://www.codelco.com/codelco-es-la-primera-minera-que-integra-buses-electricos-a-sus/prontus_
codelco/2019-04-12/141735.html 
15 Ver por ejemplo: https://www.epiroc.com/en-uk/innovation-and-technology/zero-emission 
16 Ver: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/path-to-net-zero-miners-are-starting-to-
decarbonize-as-investor-pressure-mounts-59583837 

Otros usos de tecnologías bajas en carbono en la minería. Caso: CODELCO

Otros procesos esenciales para la actividad minera pueden ser susceptibles 
a cambios en cuanto a la fuente de energía que consumen. Por ejemplo, en 
Chile, la empresa cuprífera estatal CODELCO ha introducido paulatinamente 
movilidad eléctrica dentro de sus operaciones y fuera de ellas para el transporte 
de personal. En un proyecto iniciado desde el 2018 se evaluaron los beneficios 
de la integración de buses eléctricos en minas del norte y centro de Chile. La 
empresa reporta beneficios como reducción de costos al reemplazar el consumo 
de diésel por electricidad, lo cual disminuye en un 70 % el costo de operación; a 
la vez, informa un aumento en la disponibilidad y confiabilidad de estos buses de 
entre un 40 y 50 %. Considerando que un bus eléctrico contiene 3,75 veces más 
cobre que un bus con motor de combustión, es una muestra de una aplicación 
del producto que produce la empresa14.

Para maquinaria minera usada en minería subterránea, también se ve con muy 
buenos ojos la posibilidad de integrar equipos eléctricos a la flota, ya que no 
generan gases perjudiciales para la salud de las personas dentro de la mina, 
y la tecnología ya los hace confiables y durables. Fabricantes de equipos de 
reconocido prestigio15 ofrecen en sus catálogos este tipo de maquinaria, en las 
que variables operacionales y costos de operación han mostrado resultados 
favorables para su implementación. Evitar la generación de gases producto de 
la combustión también tiene efectos sobre aspectos operacionales, como las 
necesidades de ventilación en minas subterráneas.
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Definiciones de alcances al tipo de emisiones

Alcance 1 Emisiones directas desde fuentes controladas

Alcance 2 Emisiones indirectas de la generación de energía comprada

Alcance 3 Emisiones de las operaciones upstream y downstream a lo largo de 
la cadena de valor de una compañía, incluidas las causadas por el 
uso de estos productos

Tabla 1. Definición de tipos de alcance de emisiones

Fuente: adaptada de S&P (2020).

En Colombia, la minería es un actor relevante de la economía, y aunque su aporte 
al producto interno bruto (PIB) nacional es de cerca de 1,5 %, algunas regiones del 
país como las que tienen operaciones de carbón de la zona norte son mucho más 
dependientes de la actividad. En este estudio se ha tratado de buscar y documentar 
las posiciones e iniciativas de los actores del sector minero colombiano para integrar 
las FNCER en sus operaciones, pues a simple vista se observa potencial eólico y solar 
que hasta el momento se ve más integrado a participar como fuente de generación 
dentro de la matriz energética colombiana, que en procesos de autogeneración de 
la industria.

Contexto del mercado energético colombiano

El presente estudio se realizó luego de un hecho histórico: la implementación, por 
parte del Gobierno colombiano, de subastas para las FNCER, como mecanismos 
para promover una participación más activa de estas. En dicho contexto, la política 
pública ha previsto que la transición energética se fundamente en diversificar el parque 
generador de energía del país para mejorar las dimensiones ambientales (dada la 
reducción de gases de efecto de invernadero [GEI]), de seguridad y de acceso a 
este recurso, al favorecerse el aumento de la capacidad de generación desde estas 
fuentes; se espera que ello resulte en mejores condiciones del mercado para todos 
los consumidores de energía.

La matriz energética colombiana

Las necesidades energéticas de los países son variadas, y pasan desde el desarrollo 
industrial hasta la seguridad y equidad de acceso a fuentes de energía. Estos son 
parámetros de enorme importancia, tanto desde el punto de vista del desarrollo 
económico como del desarrollo social. Tomando como referencia el trilema17 propuesto 
desde el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council), la matriz energética 
podría evaluarse desde tres dimensiones fundamentales; a saber: i) seguridad 
energética, ii) equidad energética y iii) sostenibilidad ambiental de los sistemas 
energéticos. A la vez, las tendencias y consenso generalizado internacionalmente 
respecto a la necesidad de gestionar y reducir las emisiones de gases de efecto de 
invernadero —generados en una proporción importante por el uso de combustibles 
fósiles— exigen que los países desarrollen estrategias para afrontar dichos fenómenos 
y garantizar la disponibilidad de energía.

17 World Energy Council - World Energy Trilemma Index 2019.
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En el mismo índice del Consejo Mundial de Energía, la región de América Latina 
y el Caribe se destaca por presentar avances importantes en cobertura, aunque 
muestra una dependencia en la generación hidráulica, la cual, ante eventos climáticos 
extremos (fenómenos de La Niña y El Niño), puede generar vulnerabilidad; a la vez 
que se identifica la necesidad de altas inversiones en infraestructura energética.

En el estudio del Consejo citado, de los países de la región, solo Costa Rica figura 
en el top 10 mundial en la dimensión de sustentabilidad ambiental de los sistemas 
energéticos en 2019, y la República Dominicana es el único que figura como uno 
de los diez países que más ha mejorado su desempeño en el periodo 2000-2019. 
Colombia quedó clasificado en el lugar 49, aunque se reconoce que existen avances 
importantes en iniciativas para progresar en la reducción de emisiones y metas más 
ambiciosas para la integración de FNCER y electromovilidad18. Esto, junto con los 
planes para la interconexión entre Colombia y Panamá19, da cuenta de políticas 
consistentes y de gran impacto para avanzar en la seguridad energética y el desarrollo 
de infraestructura.

En Colombia, el sector eléctrico se reglamenta en la ley de servicios públicos 
domiciliarios (Ley 142 de 1994), que define los criterios generales y las políticas 
que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios y los procedimientos 
y mecanismos para su regulación, control y vigilancia; y por la ley eléctrica (Ley 143 
de 1994), que determina el régimen para la generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de electricidad.

De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema de Información Eléctrico Colombiano 
(SIEL), se muestra que la generación de energía del país depende en un 70 % del 
recurso hídrico en promedio; sin embargo, en épocas de sequía como el fenómeno 
de El Niño, el cual causa estrés hídrico, se tiene como segundo recurso de respaldo 
la generación de energía por medio de fuentes térmicas como el gas y el carbón, 
cuyo peso representativo dentro de la matriz energética colombiana puede ser 
superior al 20 % (figura 1).

18 Véase, por ejemplo, la estrategia nacional de movilidad eléctrica. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/
ENME_2019_V16Oct19.pdf 
19 Ver: https://www.eprsiepac.com/contenido/interconexion-panama-colombia/ 
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Figura 1. Participación según tecnología en la matriz energética colombiana en 2019

Fuente: SIEL.

La generación de energía para el 2019 fue de 65.867,86 GWh, producida principalmente 
por fuentes hídricas (78,26 %) y térmicas a carbón y gas (19,80 %), condición que, 
en comparación con otros países, califica al sistema eléctrico colombiano como bajo 
en emisiones de carbono.

Respecto a la generación de energía a partir de radiación solar y viento, estas 
sumaron 182,6 GWh, con lo cual aportaron el 0,28 % a la matriz energética del 
país en 2019. Vale la pena resaltar que la producción de estas fuentes equivale, 
en promedio, al 0,4 % dentro de la generación eléctrica de cuatro empresas, cuya 
representación en el mercado nacional es del 55 %, en cinco departamentos, según 
lo muestra la tabla 2.

Agente (2019) Departamento Fuente
Capacidad 

efectiva 
neta (MW)

Generación 
(GWh)

Participación 
% en lo 

generado en la 
empresa (%)

Participación 
% del tipo de 

generación por 
departamento

Centrales Eléctricas 
del Cauca S. 

A. E. S. P.
Cesar Solar 67,00 105,71 0,7 % 100,0 %

Empresas Públicas 
de Medellín E. S. P. La Guajira Eólica 18,42 59,78 0,4 % 4,2 %

Enersis Energía 
de Colombia S. 

A. E. S. P.
Antioquia Solar 0,02 0,00

Instituto Colombiano 
de energía 

Eléctrica E. S. P.

Bolívar Solar 8,06 14,16 0,4 % 2,7 %

Valle del Cauca Solar 9,80 4,63 0,1 % 0,2 %

Total 103,30 184,28 1,60 %
Part. % Colombia 0,59 % 0,28 %  - - - -

Tabla 2. Generación a partir de sol y viento en 2019

Fuente: SIEL.
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Por otra parte, el parque generador del país es de 150 plantas, y consecuente con la 
matriz energética, el 84 % son plantas hídricas; el 14 %, térmicas a carbón y gas, y el 
2 %, eólicas y solar. Las fuentes eólicas se empezaron a instalar, aproximadamente, 
en 2003, con una capacidad instalada de 19,5 MW; en la actualidad esta capacidad 
es de 221 MW. Mientras que la capacidad instalada con fuente solar fotovoltaica 
en los últimos diez años ha pasado de 9 MW (en 2010, correspondiente a sistemas 
privados de pequeñas soluciones en zonas no interconectadas [ZNI]) a 1018 MW 
en el 2019, lo que demuestra una notable evolución en la implementación de esta 
tecnología en el país.

Estos datos indican que se puede considerar que Colombia posee una matriz 
mayoritariamente baja en emisiones de carbono y otros GEI, y aunque la participación 
de FNCER está en aumento, sigue siendo minoritaria, lo que abre la pregunta sobre 
si es posible lograr una mayor participación de este tipo de energías y qué medidas 
podrían impulsarse con este objetivo. Además, si es posible que un sector económico 
en particular, como el sector minero, tenga un rol más activo, que privilegie fuentes 
renovables dentro de sus procesos productivos.

En este contexto, dentro de los alcances del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto 
por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión 
de oportunidades en los territorios”20, se fijó como meta aumentar la capacidad de 
generación eléctrica por medio de energía solar y eólica de 22,4 MW a 1500 MW hasta 
el 2030, tema liderado por la entonces ministra de Minas y Energía, María Fernanda 
Suárez21. Suárez señalaba como principal apuesta para el cuatrienio 2018-2022, la 
transición y diversificación de la matriz energética22, con un mayor alcance para la 
incorporación de fuentes no convencionales de energía. Dicha meta fue impulsada 
mediante los procesos de subastas de energía realizadas en el 2019 que resultaron 
un gran éxito, pues superaron con creces la meta fijada de los 1500 MW; llegó hasta 
los 2250 MW, y logró precios muy competitivos (precios promedio de adjudicación 
de 95 COP/KWh23), tema que se detalla más adelante.

A su vez, proyectos como la construcción de la línea de transmisión para conducir 
la electricidad generada por vía eólica del departamento de La Guajira (figura 3), 
más los proyectos para construir nuevos parques eólicos y solares24, muestran la 
decidida intención por diversificar la matriz energética en el país.

20 Ver: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-por-los-recursos-minero-
energeticos/recursos-mineroenergeticos-para-el-crecimiento-sostenible.aspx 
21 En el periodo de redacción de este documento hubo un cambio de ministro; el 26 de junio de 2020 asumió el ministro Diego Mesa 
Puyo.
22 MME 2020) Memorias al Congreso, 2018-2019. En: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24136905/
Memorias+Congreso+MME+2018-2019+%282%29.pdf
23 Ver: https://www.dinero.com/pais/articulo/cuales-fueron-los-resultados-de-la-subasta-de-energia-renovable-en-colombia/278329 
24 Ver: https://www.larepublica.co/empresas/enel-inauguro-el-parque-fotovoltaico-mas-grande-del-pais-2848646 
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Figura 2. Centrales de generación de energía eléctrica en Colombia y su fuente (2020)

Fuente: elaboración propia sobre información de ACOLGEN.
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Figura 3. Estado del proyecto de conexión colectora de La Guajira

Fuente: disponible en https://www.valoraanalitik.com/2019/11/19/en-2023-estaria-lista-linea-de-transmision-energetica-de-la-guajira-
el-geb-quiere-mas-lineas-de-transmision/.

 § Este proyecto tiene como objeto transmitir la energía 
renovable desde el departamento de La Guajira para todo 
el país.

 § Conectará siete parques eólicos localizados en La Guajira 
con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una 
capacidad aproximada de 1050 MW, con los que se podría 
atender el 10 % de la demanda de energía eléctrica del 
país.

 § Facilitará la integración de nuevos proyectos de 
generación al SIN, ubicados en los departamentos de La 
Guajira y Cesar, con los cuales se viabilizará el uso de 
energía más limpia.

 § Fecha aproximada de entrada en operación: 30 noviembre 
de 2022.

 § En la actualidad, este proyecto presenta retrasos en 
su cronograma de actividades, debido a que ha sido 
imposible concretar las consultas previas presenciales 
debido a la pandemia de la COVID-19.

Zonas de influencia Características 
del proyecto

Proyectos y capacidad por conectar
(entrada en operación de parques eólicos 2023)

 § En La Guajira, los 
siguientes municipios: 
Albania, Maicao, 
Manaure, Uribia, 
Distracción, La Jagua del 
Pilar, Riohacha, Urumita, 
Villanueva, San Juan del 
Cesar.

 § En el Cesar, los 
siguientes municipios: 
Valledupar, Becerril, El 
Paso, La Paz.

 § Proyecto subestación 
colectora de 500 KV.

 § Dos líneas de transmisión 
a 500KV.

 § Colectora – Cuestecitas: 
110 km.

 § Cuestecitas La Loma: 
250 km.

 § Bancos de compensación 
reactiva con capacidad 
de 480 MVA.

 § Tumawind

 § Chemesky

 § Ipapure

 § Irraipa

 § Carrizal

 § Casa Eléctrica

 § Apotolorru

200 MW

100 MW

201 MW

99 MW

195 MW

180 MW

75 MW

114 km
2 líneas doble circuito

se tiende un circuito

247 km
1 línea doble circuito

CÉSAR

LA GUAJIRA

Subestación
La Loma 500 kV

Subestación
Cuestecitas 500 kV

Subestación
Colectora 500 kVDistancia

475 km
aproximadamente

Subestación

Línea de transmisión

Convenciones

Trazado dentro de la
Línea Negra

1

3

2

4
5

6

7

8

9
10

11
12

13
14

Línea Negra
Propiedad de Intercolombia S.A. E.S.P.

Nuestra intervención en la
Línea Negra de la Sierra se ve 

representada en 134km del proyecto, 
los cuales están ubicados en Albania, 

Riohacha, Distracción y San Juan 
del Cesar. En esta área se encuentra 
asentado el pueblo indígena Wiwa, 

uno de los cabildos indígenas que 
conforman el Consejo Territorial de 

Cabildos Indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

Desde el punto de vista de la transición energética, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) publica 
periódicamente su Energy Transition Index (ETI)25, el cual analiza los sistemas energéticos de los países a partir 
del desempeño del sistema y de su preparación para la transición energética, en tres dimensiones: i) desarrollo 
y crecimiento económico, ii) sostenibilidad ambiental y iii) seguridad y acceso. Mientras que las dimensiones 
habilitantes para la transición energética son:

 § Estructura del sistema energético.

 § Capital e inversiones.

 § Regulación y compromiso político.

 § Capital humano y participación de consumidores.

 § Infraestructura y ambiente para innovación.

 § Instituciones y gobernanza.

25 Ver: http://reports.weforum.org/fostering-effective-energy-transition-2019/overall-findings/ 
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Pese a que Colombia es reconocido por ser productor y exportador de carbón (al 2019 
exportó USD 5668 millones, 14 % de las exportaciones país)26, su desempeño frente 
al ETI ha sido históricamente destacado, e incluso para el reporte de 2020 quedó en 
el segundo puesto en América Latina, después de Uruguay27. Esto demuestra que el 
país ha avanzado en su política energética considerando la variable de la transición 
energética, al reconocer desafíos como la cobertura (según el plan estratégico del 
sector minero energético, el 52 % del territorio está en zonas no interconectadas 
a la red [ZNI], lo que representa 18 departamentos, 5 capitales y 97 municipios).

La tabla 3 muestra el resumen del desempeño de varios países de la región en el 
ETI de 2019; se destaca el valor de precio de electricidad para industria de Chile, 
un país sin grandes recursos de hidrocarburos, pero que en los últimos tiempos ha 
hecho una apuesta bastante decidida por integrar FNCER en su matriz energética28; 
así, se ha planteado como un posible escenario llegar a una participación del 40 % 
de FNCER en su matriz al 2035. El caso del país austral puede estudiarse más en 
detalle debido a que hace unos años (2013/2014) las discusiones se daban alrededor 
de los altos costos de la energía y las dificultades en el acceso a ésta por parte del 
sector minero29, el más importante para la economía de dicho país.

26 Fuente: Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/exportaciones 
27 Ver: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2020_Edition.pdf 
28 Ver: https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf 
29 Ver: https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/Analisis%20Historico%20de%20Precios%20de%20EE%2024-12-2014%20vf.pdf. 
y https://www.nuevamineria.com/revista/diego-hernandez-y-alza-en-costos-electricos-este-no-es-un-tema-solo-de-la-mineria-sino-
un-tema-pais/
30 Ver: http://reports.weforum.org/fostering-effective-energy-transition-2019/energy-transition-index/energy-transition-index-
ranking/?doing_wp_cron=1596636205.5994191169738769531250#series=ELECPRICEINDETRI 

ETI (2019) Dimensiones ETI

País

Precio de 
electricidad 

para 
industria 

(USDc/KWh)

Puntuación 
(%)

Ranking 
mundial

Ranking 
de 

América 
Latina

Desarrollo y 
crecimiento 
económico

Sostenibilidad 
ambiental

Seguridad 
y acceso 

energético

Argentina 15,50 55 61 12 67 56 77

Brasil 16,30 58 45 8 62 69 80

Chile 9,70 63 26 3 65 51 85

Colombia 13,20 61 34 4 67 66 81

Ecuador 11,70 57 52 9 66 63 80

México 11,50 60 37 6 75 56 76

Perú 17,10 59 44 7 71 59 75

Tabla 3. Desempeño de países seleccionados en el Energy Transition Index

Fuente: elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial30.
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Actores del sector energético colombiano

Respecto al paisaje institucional, el sector energético colombiano es robusto y con 
múltiples actores. Como ya se indicó, se reglamenta en la ley de servicios públicos 
domiciliarios (Ley 142 de 1994) y por la ley eléctrica (Ley 143 de 1994), la cual, 
entre otros, determina que la prestación del servicio de electricidad se concentra en 
cuatro agentes: empresas generadoras, empresas de transmisión, de distribución 
y de comercialización de energía eléctrica para su venta a usuarios residenciales, 
industriales y comerciales.

A su vez, este sector cuenta con varias organizaciones gremiales, como la Asociación 
Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN) y la Asociación Nacional 
de Empresas Generadoras (ANDEG); asociaciones de grandes consumidores, como 
la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y 
Comerciales (ASOENERGÍA), y la Cámara de Grandes Consumidores de Energía 
y Gas de la la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y diversas 
empresas. Desde el punto de vista regulatorio, los actores intervinientes en el 
mercado son31:

 § El Centro Nacional de Despacho (CND): opera el mercado.

	§ 	El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC): responsable 
del registro y liquidación de los contratos de largo plazo, de las transacciones en la 
Bolsa y de mantener el sistema de información del Mercado de Energía Mayorista 
(MEM).

	§ 	El liquidador y administrador de cuentas (LAC) del Sistema de Transmisión Nacional 
(STN): encargado de facturar, cobrar y distribuir los cargos por uso del STN.

	§ 	La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): encargada de 
vigilar el comportamiento de los agentes y sancionar las violaciones a las leyes 
y reglas.

 § La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Esta última cuenta con un detallado directorio de empresas32, categorizado por 
empresas de generación, comercialización, distribución, transmisión, y operadores 
del mercado; allí se encuentran detalles sobre datos de contacto, si están o no en 
el sistema interconectado, fecha de inicio de operaciones, entre otros.

Por último, se evidencia que dentro del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022, las 
autoridades colombianas han identificado estas tendencias y han buscado un 
equilibrio entre la conservación y la producción, y las oportunidades y amenazas 
que representan para Colombia.

31 Para una profundización de estos temas, se sugiere revisar las fuentes de la CREG: https://www.creg.gov.co/sectores/energia-
electrica/estructura-del-sector y de la empresa XM: http://www.xm.com.co/Paginas/Mercado-de-energia/descripcion-del-sistema-
electrico-colombiano.aspx 
32 Ver: https://www.creg.gov.co/sectores/energia-electrica/directorio-de-empresas 
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Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Sector Minero Energético 
(PIGCC)

El Ministerio de Minas y Energía adoptó las estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático en la planeación del sector (por medio de la Resolución 40807 
de 2018), con el objetivo de “Reducir la vulnerabilidad ante el Cambio Climático y 
promover un desarrollo bajo en carbono a nivel sectorial, fortaleciendo y protegiendo 
la sostenibilidad y competitividad de la industria minero-energética”. Se destaca 
que desde antes existían planes de acción sectorial, y desde el plan de desarrollo 
del periodo 2010-2014 existía un plan para el subsector de la minería33.

De acuerdo con el PIGCC, las emisiones del sector minero se concentran en 
tres actividades (tabla A).

Sector Actividad Emisiones incluidas

Minería

Producción de coque (esta actividad se 
ubica en las CIIU de proceso industriales)*

Emisiones de CO2, CH4 y N2O por quema de 
combustibles en producción de coque

Emisiones fugitivas minería subterránea
Emisiones de CH4 y CO2 fugitivas y por 
quema en antorcha en actividades de 
minería de carbón subterránea

Emisiones fugitivas minería superficial Emisiones de CH4 fugitivas en actividades 
de minería de carbón a cielo abierto

*Nota introducida por los autores.
Emisiones del sector minero
Fuente: adaptada de PIGCC.

Tabla A. Emisiones del sector minero

El plan se estructura en los componentes de mitigación, adaptación y gobernanza. 
En el primero, se definen las líneas de acción que permitirían la reducción de 
emisiones sobre escenarios base. Para el sector minero-energético, las líneas 
de acción son: i) eficiencia energética, ii) generación de energía, iii) gestión 
activa de la demanda y iv) emisiones furtivas. Solo el primero de ellos menciona 
explícitamente al sector minero, al ser una línea de acción transversal.

Las actividades y proyectos mineros, diferentes a los de explotación de carbón, 
no se identifican como fuente de emisiones y, por lo tanto, no están priorizados 
dentro de las medidas de implementación de tecnologías bajas en carbono.

De las medidas de adaptación se destacan las políticas tendientes a la protección 
de la infraestructura del sector (energética, vial, portuaria, de transporte de 
productos) ante fenómenos climáticos como sequías, lluvias excesivas, olas de 
calor, entre otros. Es destacable la integración de la variable de vulnerabilidad 
climática para su gestión en todos los niveles de planificación del sector minero 
energético.

Respecto al componente de gobernanza, se destaca la línea de acción de monitoreo, 
reporte y verificación; en la que se propone un reporte de emisiones por sector 
y la implementación del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de 
gases de efecto invernadero (RENARE)34, esta herramienta se complementa con 
otras disponibles en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).

33 Ver: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/PAS_MINAS_-_Final.pdf 
34 Ver: http://renare.siac.gov.co/GPY-web/#/ingresar 
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Las subastas de energía

Como ya se vio, aunque la integración de FNCER ha evolucionado en Colombia, su 
integración al sistema energético nacional aún es marginal. Se destaca el hecho de 
que en las últimas subastas35 para “la asignación de obligaciones de energía firme 
del Cargo por Confiabilidad 2022-2023” (iniciadas en marzo de 2019 y en términos 
de formalización en mayo de 2020), para generar a partir del 2022, se logró la 
mayor participación de las energías no convencionales en el parque generador, con 
una asignación de 1160 MW de energía eólica y de 238 MW de energía solar, que 
representan un 7 % del total de la subasta, como se expone en la figura 4.

35 Durante el 2019 se adelantaron dos subastas: una, para la asignación de obligaciones de energía en firme para garantizar la 
confiabilidad en el suministro de energía (2022-2023) y la otra, la subasta para la contratación de largo plazo (subasta CLPE No. 
02-2019). Esta última es un mecanismo contemplado para promover la contratación de largo plazo para proyectos de generación de 
energía eléctrica que complemente a los existentes en el mercado de energía mayorista (Resolución 40590 de 2019).

Nota: plantas menores, generación producida con plantas de capacidad efectiva menor a 20 MW. 
CREG, Resolución 086 de 1996.

Figura 4. Resultados de la subasta de asignación de obligaciones de energía firme 
2022-2023

Fuente: elaboración propia con base en datos XM.
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Como resultado de las subastas, la capacidad efectiva neta del país pasará de 17.302 
MW a 21.311 MW para el periodo 2022-2023, donde las fuentes eólicas y solares 
registrarían una participación del 6 % (figura 5).

Si bien aumentó la capacidad efectiva a partir de fuentes hidráulicas con tres plantas, 
la participación de los nuevos proyectos eólicos y solares ganó el espacio perdido 
por las fuentes térmicas, cuya participación pasó del 64 al 30 % (con 15 plantas).

Se asignaron seis plantas eólicas y dos plantas solares, ubicadas principalmente en 
la zona norte del país, como se muestra en la tabla 4.

Nota: plantas menores, generación producida con plantas de capacidad efectiva menor a 20 MW. 
CREG, Resolución 086 de 1996.

Figura 5. Capacidad efectiva neta de energía, Colombia

Fuente: elaboración propia con base en datos XM.

Planta
Número de plantas

asignadas
/participantes

Fuente
Capacidad 

efectiva 
neta (MW)

Obligaciones de 
energía firme 

 (GWh/día)

Ubicación:
departamento/

municipio
Parque Beta

6/10

Eólica 280,0 0,20 La Guajira/Maicao

Casa Eléctrica Eólica 176,3 0,89 La Guajira/Uribia

Parque Alpha Eólica 212,0 0,15 La Guajira/Maicao

Indpeshi Eólica 195,0 0,78 La Guajira/Maicao

Tumaini Eólica 197,8 0,28 La Guajira/Uribia

Chemesky Eólica 98,9 0,20 La Guajira/Uribia

Subtotal 6  Eólica 1160 2,50
El Paso Solar

2/3
Solar 68,0 0,2 Cesar/El Paso

La Loma Solar Solar 170,0 0,5 Cesar/El Paso

Subtotal 2 Solar 238,0 0,8
TOTAL 8 7% 1398 3,3

Tabla 4. Capacidad efectiva neta de energía, proyectos eólicos y solares, Colombia

Fuente: elaboración propia con base en datos XM y reportes de prensa.

Capacidad efectiva neta 2022-2023 (MW)

Hidráulica

Térmica

Menores

Solar

Eólica

12346
58%

6328
30%

1239
6%

1160
5%

238
1%
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Respecto a la subasta para la contratación de largo plazo, vale la pena indicar que 
esta se orientó a energías renovables; así, se logró asignar responsabilidades de 
generación a ocho proyectos (cinco eólicos y tres solares), con un aporte de 1299 
MW a la capacidad efectiva de generación energética colombiana, que equivale a 
un 95 % más de la capacidad que este tipo de fuentes registró en 2019 (tabla 5).

Proyecto Tipo Generador
Cantidad (KW) Precio 

Promedio 
 $/kWh

H01 a 
H07

H08 a 
H17

H18 a 
H24 Total

Alpha Eólico Vientos del Norte 
S. A. S. E. S. P. 98.000 116.500 27.000 241.500 88,48

Beta Eólico Eolos Energía 
S. A. S. E. S. P. 126.000 151.500 33.000 310.499 93,98

Eólico Acacia 2 Eólico Empresa de Energía 
Delpacifico S. A. E. S. P. 11.500 11.500 11.500 34.500 101,97

Eólico Camelia Eólico Empresa de Energía 
Delpacifico S. A. E. S. P. 3500 96.000 3500 102.999 103,97

Parque Eólico 
Casa Eléctrica Eólico Jemeiwaa Ka’I 

S. A. S. E. S. P. 154.500 138.000 0 292.500 97,88

Proyecto 
Parque Solar 
El Campano

Solar
Trina Solar Generador 
Colombia - Campano 

S. A. S E. S. P.
0 59.650 0 59.650 99,91

CSF Continua 
Cartago Solar

Trina Solar Generador 
Colombia - Cartago 

S. A. S. E. S. P.
61.500 61.500 0 123.000 93,81

CSF Continua 
San Felipe Solar

Trina Solar Generador 
Colombia - San Felipe 

S. A. Se. S. P.
0 56.000 0 56.000 99,21

TOTAL 454.999 690.649 74.999 1.220.647 97,40

Tabla 5. Resultados de la adjudicación de proyectos eólicos y solares, Colombia

Fuente: elaboración propia con base en informe UPME, subasta CLPE No. 02-2019.

La subasta se realiza por bloques de horarios: de las 01 a las 07 horas, de las 08 
a las 17 horas y de las 18 a las 24 horas (este último bloque es donde se registra 
el pico de demanda de energía al día, pues en ese momento se suma la demanda 
de los usuarios regulados, residenciales principalmente), y como se observa, los 
contratos subastados ofrecieron el 56 % de la energía al bloque de las 8 a. m. a las 
5 p. m., y tan solo el 6 % para el bloque nocturno.
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El proceso licitatorio estableció un precio promedio máximo de COP 200/kWh y 
mínimo de COP 160/kWh; en esta última subasta se alcanzó un precio promedio 
ponderado de asignación de COP 95,65 KW/h, que equivale a un costo/beneficio 
del 50 % menos en los precios promedio de los contratos bilaterales de energía y un 
ahorro aproximado del 40 % de los costos de autogeneración industrial36.

Las inversiones en los proyectos de energías renovables se estiman del orden de 
los COP 7,5 billones, tanto para los proyectos asignados en la subasta de cargo 
por confiabilidad como los asignados en la subasta de largo plazo, que son clave 
para asegurar el abastecimiento energético del país, no solo para complementar 
las fuentes del parque generador, sino como respaldo en temporadas secas, como 
en la temporada del fenómeno de El Niño.

Estado de los proyectos FNCER en Colombia

Si bien las recientes subastas impulsan la integración de las fuentes renovables 
dentro de la matriz energética colombiana, para que los proyectos FNCER tengan 
la viabilidad de entregar energía al país, es necesario construir redes de transmisión 
que van por cuenta del concesionario privado (tanto en proyectos de energías 
convencionales como no convencionales), las cuales deben cumplir con los estudios 
de impacto ambiental; gestionar las licencias y permisos37, y realizar procesos de 
concertación y consultas previas (en caso de ubicarse en áreas de comunidades 
étnicas), factores que sin duda se suman a los riesgos operativos que deben considerar 
los emprendedores en materia de generación energética.

En este contexto, el país debe seguir trabajando en aumentar la infraestructura de 
las redes eléctricas necesarias para la transmisión y distribución, así como garantizar 
que los proyectos puedan interconectarse al SIN partiendo de sus características 
técnicas para ser viables financiera, ambiental y socialmente; de esta manera es 
posible brindar beneficios a los usuarios y a la comunidad en general, pues, como se 
denota en la tabla 6, los proyectos inscritos (a agosto de 2020) en fase de viabilización 
suman más de 1600, de los cuales 365 están vigentes (4000 MWp aprobados), de 
ellos el 73 % son solares y eólicos.

Tabla 6. Proyectos de generación eléctrica por tipo de tecnología inscritos en la UPME (2020)

Fuente: elaboración propia con base en la UPME.

Tecnología Proyectos 
inscritos

Proyectos 
vigentes

Capacidad 
MW

Participación de 
la capacidad (%) Promotor

Eólico 44 17 2136,80 15 14 E. S. P.
30 Otras organizac.

Solar 878 248 8545,49 59 152 E. S. P.
726 Otras organizac.

Biomasa 33 4 25,81 0 4 E. S. P. 
29 Otras organizac.

Térmico 122 6 277,60 2 65 E. S. P.
57 Otras organizac.

Hidráulico 563 90 3499,40 24 154 E. S. P.
409 Otras organizac.

TOTAL 1640 365 14.485,10 100 389 E. S. P.
1251 Otras organizac.

36 Informe UPME 2019. Subasta de Contratación de Energía a Largo Plazo - CLPE No. 02-2019
37 Cuando los proyectos son mayores a 100 megavatios los autoriza la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las 
menores a 100 megavatios los autorizan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).



26

Llama la atención que de los proyectos de generación inscritos, el 29 % están vigentes, 
sin embargo, se ejecuta o materializa apenas el 1 %. Si no se depuran a tiempo 
los proyectos no desarrollados causan una demanda “ficticia” sobre la capacidad 
prevista en las subestaciones, lo cual impide la entrada de nuevos proyectos, que 
a su vez demandan la capacidad de dichas subestaciones.

El número de proyectos que han accedido a los incentivos de la Ley 1715/2014, a 
las FNCER suman 563 (a septiembre de 2020), por un beneficio estimado de COP 
150.000 millones por descuento del IVA, cuyo valor estimado de las inversiones fueron 
de COP 834.000 millones, para una capacidad instalada de 3320 MW38 (figura 6).

Figura 6. Proyectos FNCER aprobados por incentivos L.1715/2014 (MW)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la UPME.

Biomasa
94

Eólica
1.841

Solar
1.302

20 Proy.

14 Proy.

Geotérmica
0

1 Proy.

PCH
83

20 Proy.

508 Proy.

583 Proy.
3.320 MW

38 Las cifras referenciadas son indicativas, pues los valores de la inversión avalada corresponden al valor solicitado por el interesado, el cual no 
necesariamente corresponde al costo total del proyecto. (Véase https://www1.upme.gov.co/Incentivos/Paginas/reportesfnce.aspx). 
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Estos proyectos aprobados en su mayoría fueron para fuentes solares (508 para una 
capacidad de 1302 MW), mientras que los proyectos eólicos (14 para una capacidad 
de 1841 MW) se concentraron en el departamento de La Guajira.

Sobre el contexto de las consultas, los permisos y la participación ciudadana en la 
instalación de proyectos FNCER, estos presentan cierta resistencia, cuyo origen es la 
falta de claridad frente a los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales 
de las comunidades39. Ello se refleja en los retrasos de los cronogramas de trabajo, 
que a su vez impactan los presupuestos de inversión y generan incertidumbre en la 
ejecución de estos proyectos, por esto es necesario que la institucionalidad pública 
tenga un rol más coordinado y activo que ayude a gestionar tales inquietudes y 
acompañar dichos procesos para llevarlos a buen término.

Sumado a lo anterior, a los proyectos de FNCER, por ubicarse en zonas estratégicas 
(alta radiación o viento), se les atribuye otra serie de impactos al hábitat de humanos 
y especies animales, entre ellos:

 § Las redes eléctricas expandidas con cables de alta tensión que obligan a reordenar 
el territorio, en diferentes términos, como la reubicación de comunidades, la 
posible restitución de actividades económicas, más flujo de personas externas al 
territorio, y con ello, el surgimiento de nuevos conflictos sociales (por ejemplo, se 
trasladan personas para integrar la seguridad y la vigilancia privada en procura 
de cuidar la infraestructura).

 § Dada la altura del molino de generación eólica (superan los 200 metros de 
altura), se considera que cambian el paisaje, lo que está asociado con impacto 
por contaminación visual.

 § Los sonidos de altas y bajas frecuencia afectan la salud de humanos y especies 
nativas.

 § La operación con aerogeneradores (mediante aspas), al ubicarse en los flujos de 
mayores vientos, son un obstáculo para el curso migratorio de las aves40, incluso 
afectan a insectos y animales que pueden reducir sus poblaciones y desequilibrar 
el ecosistema y el sistema vegetal en general.

Pese a que existen limitantes ambientales y sociales como los descritos antes, son 
consideraciones y retos por superar de gran importancia, desde la planificación de 
proyectos para integrar diversas fuentes de generación al sistema eléctrico nacional, 
o en proyectos de autogeneración o generación distribuida. Lo primordial es que, 
teniendo el potencial (eólico, solar), se viabilicen y se concreten los proyectos a partir 
de FNCER, pues no solo son apuestas que en el largo plazo complementarán la 
canasta de generación ya existente de la matriz energética colombiana, sino que, a 
su vez, permitirán el desarrollo de capacidades y de tecnologías que propiciarán una 
mayor oferta y competitividad del mercado eléctrico nacional para que sea eficiente 
y garantice la confiabilidad en el suministro.

39 Véase, por ejemplo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-seguridad-energetica-pende-de-un-hilo-por-sergio-
guzman/296766 
40 Una investigación adelantada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife, 2011) estableció que un parque eólico puede 
causar hasta ocho millones de muertes de aves y murciélagos anualmente por colisiones.
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Potencial en Colombia para la implementación de FNCER

Como ya es sabido, Colombia cuenta con un gran potencial para la implementación 
de tecnologías de generación solar fotovoltaica y eólica. Según información del 
sistema Solar GIS, del Banco Mundial, zonas como los departamentos de La Guajira, 
Cesar, Santander, regiones de Antioquia, la Orinoquía y otros presentan potencial de 
hasta 1700 KWh de generación fotovoltaica anuales. La figura 7 muestra un mapa 
con esta información.

Respecto al potencial de generación eólica, tomando como medida la velocidad 
del viento, nuevamente el norte del país y regiones del suroeste muestran lugares 
con un gran potencial. En el departamento de La Guajira y según datos del Banco 
Mundial se puede llegar a valores de más de 9 m/s. La figura 8 muestra un mapa 
con esta información.

Esto solo confirma el potencial ya conocido y que se evidencia por medio del gran 
interés por parte de autoridades e inversionistas en participar en FNCER en Colombia. 
Naturalmente, con miras a potencializar su uso en proyectos mineros, vale la pena 
cruzar las zonas con potencial geológico minero con las zonas con potencial para la 
generación de energía a partir de FNCER. Este ejercicio puede servir para vincular las 
prioridades sectoriales, identificar oportunidades de sinergias y desarrollar proyectos 
mineros que desde etapas tempranas integren la variable de provisionamiento de 
energía a partir de FNCER dentro de su planificación.
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Figura 7. Potencial de energía solar en Colombia

Fuente: Solar Gis del Banco Mundial.
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Figura 8. Potencial de energía eólica en Colombia

Fuente: Global Wind Atlas.
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Este mapa se imprime utilizando el sitio web de la aplicación en línea Global Wind Atlas (v.3.0) propiedad de la Universidad Técnica de Dinamarca. Para obtener más información y los términos de uso, visite https://globalwindatlas.info
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41 Véase https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzBhN2Q4YmMtN2IxMy00Mjg2LWJhZTctMjRkNWE2NDdlMzI0IiwidCI6Ijgx
NTAwZjZkLWJjZTktNDgzNC1iNDQ2LTc0YjVmYjljZjEwZSIsImMiOjh9
42 Véase: https://public.tableau.com/profile/upme#!/vizhome/GeneracionAprobada/GeneracionAprobada

Como se indicó antes, la UPME cuenta con un registro en línea41 de más de 300 
proyectos de generación de electricidad. Esta herramienta es una gran fuente de 
información, pues además de encontrar el listado de proyectos, indica la fase en 
la que se encuentra cada uno, el tipo de proyecto según cinco categorías (eólico, 
biomasa, hidráulico, solar y térmico), su capacidad en MW y una georreferenciación 
por municipio. La figura 9 muestra el mapa con los proyectos eólicos y solares para 
Colombia georreferenciados.

Figura 9. Mapa de proyectos eólicos y solares

Fuente: captura de pantalla tomada de UPME42.

Eólico Solar
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Vale, entonces, preguntarse por la posibilidad de que estos proyectos de generación 
terminen provisionando los proyectos mineros. En un ejercicio de aproximación —
el cual, sin duda, requerirá un mayor grado de desarrollo y estudios a una escala 
más apropiada— se han cruzado las capas de los mapas de proyectos de interés 
nacional y estratégico (PINES) de minería del país (se detallan en la tabla 8) con los 
potenciales para FNCER, cuyo resultado se muestra en las figuras 10 y 11.

Es posible pensar en que los proyectos mineros sirvan como ancla de demanda 
para proyectos de FNCER, siempre que se consiga garantizar las características de 
suministro que requieren las empresas mineras. Los últimos avances tecnológicos 
evidencian que es posible, y que una planificación conjunta de los sectores de energía 
y minería puede crear relaciones de mutuo beneficio.

Figura 10. Mapa de potencial solar y PINES seleccionados

Fuente: elaboración propia con base en datos de BM y SGC.
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Figura 11. Mapa de potencial eólico y PINES seleccionados

Fuente: elaboración propia con base en datos de BM y SGC.

¿Cuál es la normativa aplicable a las FNCER en Colombia?

De acuerdo con la recopilación y análisis legal sobre las energías renovables en 
Colombia, se puede establecer que el país posee un marco legal y regulatorio 
robusto, logrado principalmente en los últimos cinco años, y en constante evolución, 
pues se revisan y precisan temas como mejorar la competitividad de las fuentes de 
generación no convencional dentro del mercado eléctrico nacional y el acceso más 
expedito a los incentivos creados para favorecer las inversiones.

Por otra parte, se confirma que no hay una prelación legal sobre las FNCER para un 
sector específico, consideración que en la ejecución de los proyectos, por lo menos 
para el sector minero, podría considerarse para motivar la integración de energías 
renovables a los procesos productivos de este sector a partir de políticas diferenciales 
que materialicen la generación desde dichas fuentes.

A continuación, se presentan las principales normas y lineamientos jurídicos en materia 
de FNCER adoptadas en Colombia en busca de afianzar la transición energética. 
Aunque estas representan un gran número, en el presente aparte se analizan en 
su contexto general, haciendo énfasis en la regulación que se considera relevante 
y pertinente en el marco del estudio. En el anexo 1 se listan todas las normas 
identificadas en el desarrollo de este trabajo.
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Para comprender la evolución normativa que da origen a la diversificación de las 
fuentes de generación de energía en Colombia, se debe recordar que la matriz 
energética colombiana depende en gran parte del recurso hídrico, lo cual la hace 
altamente vulnerable en escenarios críticos, por ejemplo, con fenómenos naturales 
como el El Niño, variable latente que puede ocasionar una crisis como la ocurrida en 
los años noventa, mejor conocida como “el apagón”. En ese momento los embalses 
llegaron a un mínimo histórico del 28 %43 de su nivel y las centrales térmicas no 
estaban preparadas para respaldar el sistema, en parte por desabastecimiento de 
las fuentes (gas natural y carbón), lo que les impidió una respuesta efectiva a la 
demanda y desató un severo racionamiento eléctrico.

Esta emergencia dejó en evidencia la falta de un marco normativo sólido para asegurar 
que la oferta energética respondiera de manera efectiva a la demanda eléctrica 
nacional, por ello, el referente normativo debe considerar las leyes 142 (ley de servicios 
públicos domiciliarios)44 y 143 (ley eléctrica)45, que delinearon las características y 
actores del mercado energético, como se conoce en la actualidad, y previeron la 
necesidad de viabilizar programas de energización en zonas interconectadas y no 
interconectadas (ZNI)46 para garantizar la equidad en la cobertura del servicio a 
escala nacional en los siguientes 20 años de promulgada la ley47.

Sin embargo, transcurrido el plazo previsto, los programas de cobertura no se 
consolidaron, y el legislativo, ante tales falencias, y para atender los compromisos 
internacionales de cambio climático, promulgó la Ley 1715/2014 para atender estas 
dos necesidades: por una parte, incentivar la generación de energía a partir de FNCER 
y, por otra, permitir que estas fuentes fueran una opción para el abastecimiento del 
servicio de energía en general y de las ZNI en particular.

No obstante, Colombia desde el 2001 ha fomentado programas de eficiencia energética 
(Ley 697 de 2001)48, como el programa de uso racional y eficiente de la energía 
y demás formas de energías no convencionales del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (PROURE)49, con la posibilidad de integrar fuentes renovables; 
incluso en el estatuto tributario del 2002 se plasmó lo que se considera el primer 
incentivo tributario en esta materia, pues se estipuló una exención en el impuesto 
de renta para la venta de energía eléctrica generada por recursos renovables (se 
precisa que renovables no necesariamente son FNCER)50.

En la figura 12 se presenta un diagrama que resume la evolución normativa aplicable 
a las fuentes no convencionales de energía (FNCER) en Colombia.

43 López (2017), “1.992: el año en que se nos fueron las luces”.
44 Ley 142 de 1994, artículos 1, 2 y 4, determinan que la prestación del servicio público de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias constituyen servicios públicos esenciales, y el Estado intervendrá en estos para garantizar la calidad del bien y su 
disposición final, asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y su prestación continua, ininterrumpida y eficiente.
45 Esta ley configura el mercado eléctrico colombiano, al establecer el régimen para la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía, dando origen a nuevas empresas dentro del mercado energético y a instituciones gubernamentales 
para la formulación de políticas públicas de este sector, en su planeación, regulación, vigilancia y control (Comisión de Regulación 
de Energía y Gas [CREG] y la Unidad de Planeación Minero-Energética [UPME]).
46 En la actualidad, la cobertura del servicio de energía registra que un 52 % del territorio está en ZNI (18 departamentos, 5 capitales 
y 97 municipios). Fuente: IPSE.
47 Ley 143 de 1994, artículo 48. “[…] para adelantar programas de energización calificados como prioritarios, tanto en las zonas 
interconectadas como en zonas no interconectadas con el objeto de que en un período no mayor de veinte (20) años se alcancen 
niveles igualitarios de cobertura en todo el país, en concordancia con el principio de equidad de que trata el artículo 6° de la presente 
Ley”.
48 Ley 697 de 2001, artículo 2. “El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento de la 
presente ley, creando la estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos, 
URE y la utilización de formas alternativas de energía”.
49 Ley 697 de 2001, artículo 5. “Creación de PROURE. Créase el Programa de Uso Racional y eficiente de la energía y demás formas 
de energía no convencionales ‘PROURE’”.
50 Ley 788 de 2002, artículo 18. “Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: Otras rentas exentas: Son rentas exentas 
las generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: 1. Venta de energía eléctrica 
generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, 
por un término de quince (15) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) tramitar, obtener y vender certificados de 
emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto; b) que al menos el cincuenta por ciento (50%) 
de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opera el 
generador”.
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Figura 12. Normatividad aplicable a FNCE en Colombia (línea de tiempo)

Fuente: elaboración propia sobre el compendio normativo colombiano.

Leyes Decretos Resoluciones

2010

2013

2015

2016

2017

2018

R 180919 de 2010 
Adopta Plan de acción desarrollo 

Programa de Uso Racional y Eficiente 
de la Energía

R 0281 de 2013 (UPME) 
Límite máximo de potencia

de autogeneración a peq. escala

R 024 de 2015 (CREG)
Regula la actividad de autogeneración

a gran escala en el SIN

R 41286 de 2016 (UPME)
 Plan de Acción Indicativo
(PAI) 2017 - 2022 PROURE.

R. 243 de 2016 (CREG)
Metodología para determinar energía 
firme Cargo por Confiabilidad (ENFICC) 

plantas solares fotovoltaicas.

R 161 de 2016 (CREG)
Alternativas integración de FNCER al

parque generador.

R 045 de 2016 (UPME)
Procedimientos y requisitos 

certificación y aval proyectos FNCE

R 1312 de 2016 (MME)
Términos de referencia para Estudio de

Impacto Ambiental – EIA, proyectos 
fuentes de energía eólica continental

R 1283 de 2016 (MADS)
Procedimientos y requisitos expedición 

de la certificación de beneficio 
ambiental a |nuevas inversiones en 

proyectos FNCER y
gestión eficiente de la energía

R 066 de 2017 (CREG)
Regulación autogeneración a peq. 

escala y generación distribuida.

R 015 de 2018 (CREG)
Metodología remuneración

de la actividad de distribución
de energía eléctrica en el SIN

R 111 de 2017 (CREG)
Ajustes R 243/2016

Define la ENFICC de plantas solares 
fotovoltaicas. 

R 121 de 2017 (CREG)
Regula actividades autogeneración 

pequeña escala y generación 
distribuida SIN.

Reconocimiento excedentes de 
autogenerador FNCER

R 030 de 2018 (CREG) 
Regula actividades de autogeneración a 
peq. escala y de generación distribuida 

en el SIN

R 038 de 2018 (CREG)
Regula la autogeneración y generación

distribuida en las ZNI 

R 585 de 2017
 (UPME)

Procedim. exclusión de IVA

R 2000 de 2017
 (MADS)

 Procedim. ANLA exclusión de IVA.

R 167 de 2017 (CREG) 
Metodología energía

firme de plantas eólicas

L142 de 1994
Ley de Serv. públicos domiciliarios

L143 de 1994
Régimen generación, interconexión,

transmisión, distribución y comercialización

L697 de 2001
Fomenta uso racional y eficiente de la

energía, y utilización energías alternativas

L788 de 2002
Art. 18 Exenciones impuesto Renta
(… generación energética eólicos,
biomasa o residuos agrícolas…)

L1665 de 2013 
Aprueba “Estatuto de la Agencia

Internacional de Energías Renovables (IRENA)”

L 1715 de 2014
Diversifica el sistema

energético para la inversión en
tecnologías renovables

L 1955 de 2019 
Plan Nal Desarrollo 2018-2022.

Art. 174/175, modifica el
art. 11 de la L.1715/2014

L1083 de 2006 
Relación entre los combustibles

limpios, la salud y el medio ambiente

1994

2001

2002

2013

2014

2019

2006

D 3683 de 2003 
Reglamenta la Ley 697 de

2001 y se crea una comisión
intersectorial.

D 2688 de 2008
Modif. Decreto 3683/2003

D 2492 de 2014 
Disposiciones de mecanismos de 

respuesta de la demanda

D 2469 de 2014
Lineamientos de política
energética en entrega de

excedentes de autogeneración

D 2143 de 2015
D 1073 de 2015

Lineamientos aplicación incentivos 
Cap. III - Ley 1715/ 2014

D 1623 de 2015
Modifica D1073 de 2015,

lineamientos expansión cobertura 
servicio E. Eléctrica en SIN y ZNI

D 1625 de 2016 
Criterios aplicación arts. 11, 12, 13 y 14

Ley 1715 de 2014

D 348 de 2017
Adiciona D1073/2015, lineamientos 

gestión eficiente de energía y
entrega de excedentes de

autogeneración a peq. escala

D 1543 de 2017 
Reglamenta

FENOGE

R 201 de 2017
Modifica R243/2016,

metodología determinar
ENFICC plantas solares

fotovoltaicas

D 570 de 2018
Adiciona D 1073/2015,

lineamientos contratación
a largo plazo de proyectos de 

generación de energía eléctrica.

D 2462 de 2018 
Modifica D1076/ 2015, exigencia

diagnóstico ambiental de alternativas
para los proyectos de exploración

y uso de energía alternativa

D/L 2106 de 2019
Art 130, modifica art 12
de la Ley 1715 de 2014

D829 de 2020 
Reglamentan art. 11, 12, 13

y 14 Ley 1715 de 2014, Modifica
D1625 de 2016, y derogan alguno

 artículos D1073/2015

2003

2008

D 2688 de 2008
Modif. Decreto 3683/20032008

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Cabe resaltar que la Ley 1715 de 2014 es considerada por los expertos como la 
“ley de renovables en Colombia”, porque en ella se estableció que son actividades 
de utilidad pública e interés social, y es la base legal sobre la cual se regula la 
participación de las FNCER en el sistema energético colombiano. Con base en ella se 
otorgan incentivos para su desarrollo y la gestión eficiente de la energía con criterios 
ambientales, sociales y económicos, y en sus diferentes etapas de implementación: 
investigación, pre-inversión, inversión y operación y desarrollo. A su vez, se busca 
dar cumplimiento a los compromisos del Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA) (aprobado en la Ley 1665 de 2013).

Los incentivos contemplados en esta ley, previo cumplimiento de requisitos, son:

 § Deducción de hasta el 50 % del valor de las inversiones en el impuesto a la renta51.

 § Exclusión del IVA en la adquisición de equipos, maquinaria, materiales y servicios52.

 § Exención de gravámenes arancelarios de importación de equipos, maquinaria, 
materiales con destino específico al proyecto FNCER53.

 § Depreciación acelerada como gasto deducible, por un valor proporcional inferior 
al 20 % del activo54.

Como complemento, esta ley establece la creación del Fondo de Energías no 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE). Con los recursos de 
dicho fondo se busca financiar programas y proyectos dirigidos a la implementación 
de soluciones de autogeneración de pequeña escala para los estratos 1, 2 y 3, y 
promover la eficiencia energética.

51 L1715 de 2014. Art. 11, modificado por el art. 174 de la Ley 1955 de 2019. Artículo 2.2.3.8.2.1. y siguientes del Decreto 2143 de 
2015 (incorporado al Decreto 1073 de 2015).
52 L1715 de 2014. Art. 12. Artículo 2.2.3.8.3.1. del Decreto 2143 de 2015 (incorporado al Decreto 1073 de 2015).
53 L1715 de 2014 Art. 13. Decreto 2143 de 2015 Arts. 2.2.3.8.4.1. 
54 L1715 de 2014 Art 14. Artículo 2.2.3.8.5.1. del Decreto 2143 de 2015 (incorporado al Decreto 1073 de 2015). 
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El Fenoge
Fuente: https://fenoge.com/quienes-somos/objetivos-y-funciones/ 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
(FENOGE) fue creado en la Ley 1715 de 2014; sin embargo, su entrada en 
operación es muy reciente (2020). Es una institución sin personería jurídica y con 
régimen de contratación privado, para hacerlo más ágil en términos administrativos, 
manteniendo rigurosidad técnica. La fuente primaria de sus fondos es “cuarenta 
centavos ($0,40) del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) de que trata el 
artículo 190 de la Ley 1753 de 2015 que realiza el Administrador del Sistema 
de Intercambios Comerciales (ASIC)”. Estos recursos y sus rendimientos son la 
fuente inicial de capitalización del fondo, pero puede recibir aportes de múltiples 
fuentes, incluyendo entidades privadas, cooperación internacional, recursos 
del presupuesto nacional, organismos de carácter multilateral, entre otros. Los 
objetivos del fondo son:

 § Financiar planes, programas y proyectos que promuevan, estimulen o fomenten 
la gestión eficiente de energía, para mejorar la eficiencia energética y desarrollar 
mecanismos de respuesta a la demanda. 

 § Promover y maximizar la eficiencia energética por medio de buenas prácticas, 
reconversión tecnológica o sustitución de combustibles en cualquier actividad 
de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las 
diferentes formas de energía. 

 § Incentivar una mayor penetración de las fuentes no convencionales de 
energía, así como procesos de gestión eficiente de la energía en las zonas 
no interconectadas.

 § Lograr la interacción de actores del sector público, privado, academia, gremios, 
banca local, banca internacional, banca multilateral y organismos internacionales, 
en términos de financiación, cooperación, asistencia técnica y de aporte de 
recursos, entre otros. 

 § Financiar otros propósitos, como auditorías energéticas, estudios, administración 
durante la ejecución de los planes, programas o proyectos, interventoría, 
sistemas de información, sistemas de monitoreo, proyectos de investigación, 
transferencia tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, 
esquemas empresariales para procesos productivos y disposición final de 
equipos sustituidos. 

 § Financiar planes, programas y proyectos que promuevan, estimulen o fomenten el 
desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, para la diversificación del abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana y 
el uso eficiente de la energía, con el fin de contribuir a un uso eficiente de los 
recursos naturales y a mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. 

Ha apoyado proyectos de sustitución de diésel e implementación de energía solar 
fotovoltaica en diferentes departamentos del país. El Fondo tiene preferencia por 
líneas de inversión, mas no en sectores económicos puntuales, por lo que no 
se descarta que pueda llegar a ser atractivo para el sector minero o se generen 
acercamientos para desarrollar proyectos.
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Aunque los incentivos han promovido inversiones en este tipo de tecnologías, su 
ley marco (Ley 1715/2014) presenta ciertos vacíos que se han venido subsanando 
en los últimos años, entre los ajustes más importantes se tienen:

 § La venta de excedentes de energía (la Ley 1715 autoriza la entrega de excedentes 
de energía a la red, los procedimientos para la conexión, operación, respaldo 
y comercialización de la generación distribuida y de la autogeneración), tema 
reglamentado mediante la Resolución CREG 030 de 2018. En esta se reconocen 
la generación distribuida, los aspectos comerciales de los excedentes de pequeña 
escala y la posibilidad de neteo entre la entrega de excedentes frente al consumo.

 § Deducción del 100 % del IVA pagado por activos fijos reales productivos (Ley 
1955/2019 - Art. 174).

 § La simplificación y agilidad en los trámites de acceso, como la exclusión directa 
del IVA, y hacer más expeditos los criterios de evaluación de acuerdo con las 
etapas del proyecto (decretos 2106 de noviembre de 2019 y 829 de junio de 2020, 
y Resolución 203 de 2020 de la UPME).

 § La “obligatoriedad” a los agentes comercializadores del mercado mayorista a comprar 
y ofertar el 10 % de energía generada con FNCER (Resolución 40715/2019 MME).

Como se observa, los ajustes son recientes y se proponen activar y motivar a 
los inversionistas a dar un paso decisivo para emprender proyectos de energías 
renovables, tanto para la autogeneración como para la generación distribuida, y 
diversificar no solo las fuentes de generación, sino los participantes de la oferta en 
el mercado energético nacional.
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Limitantes

 § La reglamentación ha sido bastante cambiante y lenta respecto a la velocidad 
con las que se pueden integrar las tecnologías de las FNCER al mercado 
energético.

	§ 	En la aplicación de incentivos no se distinguen —comparativamente— las 
características propias de proyectos según su fuente, como el gas natural o 
pequeñas centrales hidroeléctricas, que de entrada cuentan con mayor respaldo 
y confiabilidad y a menores costos, frente a proyectos que demandan mayores 
inversiones, como la generación eólica o solar, que, por su magnitud, además 
requieren el cumplimiento de exigencias ambientales y sociales, lo que en 
teoría es una competencia implícita sobre las decisiones de inversión entre 
tecnologías.

	§ 	Es necesario que la formalización de estos proyectos se pueda hacer de una 
manera expedita con el fin de reducir de manera sustancial el tiempo de retorno 
de la inversión, ya que los excesivos trámites ponen en riesgo la inversión.

	§ 	El mecanismo de consulta previa de diversos proyectos de FNCER, en la 
práctica, amerita mayor coordinación institucional para llevarla a buen término.

Alternativas de mejora

	§ 	La Ley 1715 de 2014 es la base para la diversificación de la matriz de generación 
a partir de FNCER; sin embargo, los incentivos carecen de un alcance más 
transversal, es decir, que puedan favorecer a los desarrolladores, investigadores, 
e incluso a clientes o usuarios que consuman o valoren consumir energías 
provenientes de fuentes renovables, para fomentar de manera más integral la 
generación y uso a partir de estas fuentes.

	§ 	Si bien Colombia ha impulsado una política pública en torno a la transición 
energética, esta es aún insuficiente para garantizar la diversificación de los 
agentes que componen la oferta del mercado eléctrico nacional (aún se observa 
oligopólico, pues el 74 % de la generación eléctrica se concentra en cinco agentes 
generadores. Reporte: SIEL 28/08/2020); por tal razón, requiere una reforma 
estructural que puede darse en el marco del plan nacional de desarrollo vigente 
para garantizar la integración de estas fuentes de una manera gradual. Por otra 
parte, para que la gestión de los entes reguladores sea más oportuna, es de 
vital importancia una normatividad acorde y moderna que permita condiciones 
de equilibrio frente a las tecnologías existentes.

Limitaciones y alternativas de mejora en la normatividad

Fuente: elaboración propia.

En síntesis, se considera que la normatividad estimula el desarrollo e implementación 
de proyectos a partir de FNCER en la generación energética del país, y pese a sus 
ajustes y precisiones, aún hay espacio para replantearse el modelo de acceso de 
estas tecnologías al mercado energético; por supuesto, basándose en su calidad, 
confiabilidad y eficiencia, de manera que les permita posicionarse en un mercado 
competitivo, sin olvidar que el escenario normativo de las FNCER se nutre de manera 
indirecta de los diferentes compromisos internacionales que Colombia ha adquirido 
en materia de cambio climático y preservación ambiental, desde la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (ratificado en la Ley 164 
de 1994), el Protocolo de Kioto (aprobado en la Ley 629 del 2000) y el Acuerdo de 
París (aprobado en la Ley 1844 del 2017)55.

55 El compromiso es reducir emisiones de GEI en un 20 % para el 2030, y se observa que para lograr este objetivo las fuentes 
renovables adquieren un papel protagónico en la generación de energía.
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El sector minero en Colombia

El desarrollo de las actividades de la industria minera en el país se rige por el Código 
de Minas (Ley 685 de 2001). En este se declara que dicha actividad es de utilidad 
pública e interés social56, y que los recursos del subsuelo son de la exclusiva propiedad 
del Estado, quien otorga derechos de explotación a particulares mediante contrato 
de concesión minera por un periodo de 30 años (prorrogables hasta 30 años más, 
previos cumplimientos sociales y ambientales). En el Código también se distinguen 
claramente etapas en su ejecución, como se expone en la figura 13.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), al 2019, el Estado colombiano 
contaba con 7652 contratos de concesión o títulos mineros57: el 8 % estaba en 
etapa exploratoria; el 5 %, en construcción y montaje, y el 72 %, en producción58. 
Por producto, el 15 % de los títulos son de carbón, el 20 %, de metales preciosos; el 
47 %, de materiales de construcción, y el restante 18 %, de otros minerales.

Por otra parte, el sector minero colombiano se caracteriza por ser bastante heterogéneo, 
pues registra una amplia canasta de recursos mineros, y produce un variado número 
de minerales (en 2019, carbón térmico: 84 MT, níquel: 40.571 Tn; esmeraldas: 654.000 
quilates; metales preciosos: 48 Tn; sal: 257 KTn; minerales industriales y materiales 
para la construcción: más de 15 MTn). A su vez, estos recursos son explotados 
mediante procesos productivos bastante disímiles entre sí (a cielo abierto, minería 
subterránea o aluvión, con procesos de conminución, transformación y beneficio), 
y a diferentes escalas o tamaños de operación (de subsistencia, pequeña, mediana 
y gran minería)59.

Para tener una idea sobre los volúmenes de la producción minera y su ubicación, 
en la tabla 8 se reseñan los principales proyectos productivos del sector minero en 
Colombia.

Figura 13. Fases de la actividad minera en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en la Ley 685 de 2001.

EXPLORACIÓN
3 años

(prorrog. hasta 2 años)

CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE

3 años
(prorrog. hasta 1 año)

Hasta completar 30 años
(prorrog. hasta 30 años)

EXPLOTACIÓN CIERRE Y
ABANDONO

56 Ley 685 de 2001, artículo 13.
57 Agencia Nacional de Minería (2020). Colombia explorando oportunidades. Recuperado de https://mineriaencolombia.anm.gov.co/
images/Presentaciones/Cartilla_minera_2020.pdf 
58 El 16 % restante no registra etapa.
59 En anexo 2 se presenta la clasificación de la actividad minera (tamaño) fijada en el Decreto 1666 de 2016.
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Proyecto Empresa Mineral Departamento Municipio
Volumen de 

producción de 
2019

Cerrejón

Carbones del 
Cerrejón Limited
Cerrejón Zona 

Norte S. A.

Carbón La Guajira

Albania

25,8 MT
Barrancas

Hato nuevo

Puerto Bolívar

Cerro Matoso South32 Níquel Córdoba
Puerto 

Libertador 40.571 TN
Montelíbano

La Loma
El Descanso

Drummond Ltda.
Drummond Coal 

Mining S. A.
Carbón Cesar

El Paso

32,7 MTChiriguaná

La Jagua 
de Ibirico

Calenturitas

C. I. Prodeco
Consorcio Minero 

Unido S. A.
Carbones de La 

Jagua S. A.
Carbones El Tesoro S. A.

Carbón Cesar

La Jagua 
de Ibirico

7,2 MT
El Paso

El Becerril

El Hatillo

La loma

El Silencio, 
Providencia 

y Sandra 
K, Marmato 
Zona Baja

Gran Colombia Gold Oro
Antioquia

Segovia

239.991 Oz.Remedios

Caldas Marmato

El Roble Atico Mining Corporation, 
Miner S. A. Cobre, Oro Chocó Carmen de 

Atrato
10 MLb Cobre
5,3 K Oz. Oro

Mineros Mineros S. A. Oro Antioquia
El bagre

54.780 (oz)
Zaragoza

Paz del Río Minas Paz del Río S. A. Hierro
Cundinamarca Ubalá

665.230 TN
Boyacá Belencito

Minería Texas 
Colombia

(MTC)

Minería Texas 
Colombia S. A. Esmeraldas

Boyacá
Muzo

209.976 Quilates
Puerto Arturo S. A. S. Esmeraldas Quípama

Continental 
Gold Zijin Mining Group Oro

Antioquia Buriticá 999 (oz) /
Tercer trim.Antioquia Berlín

La Francia Colombian Natural 
Resources (CNR) Carbón Cesar El Paso 2,7 MT

Colsalminas Brinsa S. A. Sal Cundinamarca Sesquilé 272.120 TN

Tabla 8. Principales proyectos del sector minero en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en ANM, SIMCO, informes de empresas y reportes de prensa.
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Adicionalmente, el Gobierno nacional, desde el 2013 estableció los proyectos de 
interés nacional y estratégicos (PINES) para los sectores minas, hidrocarburos, 
transporte y energía, priorizados por su alto impacto económico y social nacional o 
regional60, con el fin de generar acciones coordinadas en la administración pública 
para optimizar procesos como el licenciamiento ambiental, la adquisición de predios y 
las consultas previas, entre los principales trámites. La tabla 9 muestra los proyectos 
PINES para el sector minero.

60 Los proyectos priorizados bajo esta categoría deben cumplir con algunos criterios, como aumentar significativamente la 
productividad y competitividad de la economía nacional o regional; tener impacto significativo en la creación de empleo directo 
o indirecto y/o de su inversión de capital; un retorno positivo a la inversión sostenible operacionalmente; aportar a la capacidad 
exportadora de la economía nacional, y generar ingresos significativos a la nación y a las regiones, o contribuir al cumplimento de las 
metas previstas en el PND. Documento CONPES 3762 “Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional 
y estratégicos – PINES”. DNP (2013).

Tabla 9. Proyectos de interés nacional y estratégicos del sector minero

Fuente: elaboración propia con base en Memorias al Congreso de la República – MME (2020), informes de sostenibilidad de 
empresas y reportes de prensa.

Empresa Proyecto Departamento
/ Municipio Mineral Observaciones

Zijin Mining Group
Antes: Continental 
Gold (2007-2020)

Proyecto:
BURITICÁ

Antioquia/ 
Buriticá Oro

Proyecto de explotación subterránea. PTO aprobado para producir 
260.000 onzas troy de oro y 250.000 metros cúbicos de materiales 
de construcción al año. Ha finalizado la etapa de construcción y 
montaje, y a finales de 2020 iniciará la producción a gran escala en 
las zonas Veta Sur y Yaguará.

Inversiones superiores a USD 512 millones ; 900 empleos directos 
en la operación.

Anglo Gold Ashanti
Proyecto: 

Quebradona/ 
Nuevo Chaquiro

Antioquia/ Jericó
Cobre, 
plata y 

oro

Proyecto de explotación subterránea de cobre (contiene oro y plata). 
Proyecto diseñado para producir concentrado polimetálico (mineral 
de cobre con una ley de 27,9 %, oro 9,99 g/t y plata 115 g/t), se 
exportará para ser beneficiado en otro país.

Inversiones cercanas a los USD 1000 y generación de 550 empleos 
directos en la operación.

Anglo Gold Ashanti 
y B2Gold

Proyecto: 
Gramalote

Antioquia/
San Roque Oro

Proyecto a cielo abierto con tres zonas mineralizadas: Gramalote, 
Trinidad y Monjas. Planean montaje de planta de beneficio. En el 
PTO estima producción de 13 toneladas.

Inversiones por USD 1200 y generación de 750 empleos directos en 
la operación.

Minesa - Sociedad 
Minera de Santander 

S. A. S.

Proyecto:
Soto Norte

Santander/ 
California Oro

Yacimiento de oro, plata y cobre, para ser explotado por método 
subterráneo. Planean montaje de dos túneles de 5,6 km y de 
una planta de beneficio (municipio de Suratá). En el PTO estima 
producción de 14 toneladas.

Inversiones cercanas a los USD 2342 y generación de 1.200 directos 
en la operación.

Colombian Natural 
Resources (CNR)

Proyecto:
Centro del Cesar

Cesar/El Paso, 
La Jagua 
de Ibirico, 

Chiriguaná, 
Codazzi y 
Becerril

Carbón
Ampliación de proyecto. En el PTO se estima producción de 13 MT.

Inversiones por USD 569 ; 3000 empleos directos en la operación.

PRODECO Proyecto:
 La Jagua

Cesar/
La Jagua de 

Ibirico, Becerril
Carbón

Ampliación de proyecto. En el PTO estima producción de 6,5 MT.

Inversiones por USD 1100 ; 3290 empleos directos en la operación.

South32 Proyecto: Cerro 
Matoso

Córdoba/ 
Montelíbano, San 

José de Uré y 
Puerto Libertador

Níquel
Ampliación de proyecto (único proyecto de explotación de níquel en 
Colombia), con una producción estimada de 40.000 t.

Inversiones por USD 1000 ; 1950 empleos directos en la operación.

Carbones del 
Cerrejón Limited

Proyecto: 
Cerrejón

La Guajira/ 
Barrancas, 

Hatonuevo y 
Albania

Carbón
Ampliación de proyecto. Producción aprobada en el PTO de 34 MT.

Inversiones por USD 2900 ; 12.097 empleos directos en la 
operación.
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¿Cómo se abastecen de energía las empresas mineras en 
Colombia?

Como se mencionó, el sector minero en Colombia es altamente heterogéneo, 
tanto en tamaño de las operaciones como en los minerales que explotan. Esta 
característica es una limitación para los propósitos de este estudio; por lo tanto, en 
un esfuerzo más amplio (fuera del alcance de este trabajo), por medio del Estado se 
podría considerar monitorear las características del consumo de energía y ampliar 
la muestra de empresas por analizar61.

La regulación colombiana define dos tipos de clientes: regulados y no regulados, los 
primeros son generalmente consumidores de electricidad residenciales, comerciales 
y de alguna industria de bajo consumo, y las tarifas aplicables son reguladas por 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Mientras que los clientes 
no regulados son aquellos consumidores que realizan una demanda horaria de 
energía superior o igual a 0,1 MW, entre los que se encuentra la mayor parte de las 
empresas mineras.

Para tener un contexto completo sobre la caracterización del consumo energético que 
permita evaluar su importancia para el país y para el sector minero en particular, se 
analizan el número de conexiones de usuarios no regulados, los comportamientos 
y proyecciones de la demanda de energía eléctrica en Colombia, la evolución del 
consumo final de energía, los precios promedio de la energía y la participación de 
los costos energéticos en las estructuras productivas del sector minero.

Se precisa que la mayor parte de las principales operaciones de este sector hacen 
parte del segmento de usuarios no regulados, los cuales pueden negociar libremente 
entre privados la generación y comercialización de energía, cuyo comportamiento 
medido en el número de conexiones para el 2020 sumaron 5684 conexiones en 
cabeza de 3397 empresas, de las cuales el sector minero (excluye hidrocarburos) 
fueron 93 empresas, equivalentes al 3 % de los usuarios no regulados) (figura 14).

61 En anexo 3 se formula una propuesta de formato de captura de información.

Figura 14. Usuarios no regulados, según sector económico, 2020 (número de 
conexiones a la red)

Fuente: elaboración propia con base en datos XM.
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De los usuarios no regulados del sector minero, el 51 % está conectado a un nivel 
de tensión 2 (mayor a 1 kV y menor que 30 kV) y el 35 %, a un nivel de tensión 3 
(mayor a 30 kV y menor que 57,5 kV). De acuerdo con su localización, el 22 % se 
ubica en el departamento de Antioquia, seguido por Cundinamarca (18 %), Boyacá 
(15 %) y Huila (9 %). Por otra parte, se estima que, de estas empresas, el 86 % 
son de mediana minería; el 10 %, de gran minería, y el restante 4 %, de pequeñas 
operaciones62 (figura 15).

Como se observa en la figura 15, las operaciones de materiales de construcción (48 
empresas) y carbón (23 empresas) representan el 77 % de los usuarios no regulados 
de este sector, al registrar 91 conexiones63.

62 De acuerdo con la fuente de información (XM) que presenta el listado de empresas no reguladas, estas se clasifican según su 
código CIIU, que las agrupa en los sectores económicos al que pertenecen; adicionalmente, para las empresas del sector minero se 
realiza una clasificación por tamaño basado en la experiencia del consultor.
63 Nota metodológica. El cálculo se basa en los datos publicados por XM sobre usuarios por nivel de tensión, seleccionando aquellos 
cuyo CIIU corresponde a minería. Los CIIU son: 0510 “Extracción de hulla (carbón de piedra), 0710 “Extracción de minerales 
de hierro”, 0722 “Extracción de oro y otros metales preciosos”, 0723 “Extracción de minerales de níquel”, 0811 “Extracción de 
piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita”, 0812 “Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas”, 0820 
“Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas”, 0899 “Extracción de otros minerales no metálicos n. c. p.”, 0891 
“Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos”, 0990 “Actividades de apoyo para otras actividades de 
explotación de minas y canteras”.

Figura 15. Empresas no reguladas del sector minero, según mineral, 2020 (número 
de conexiones a la red)

Fuente: elaboración propia con base en datos XM.
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Respecto a la demanda de energía en Colombia, durante el 2019 fue de 71.925 
GWh (aproximadamente, 197,1 GWh-día), lo que representó un aumento del 4,06 % 
respecto al 2018; para este año (2020) se espera que no supere 70.588 GWh, dada 
la emergencia declarada de la COVID-1964. En promedio, se tiene que los usuarios 
regulados son el 69 % de dicha demanda, mientras que los usuarios no regulados 
son el 31 % (figura 16).

Como se muestra en la figura 16, el 67 % de la demanda de energía se concentra en 
los sectores industrial y minero; así, son las actividades más demandantes de energía 
en el país, con un consumo diario promedio de 26,38 GWh-día y 14,84 GWh-día, 
respectivamente. Sea la oportunidad para indicar que el consumo energético del 
sector minero se mantiene casi invariable entre días hábiles y no hábiles (sábados 
y feriados), mientras que en la industria su consumo en días no hábiles se reduce 
un 78 % en promedio respecto a su consumo en día hábil65.

De acuerdo con las proyecciones de demanda de energía eléctrica al 2026, en el 
escenario “resultante” se indica un crecimiento del 3,2 % promedio anual, alcanzando 
los 88.443 GWh al 2026; esto quiere decir que Colombia demandará en promedio 
un 23 % más de la energía demandada durante el 2019 (figura 17).

64 UPME. 2020, Proyección Demanda de Energéticos en Colombia (Revisión Especial Covid19, Junio de 2020) Ver: http://www.siel.
gov.co/siel/documentos/documentacion/Demanda/UPME_Proyeccion_Demanda_Energia_Junio_2020.pdf. 
65 Estimaciones con base en Informes XM sobre la demanda promedio por día (GWh). En: http://www.xm.com.co/Paginas/Informes.
aspx

Figura 16. Demanda de energía no regulada, por sectores económicos, 2019

Fuente: elaboración propia con base en Informes XM.
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Figura 17. Proyección anual de la demanda de energía eléctrica del SIN + GCE + VE + GD

Fuente: elaboración propia con base en UPME.

66 Este balance considera dentro del consumo energético los energéticos primarios, entre ellos el carbón mineral, el gas natural, la 
hidroenergía, el petróleo, residuos, y otros renovables. Y los energéticos secundarios, como el alcohol carburante, el biodiésel, el 
coque, el diésel oil, la energía eléctrica (SIN), la auto- y la cogeneración, el fuel oil, el gas licuado de petróleo y la gasolina motor y 
querosene. Por lo tanto, las cifras de demanda de electricidad presentadas hacen parte del consumo final energético.
67 Nótese que cuando se complementa la composición total de la demanda energética, en el caso de la energía del SIN, el sector 
minero consume el 9 % y el sector industrial, el 20 %, mientras que en lo reportado en la demanda de los usuarios no regulados, 
estos sectores sumaban el 67 %, hecho que sin duda se da por diferencias metodológicas, entre otras razones, porque deja por 
fuera consumos provenientes de la hidroenergía y la autogeneración y cogeneración.

Entre los aumentos de demanda esperados, proyectos mineros como la ampliación 
de la producción de carbón de Drummond, las entradas esperadas de los proyectos 
de Minesa (2021) y Quebradona (2025) suman en promedio el 56 % del aumento 
de la demanda de grandes consumidores de energía (GCE), vehículos eléctricos 
(VE) y generación distribuida (GD) hasta el 2026.

Como parte de la visión del consumo energético del país, se complementa el 
anterior análisis con el Balance Energético Colombiano (BECO)66, el cual señala 
que el consumo final de energía del país fue de 363.495 GWh (el consumo de 
“otros renovables” registra cero consumo), de los cuales el sector minero consumió 
13.880 GWh (4 %) y el sector industrial, 81.349 (22 %)67, durante el 2018, como se 
expone en la figura 18.
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De acuerdo con lo reportado por el BECO, el consumo de energía del sector minero 
ha aumentado desde el 2010 a una tasa del 0,67 % promedio anual hasta el 2018, y 
ha pasado de consumir 2642 GWh a 2803 GWh; sin embargo, durante el 2015 registra 
el menor consumo de 2426 GWh, hecho que se atribuye a una menor producción 
de níquel, la cual disminuyó en 11,03 % en ese año (figura 19).

Figura 18. Consumo final de energía por sectores, 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos BECO (2018).
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Figura 19. Evolución del consumo final de energía para los sectores industrial, 
minero y residencial (2010- 2018)

Fuente: elaboración propia con base en datos del BECO (2018).
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Así mismo, el BECO indica que el consumo de energía en el sector minero tiene 
como fuentes el diésel (41 %), seguido por la energía eléctrica proveniente del SIN 
(38 %) y el gas natural (20 %) (tabla 10).

Llama la atención que para el sector minero, a partir de las fuentes generación como 
la hidroenergía, la autogeneración y cogeneración, no se revela ningún consumo, 
pues a partir de consultas directas realizadas en el marco de esta investigación, por 
lo menos en el caso de las operaciones ubicadas cerca a los recursos hídricos, la 
autogeneración mediante pequeñas centrales hídricas (PCH) puede corresponder a 
entre el 90 y 70 % de su consumo interno (varía de acuerdo con la época de sequía 
o de lluvia).

Como se mencionó, la mayor parte de las operaciones del sector minero colombiano 
se caracterizan por ser usuarios no regulados; en tal sentido, tienen la libertad de 
contratar directamente la energía, y dado su alto volumen de consumo, se estima que 
cuentan con precios convenientes, pues, de acuerdo con la estadística de precios 
de los contratos no regulados y los regulados, los primeros son en promedio 23 % 
más bajos (figura 20).

Tabla 10. Consumo final por fuentes, sectores minero e industrial, 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos del BECO (2018).

Fuente
Sector 
minero
(GWh)

Part. (%)
Sector 

industrial
(GWh)

Part. (%)

Energéticos 
primarios

Bagazo 0 0 11.476 14

Carbón mineral 0 0 23.694 29

Gas natural 2803 20 27.806 34

Hidroenergía 0 0 0 0

Otros 0 0 355 0

Energéticos 
secundarios

Coque 0 0 360 0

Diésel oil 5722 41 764 1

Energía eléctrica SIN 5310 38 11.484 14

Auto & cogeneración 0 0 3990 5

Fuel oil 0 0 133 0

Gas licuado de petróleo 0 0 1101 1

Gasolina motor 45 0 100 0

Otros 0 0 86 0

TOTAL 13.880 100 81.349 100
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Figura 20. Precios promedio de la energía: Bolsa Nacional, contratos regulados y 
no regulados (2015-2020 al 1 de agosto)

Fuente: elaboración propia con base en datos XM.

Aunque los contratos de largo plazo traen como beneficios reducir el riesgo de la 
volatilidad de los precios en el tiempo, en particular es una estrategia para garantizar 
un suministro energético principalmente en épocas de sequía a precios competitivos. 
Sin embargo, los precios acordados en ciertos momentos pueden quedar por encima 
de los precios de bolsa, que son los referentes del mercado diario, y tal y como se 
evidenció en las subastas, la acelerada disminución de precios de fuentes alternativas, 
principalmente de las fuentes renovables, pueden ser un factor decisorio para 
contemplar la integración de proyectos FNCER que sustituyan fuentes tradicionales 
en favor de la optimización de costos operativos del sector minero.

Para finalizar, es clave evidenciar el peso de los insumos energéticos dentro de la 
estructura de costos de la industria minera, los cuales, de acuerdo con la matriz 
de utilización (consumos intermedios) del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), son del orden del 19 %, distribuidos así: consumo de 
combustibles (16 %), gas (2 %) y electricidad (1 %). Sin embargo, dicha estimación 
refleja el promedio de todas las operaciones formales, indistinto de su tamaño, que no 
permite evidenciar casos particulares, pues, de acuerdo con la estructura de costos 
de una mina de carbón de pequeña escala ubicada al interior del país (se mantiene 
su reserva), el consumo de energía eléctrica puede representar entre el 9 y el 15 % 
de sus costos fijos, y los combustibles, entre el 4 y el 7 % (tabla 11).
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Tabla 11. Participación de los insumos del proceso productivo del sector minero, 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE, matriz de utilización (2018).

Concepto Total del sector 
minero (%)

Extracción de 
carbón (%)

Extracción 
de minerales 

metalíferos (%)

Extracción de 
otras minas y 
canteras (%)

Combustible (gasolina, 
queroseno) 16 23 3 7

Gas 2 1 3 4

Electricidad 1 1 1 2

TOTAL 19 25 7 13
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Vistos desde este ángulo, los porcentajes de participación de energía eléctrica dentro 
de las estructuras de costos parecieran bastantes bajos, explicados en gran parte 
porque dentro de esta medición se escapa de la contabilidad el valor por concepto 
de autogeneración que tienen muchos proyectos en su interior, y tampoco se pueden 
considerar metodológicamente los consumos energéticos de las grandes operaciones 
industriales estrechamente vinculadas con minería, que se encuentran verticalmente 
integradas68. Por solo citar las más significativas, se tienen: níquel (Cerro Matoso), 
acero (Paz de Río), sal (Brinsa), procesos de coquización, cementeras, ladrilleras 
e industria cerámica y vidrio (Corona, Peldar), las cuales técnicamente se registran 
dentro del sector industrial69. Esto permite afirmar que a mayor integración de la 
minería a procesos productivos de beneficio y transformación, el consumo de energía 
aumenta significativamente. En este orden de ideas, se estima que puede ser 31 
veces más que lo demandado por el sector minero70, de forma que se constituye en 
un insumo de gran representatividad.

Con base en la caracterización del consumo energético de la industria minera, 
se puede concluir que, pese a ser una industria bastante atomizada en tamaños, 
tecnologías y lugares de operación, es de los mayores consumidores de energía 
del país, consumo energético que se suple a partir de múltiples fuentes. En el caso 
de la energía eléctrica, las empresas tienen como primera opción conectarse a la 
red eléctrica nacional (SIN) antes que pensar en proyectos propios de generación 
eléctrica, dadas las características de confiabilidad y estabilidad en el suministro, 
factores indispensables para un sector que exige continuidad operacional como una 
condición esencial. Sin embargo, se destaca que algunas de las empresas tienen 
sus propias plantas de generación (por ejemplo, algunas minas de carbón del norte 
del país generan su propia energía con base en gas71 y minas ubicadas en zonas 
de disponibilidad hídrica generan energía con PCH72), y cuentan con la conexión a 
la red como un respaldo o complemento a sus requerimientos.

En las entrevistas realizadas para el presente estudio, se pudo constatar que 
las empresas mineras en gran parte de sus operaciones tienen la posibilidad de 
autogenerar y cogenerar con diversas fuentes, y son críticas las consideraciones 
relacionadas con la confiabilidad y el precio de estas alternativas; sin embargo, la 
mayoría de las que se tuvo información han contemplado planes para diversificar su 
canasta energética instalando tecnologías renovables, entre otras razones, porque 
buscan una mayor autonomía de su parque generador a precios más bajos que 
estreche el riesgo de volatilidad de estos en el tiempo, lo que se suma a la posibilidad 
de obtener ingresos adicionales por concepto de comercialización de excedentes73; 
además, porque han evidenciado que este tipo de proyectos contribuyen a disminuir 
su huella de carbono y pueden mejorar sus relaciones con sus grupos de interés, no 
solo por la evidente reducción de emisiones, sino porque pueden aportar soluciones 
energéticas a lugares de bajo acceso a la energía eléctrica.

68 Para mayor ilustración del tema, véase DANE (2009) Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia, año base 2000. “[…] en 
el caso de productos como el hierro que no se transan en un mercado, ya que su proceso de producción está integrado a productos 
más elaborados, tales como la producción de acero” (p. 56).
69 El sector eléctrico colombiano consume cerca de 498.000 toneladas de carbón al año, para la generación de energía a partir de 
esta fuente, la cual representa dentro de la matriz energética colombiana el 10,02 % de la generación.
70 Esta estimación se realiza a partir de las estructuras de consumo intermedio del DANE, nomenclatura, Cuentas Nacionales: 043 
+ 044: Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo; 045 + 046 + 047: Fabricación de sustancias químicas 
básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados; 049: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, y 050 + 051: 
Fabricación de productos metalúrgicos básicos.
71 Véase, por ejemplo, el reporte de sostenibilidad de la empresa Drummond de 2018. Disponible en https://issuu.com/drummondltd/
docs/2018_informes_de_sostenibilidad_-_es 
72 La empresa Mineros al 2019 autogeneró el 98 % de su energía mediante PCH. Fuente: https://mineros.com.co/es/Sostenibilidad/
Responsabilidad-Social 
73 Véase la sección sobre normativa, la cual ha evolucionado para permitir la venta de excedentes a la red.
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En resumen, las ventajas de invertir en la diversificación de la canasta energética 
en las operaciones mineras instalando tecnologías renovables son múltiples, como 
disminuir los riesgos asociados con la volatilidad de los precios de la energía 
(optimizando sus costos operativos), disminuir su huella de carbono y la posibilidad 
de comercializar o aportar excedentes a la red de municipios no interconectados de 
bajo acceso a la energía eléctrica, como es el caso de la operación de la empresa 
Mineros, que cede su excedente de energía como “energía social” a los municipios 
aledaños a su operación.

La integración de FNCER en el sector minero colombiano

Con base en la exploración primaria sobre el potencial que posee Colombia para la 
generación energética a partir de FNCER y de las posibilidades existentes para integrar 
dichas tecnologías a diferentes procesos de la producción minera, se observa que la 
autogeneración o la provisión de consumo de fuentes limpias se puede implementar 
a partir de diversos esquemas o acuerdos de compra y suministro que garanticen 
el origen de la fuente energética, que se complementan o refuerzan en virtud de la 
existencia de diferentes factores externos, como los incentivos previstos en la ley y 
la competitividad costo-eficiencia que hoy registran las tecnologías de las FNCER, 
entre los principales.

¿Qué esquemas puede tomar la implementación de FNCER 
en el sector minero?

Pese a que la energía es un insumo indispensable para cualquier proyecto minero, 
no necesariamente la generación de energía es un negocio en el que las empresas 
mineras estén interesadas. Cuando hay redes estables y un sector energético con 
regulación, cobertura, confiabilidad en el suministro, precios competitivos y suficiente 
oferta, normalmente la decisión será hacer contratos de compra de energía.

En otros casos, proyectos de FNCER pueden constituirse en una alternativa interesante 
para autogeneración o para su uso en otras partes de los procesos mineros, donde las 
características y aplicación de las FNCER puedan representar reducción de costos, 
mejora de la productividad, mayor eficiencia o reducción de emisiones. A continuación 
se resumen los esquemas bajo los cuales las empresas mineras pueden considerar 
la integración de energías renovables en su matriz de energía.
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Tipos de acuerdos para el suministro de energías renovables en el sector 
minero*

La integración de FNCER en el sector minero puede tomar múltiples esquemas. 
Existen casos de los tipos de acuerdos de suministro en diversas operaciones 
mineras en el mundo, principalmente obedecen a la propiedad sobre el proyecto de 
generación de energía y su operación; o al establecimiento de acuerdos respecto 
a las características de la energía que se compra y las figuras contractuales 
asociadas.

A manera de resumen, existen cinco tipos de posibilidades para la integración 
de FNCER en proyectos mineros:

1. Autogeneración: el proyecto de energía renovable es construido por la misma 
empresa minera para abastecer sus operaciones.

2. Acuerdos de compra de energía: la empresa minera contrata la energía eléctrica 
a un productor independiente por medio de un PPA.

3. Agrupación industrial: el productor de energía suministra a varias compañías 
mineras a través de acuerdos de compra de energía.

4. Créditos de atributos energéticos: la compañía minera compra créditos 
producidos por proyectos de generación a partir de FNCER.

5. Suministro de energía conectado a la red de energía limpia: la empresa minera 
compra productos premium ecológicos o paga algún sobrecargo o “tarifa verde”.

En el sector minero predominan los primeros dos tipos de acuerdos (figura 21).

Figura 21. Acuerdos de suministro de energías renovables

Fuente: tomado de CCSI y GIZ (2018).

AUTOGENERACIÓN

El proyecto de energía renovable es 
construido por la empresa minera para servir 
a sus operaciones.

1 ACUERDO DE COMPRA 
DE ENERGÍA
La mina contrata la energía de un Productor 
Independiente de Energía a través de un PPA.

PPA PPA

2 AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

El productor independiente de energía 
suministra a varias compañías mineras a 
través de acuerdos de compra de energía.

3

CRÉDITOS DE ATRIBUTOS 
ENERGÉTICOS (EAC)
La empresa minera compra crédito
producidos por centrales eléctricas de
energía renovable.

Exceso vendido 
de vuelta a la red. 

4 SUMINISTRO DE ENERGÍA CONECTADO 
A LA RED DE ENERGÍA LIMPIA
La empresa minera compra productos premium ecológicos 
o paga tarifas verdes a una empresa.

5

Fuente: CCSI (adaptado de IRENA 2018).
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Más allá del sol, el viento y la electricidad

Al pensar en FNCER, la primera imagen que se viene a la cabeza es naturalmente 
la correspondiente a los enormes molinos eólicos o a las instalaciones de paneles 
solares para producir electricidad a partir de tecnología solar fotovoltaica. Sin 
embargo, estas no son las únicas fuentes de FNCER, incluso la Ley 1715 
también considera la biomasa, la energía de los mares, la energía de pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos y la energía geotérmica. En el sector minero, 
se han registrado ejemplos de aplicación en proyectos o discusiones alrededor 
del potencial de las siguientes modalidades de generación.

 § Centrales hidroeléctricas reversibles (pumped storage hydroelectricity): este 
esquema necesita dos reservorios de agua ubicados en diferente cota, de tal 
manera que se aproveche el flujo de agua desde la cota alta a la baja para 
generar electricidad. En Australia, existe un ejemplo de proyecto en el que 
antiguos pit mineros de explotación aurífera74 serían usados como al menos 
uno de estos reservorios de agua. El proyecto propuesto sería capaz de 
generar 250 MW e integrarse a la red, y se complementa con una instalación 
solar fotovoltaica que generaría electricidad para bombear el agua desde el 
reservorio de agua en la cota baja hasta el otro reservorio, de modo que el 
proceso se pueda repetir continuamente. A pesar de que no es una aplicación 
directa en los procesos mineros, es una idea interesante para etapas de cierre 
de dichos proyectos.

 § Hidrógeno: existe gran expectativa alrededor de esta alternativa. Se discute 
si es posible producirlo con una efectiva disminución de emisiones de GEI, en 
virtud de que actualmente su producción se realiza basado en energías fósiles75, 
y a la vez evaluar si sus características, tanto operativas como de producción 
y almacenamiento, lo hacen una opción factible en el sector minero. Esta es 
una discusión en marcha, aunque con un potencial importante de sustitución 
de diésel como combustible en camiones mineros. También existen proyectos 
para integrar esta fuente de energía en otros procesos industriales, por ejemplo, 
para bajar las emisiones asociadas con la fabricación de acero76.

74 Véanse detalles del proyecto en: https://www.genexpower.com.au/project-details.html 
75 Véase https://www.youtube.com/watch?v=nGl5TP5q6Co 
76 Ver: https://www.green-industrial-hydrogen.com/fileadmin/user_upload/20200818_Best_Practice_Steel_Industry_GrInHy2.0_
SimonKroop.pdf y https://ecominingconcepts.cl/es/foro-virtual-hydrogen-mining-best-practice-examples-of-hydrogen-applications-in-
germany/



54

 § Sustitución de combustibles: en Colombia, los casos más comunes son la 
sustitución de combustibles por residuos o biomasa y la reconversión de 
flota vehicular a gas natural o a energía eléctrica. Un caso de éxito en cuanto 
a la sustitución de combustibles es el de Cemex Colombia, que, buscando 
sustituir de una manera gradual el uso de carbón térmico en sus hornos (exige 
temperaturas de 1800 °C) para la producción de clínker (producto intermedio 
en la fabricación de cemento), por medio del uso de biomasa —en su mayoría 
es cascarilla de arroz— y el coprocesamiento77 de otros residuos, ha obtenido 
una reducción de más de 14.000 toneladas/año de carbón78, una disminución 
superior a las 141.000 toneladas de CO2. De manera paralela, ha contribuido 
a una adecuada disposición de residuos con un consumo promedio de 30.000 
toneladas al año, lo cual representaba un desecho para la comunidad.

 § CSP: la energía solar no solamente puede aprovecharse para la generación 
de electricidad por medio de tecnología solar fotovoltaica. Otra tecnología, la 
concentrated solar power (CSP) es otra alternativa que permite aprovechar el 
calor en procesos industriales, incluyendo los minero-metalúrgicos, por ejemplo, 
para el calentamiento de soluciones de lixiviación. Existen análisis hechos para 
países de gran importancia en la minería, como Australia (p. ej. Baig et al., 
2015), e incluso un ejemplo de proyecto en Chile, donde la empresa minera 
El Tesoro (hoy en día minera Centinela) implementó en el 2011 un proyecto 
CSP para reemplazar el consumo de diésel usado para elevar la temperatura 
de la solución de cobre lixiviado. El proyecto genera 24.445 MWht/año de 
energía a través de 1280 colectores cilindro-parabólicos, y reemplaza el uso 
de 3700 m3 de diésel al año79. Naturalmente, la aplicación de las tecnologías 
depende de su aporte a los procesos productivos o auxiliares, pero este tipo 
de proyectos muestran que es posible la integración de FNCER en la minería.

77 El coprocesamiento se define como la integración ambientalmente segura de residuos generados por una industria o fuente 
conocida a otro proceso productivo. Materiales usados, como llantas, plásticos, maderas y líquidos, son triturados o formulados para 
usar como un combustible alterno en los hornos de cemento.
78 Ver: https://www.cemexcolombia.com/-/problematica-de-residuos-en-america-latina-
79 Véase http://www.generaciondecambio.cl/art%C3%ADculos/termosolar-centinela-y-huella-de-carbono/ 
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Factores que inciden en la decisión de provisión de energía 
y posibilidades para la integración de FNCER

En la tabla 12 se incluyen los principales factores que incidirían en la integración de 
FNCER a la industria minera colombiana.

Tabla 12. Factores que inciden en la decisión de provisión de energía y posibilidades para la integración de FNCER

Fuente: elaboración propia.

Factibilidad de las FNCER

Sol Viento Geotermia

Las condiciones de radiación, velocidad de viento o temperaturas definirán si es viable o no implementar FNCER.
Esto viene dictado por la naturaleza

Etapa del proyecto minero

Prospección Exploración Explotación

Etapa inicial, se ubica con frecuencia en 
lugares remotos; se abre una posibilidad 
a la integración de FNCER siempre que 
satisfagan las necesidades de la actividad. No 
son procesos continuos y los requerimientos 
energéticos son menores que para otras 
etapas.

Aumentan los requerimientos energéticos al 
haber más actividades y uso de maquinaria 
(p. ej., perforadoras). Se puede estudiar la 
factibilidad de usar FNCER en iluminación o 
calefacción, por ejemplo.

En esta fase, los procesos clave requieren 
continuidad; mientras que no se pruebe que 
las FNCER ofrecen confiabilidad su integración 
será difícil. Para esta etapa se podría haber 
avanzado en cobertura de red y puede 
pensarse en FNCER como complemento o 
privilegiar acuerdos de abastecimiento con 
empresas que certifiquen la producción de 
energía a partir de fuentes bajas en carbono.

Cierre
Es un proceso continuo, que deberá considerarse desde el inicio del proyecto. Al igual que en la explotación, se puede esperar que haya un desarrollo 

de la infraestructura energética que cubra las necesidades de esta etapa cuando se lleve a cabo. Clave estudiar el potencial de áreas ya minadas y 
recuperadas para albergar proyectos de generación de energía a partir de FNCER.

Acceso a la red

Sin conexión a la red Con conexión a una red inestable Con conexión a una red estable

Para llevar a cabo el proyecto minero, 
la empresa requerirá construir su propia 
infraestructura energética, por lo que puede 
analizar la posibilidad de que sea a partir de 
FNCER.

Esto motivará a las empresas mineras a 
desarrollar sus instalaciones energéticas 
propias o a acordar contratos de provisión 
de energía con empresas de energía que las 
puedan proveer.

Esto motivará a las empresas mineras a 
acordar contratos de provisión de energía 
con generadores especialistas; se pueden 
privilegiar aquellas que ofrezcan FNCER o 
alguna característica distintiva.

Características del suministro

Confiabilidad Precio Oferta Huella de carbono

Este es uno de los criterios 
principales. En operaciones que 
requieren continuidad, conceptos 
como intermitencia o cortes son 
inaceptables.

Es otro factor crítico, ya que la 
energía es uno de los costos 
de producción más relevantes, 
las empresas mineras buscarán 
optimizar costos de este insumo 
crítico; si las FNCER cumplen 
en precio y confiabilidad serán 
opciones interesantes.

Un mercado de energía fuerte 
y competitivo tendrá actores 
confiables y con alternativas que 
satisfagan los requerimientos. Si 
el mercado es poco desarrollado 
o altamente concentrado se 
restringen las posibilidades de 
lograr mejores acuerdos, por lo 
que pensar en autogeneración a 
partir de FNCER puede ser una 
opción.

Se pueden privilegiar fuentes 
bajas en emisiones (incluye las 
FNCER) para dar respuesta a 
las presiones internacionales 
y de financiamiento acerca de 
tomar acciones concretas de 
descarbonización y gestión de 
cambio climático.

Usos según procesos

Central Auxiliar

Procesos centrales para la operación serán menos susceptibles de 
reemplazar su fuente de energía sin muestras de efectividad previas.

Las empresas pueden integrar FNCER en procesos u operaciones 
que no son críticas para conocer mejor las tecnologías, adaptarse a 
su operación y, según los resultados, pensar en integrarlas en otros 
procesos.

Posibilidad de sustituir la fuente de energía

Alta Baja Incierta

Algunas actividades permiten pensar en 
una sustitución fácil de la fuente de energía, 
por ejemplo, la iluminación alimentada por 
generación a diésel puede reemplazarse por 
arreglos de paneles fotovoltaicos y baterías.

Otros procesos en que los requerimientos 
energéticos son mayores o son críticos dentro 
de las operaciones hacen que pensar en 
sustitutos sea difícil sin pruebas piloto previas 
que demuestren su efectividad.

Se abren oportunidades para investigación, 
desarrollo e innovación, por lo que avanzar 
en sustituir fuentes de energía para procesos 
mineros y de procesamiento de minerales 
puede ser un nicho con potencial para 
investigar, e incluso exportar soluciones.
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¿Existen incentivos o limitaciones para la integración 
de energías renovables no convencionales en el sector 
minero?

En la legislación colombiana, los incentivos para integrar fuentes no convencionales 
datan de 2014, definidos de carácter tributario y arancelario, que por variadas razones 
han sido poco utilizados por los actores que pueden acceder a ellos, especialmente 
las empresas generadoras y los desarrolladores de proyectos renovables.

Por otra parte, dado que los incentivos están orientados a implementar proyectos de 
generación a partir de FNCER, son transversales a cualquier industria que desee 
desarrollarlos; así, la demanda o los consumidores finales de energía solo pueden 
percibir los beneficios de estos incentivos de manera directa si desarrollan proyectos 
de autogeneración o indirectamente si realizan acuerdos con desarrolladores que 
transfieran los beneficios mediante una relación de precios competitivos.

Sin embargo, además del acceso a los incentivos ofrecidos en la ley, se observan 
barreras que en la práctica van más allá de los incentivos, entre los principales se 
encuentran:

 § A las FNCER se les atribuye una alta intermitencia en el suministro, factor que genera 
desconfianza a las empresas, ya que la operación no puede tener interrupciones.

 § Fuera de la resistencia al cambio por parte de algunas empresas, falta mayor 
promoción y articulación entre la oferta de proyectos de energías renovables con 
los potenciales clientes o demandantes de energía en el sector minero, mediante 
modelos de negocios, más a medida de las necesidades de dichos usuarios.

 § Las decisiones de inversión encuentran un alto costo de capital (CAPEX), con 
periodos de retorno de la inversión de entre 10 y 15 años, el cual se considera 
un periodo prolongado para cualquier inversionista.

 § La mayor parte de las operaciones mineras están catalogadas como “grandes 
consumidores de energía” o usuarios no regulados, cualidad que les permite tener 
contratos de suministro a mejores precios que los transados en bolsa, hecho que 
desestimula la decisión de invertir en proyectos de integración de FNCER en sus 
operaciones, pues aún en gran parte de los casos conocidos, los precios de las 
renovables resultan mayores que los de fuentes tradicionales, o tienen un precio 
ligeramente menor, pero no lo suficientemente atractivo como para motivar el 
cambio.

 § La generación de energía no es el objeto de negocio de las empresas mineras, 
su know how es la explotación de yacimientos minerales; sin embargo, algunas 
empresas mineras han incursionado en el mercado eléctrico con plantas de 
generación propias a gas o PCH, fundando empresas subsidiarias dedicadas al 
negocio energético (p. ej., South 32 Energy E. S. P.80, Drummond Energy, Cemex 
Energy E. S. P., entre las principales), que resaltan la importancia de la gestión de 
la energía como un insumo clave dentro de las operaciones mineras, pues dichas 
subsidiarias encuentran criterios de acceso, confiabilidad y rentabilidad que les 
permite optimizar sus costos.

 § Se identifica reticencia por parte de las empresas a firmar contratos de abastecimiento 
de energía de largo plazo a partir de FNCER, principalmente porque la evolución 
de precios registra una fuerte tendencia a la baja.
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 § Las metas y políticas del Ministerio de Minas y Energía son ambiciosas respecto 
a la ampliación de la capacidad de generación a partir de FNCER; sin embargo, 
para el sector minero es prioritario concretar los proyectos que están en carpeta 
(auríferos y cupríferos, principalmente). Es un hecho que tales proyectos requieren 
electricidad confiable y a precio competitivo; sin embargo, dada la fase en la que 
se encuentran, el tema del aprovisionamiento de energía está supeditado a que 
el proyecto avance a fase de explotación.

 § Desconocimiento de casos de éxito. Hay experiencia internacional en minería, y 
nacional de sectores económicos que han integrado FNCER y otras medidas de 
descarbonización en sus operaciones, por lo que se pueden revisar y extraer las 
mejores prácticas y minimizar riesgos operativos. Se pueden revisar las experiencias 
de otros programas, como paneles con techos solares (proyecto de la Agencia 
de Cooperación estadounidense [USAid])81, o la acción de mitigación apropiada 
nacional (NAMA) industrial de la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM)82.

 § En el momento en que se desarrolla este estudio, el mundo atraviesa la peor crisis 
económica en décadas, debido a los traumatismos a la producción y al comercio 
por las medidas para enfrentar el avance de la COVID-19. Estos también se han 
sentido en los mercados de commodities. La baja de los precios de varios productos 
extractivos, como el carbón, hace que los márgenes para inversiones sean muy 
bajos y la capacidad para comprometer inversiones de capital sea mucho más 
baja. Sin embargo, en el sector extractivo conviven realidades diferentes, y así 
como el carbón presenta dificultades, productos como el oro tienen niveles de 
precios altos, por lo que para estas empresas pensar en proyectos de ampliación 
y/o en proyectos para proveerse de FNCER puede ser una posibilidad.

Motivaciones o intereses por parte de empresas mineras en 
implementar este tipo de tecnologías en sus operaciones

El suministro eléctrico es uno de los aspectos esenciales para toda operación minera, 
tanto para los procesos de producción como para las actividades civiles que se 
desarrollan en las minas, planta y campamentos. Según estimaciones, el consumo 
energético puede llegar a representar un tercio de los costos operacionales de una 
mina; y según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), cerca del 
10 % del consumo energético mundial es atribuible a actividades mineras83. Por lo 
tanto, contar con un suministro continuo y confiable es indispensable.

En el caso colombiano, a pesar de que los acuerdos de compra de energía son 
contratos entre privados y, por tanto, sus condiciones no son de acceso público, se 
presume que cuentan con buenos precios en el mercado nacional; sin embargo, 
la energía sigue siendo uno de sus insumos más relevantes y costosos dentro de 
su operación84, los cuales puede representar entre el 10 y el 20 % de sus costos, y 
cuando las operaciones mineras se integran a procesos industriales, como el caso 
del ferroníquel, las cementeras, el acero y la industria cerámica, la energía puede 
representar del 30 al 51 % de sus costos operativos.

80 Véase http://www.south32energy.com.co/
81 Véase https://www.asorenovables.com/wp-content/uploads/2017/06/PROYECTO-SOLAR-HIBRIDO-EN-DC-COUPLING-PUNTA-
SOLDADO.pdf 
82 La Corporación Ambiental Empresarial CAEM. Véase http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/nama/ 
83 Véase https://www.mining-journal.com/innovation/opinion/1388287/navigating-the-energy-transition 

http://www.south32energy.com.co/
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En este contexto, vale la pena repasar los beneficios de integrar FNCER en los 
diversos procesos productivos a la luz de los avances tecnológicos que hoy hacen 
de dichas fuentes más costo-eficientes y de mejor adaptación a sistemas híbridos de 
generación, y por la madurez que revela el mercado colombiano para aprovisionarse 
de fuentes no convencionales, que ofrece diversas modalidades y modelos de negocio 
que se adaptan a las necesidades de las compañías, ambos factores motivantes 
que acercan la posibilidad de generar a partir de FNCER.

Por lo tanto, en Colombia, invertir en la diversificación de fuentes de generación a 
partir de FNCER propios es factible, cuyo potencial tanto eólico como solar en el 
país es reconocido, y representaría beneficios como reducción de riesgos asociados 
con la volatilidad de los precios de la energía, que con certeza optimizaría los costos 
operativos y generaría ingresos adicionales, dada la posibilidad de comercializar 
los excedentes de energía a la red. Estos, además, pueden ser distribuidos a las 
comunidades aledañas a los proyectos mineros a mejores tarifas y contribuir con la 
disminución de la huella de carbono (margen que se puede compensar con el impuesto 
al carbono), que en suma son un aporte invaluable a la mejora de la reputación e 
imagen corporativa de la industria.

Los precios, esta simple razón, es la decisiva a la hora de inclinarse por el 
aprovisionamiento de energía a partir de FNCER. Si se logra acceder a un servicio 
de la calidad requerida a un menor precio, habrá naturalmente una ventana para su 
integración. Se sabe que los costos de producción de energía a partir de FNCER 
han tendido a la baja, por lo que, a pesar de la incertidumbre de que esta tendencia 
se mantenga, y a la creciente experiencia internacional, sí se puede afirmar que las 
FNCER son una alternativa que se debe analizar. Por ejemplo, según datos de IRENA, 
entre 2010 y 2018 el costo de generación a partir de tecnología solar fotovoltaica se 
ha reducido en un 82 %85 y de eólica (en tierra), en un 39 %.

Por otra parte, las exigencias de los mercados son cada vez mayores, y dentro de 
las tendencias mundiales en la minería se cuentan la trazabilidad y reporte de los 
impactos generados en la producción. Incluso, algunos productos minerales cuentan 
con certificaciones o marcas que indican el cumplimiento de diferentes estándares y 
reciben certificaciones premium en el mercado. Un caso de esto es el aluminio, un 
metal muy intensivo en el uso de energía para su producción, que por medio de la 
Aluminum Stewardship initiative86 muestra su adherencia a estándares de producción 
responsable a lo largo de su cadena de valor. Aunque aún en desarrollo, en otros 
metales, como el cobre, empiezan a hablar del tema con iniciativas como “cobre 
verde” o “copper mark”87, y avanzan en esta dirección. En tal sentido, empresas 
mineras que puedan demostrar una baja huella de carbono implementando el uso 
de FNCER en sus procesos podrían prepararse desde ya para acceder a mercados 
más exigentes.

84 Véase, por ejemplo, el caso de Carbones del Cerrejón para el 2014 (pág. 35): https://www.cerrejon.com/wp-content/
uploads/2017/10/Presentacion-reunion-proveedore-y-contratistas-2014-min-1.pdf 
85 Véase https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Costs_2019_
ES.PDF?la=en&hash=A74F5A6BA01D86C175702B4F27C7086AF5D23F99 
86 Véase https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/ 
87 Véase https://coppermark.org/ 
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Otra de las motivaciones observadas son las relacionadas con el financiamiento de 
este tipo de proyectos. Si bien la banca y los instrumentos financieros para apoyar los 
proyectos de generación a partir de FNCER se demoraron en entender este negocio, 
en la actualidad se cuenta con diversas posibilidades de apalancamiento, tanto del 
sector público como del sector privado. La sinergia entre gobierno e instituciones 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la banca comercial han sido 
de vital importancia en el fomento de la transición energética en el país, mediante 
la implementación de fuentes renovables.

Por último, teniendo en cuenta que las discusiones de carácter gubernamental 
apuntan al desmonte gradual de los subsidios para el diésel y otros combustibles 
fósiles (regulaciones todas que tienen efectos en el precio), a su vez fueron objeto 
del denominado “impuesto nacional al carbono” (en 2018 registró un recaudo de 
COP 136.000 millones); se observa que los subsidios favorecen el uso de dichos 
combustibles, pero a su vez se busca desincentivarlos mediante una medida impositiva. 
Esto representa un dilema, y es que dichas medidas implicarían una reducción de 
los ingresos por recaudo del impuesto a la gasolina y al ACPM (en 2018 registró 
un recaudo de COP 746.000 millones pesos, que representa el 1 % de los ingresos 
corrientes de la nación y 0,1 % del PIB), ingresos estatales que en el corto plazo no 
tienen cómo ser remplazados, lo cual representa una disyuntiva entre las fuentes 
tradicionales y las fuentes bajas en carbono.

88 Así, $0,40 del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
(FAZNI). Fuente: https://www.energycolombia.org/wp-content/uploads/3_FENOGE_Juan-Camilo-Vallejo.pdf
89 De los cuales, el 64 % estará destinado para proyectos de gestión eficiente de la energía (GEE), mientras que el restante 36 % 
es para soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía. Fuente: https://www.energycolombia.org/wp-content/
uploads/3_FENOGE_Juan-Camilo-Vallejo.pdf
90 Esta línea de crédito se consolidó mediante la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Global para el 
Medio Ambiente (GEF) y Findeter para promover la modernización de alumbrados públicos del país, sustituyendo luminarias de baja 
eficiencia por luminarias LED. Los municipios piloto de la metodología BID-GEF-FINDETER son: Popayán (Cauca), Paipa (Boyacá), 
Saravena (Arauca), Fusagasugá y Nariño (Cundinamarca). Fuente: https://www.findeter.gov.co/alumbradopublicoled/index.html

Opciones de financiamiento para proyectos de FNCER

 § FENOGE: Fondo que tiene como propósito financiar planes, programas y 
proyectos que estimulen y fomenten la gestión eficiente de la energía y las 
energías renovables, especialmente en las ZNI. Este fondo cuenta con un 
patrimonio autónomo, el cual está consolidado mediante la captación de 
recursos de diversas líneas, como son: FAZNI88, recursos del presupuesto 
general de la nación, recursos de cooperación internacional y donaciones. El 
total de los recursos anuales proyectados son de COP 34.000 millones89. El 
Fondo otorga recursos por medio de tres líneas, de acuerdo con el proyecto; 
estas son: total no reembolsable, parcialmente reembolsable y parcialmente 
no reembolsable, las cuales tendrán como destino soluciones de generación 
distribuida, cogeneración, autogeneración. En la actualidad se están redefiniendo 
nuevos programas.

 § FINDETER (Banca de Desarrollo Territorial): sociedad de economía mixta en 
cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objeto 
el desarrollo del país desde las regiones. En las FNCER cuenta con dos 
tipos de productos: los no financieros (desarrollo territorial integrado [DTI]90), 
mediante créditos de redescuento y directos, con plazos que llegan a los 15 
años y hasta 3 años de gracia, y la posibilidad del financiamiento hasta del 
100 % del proyecto; y los financieros con líneas de crédito para la generación, 
cogeneración, autogeneración y trigeneración (electricidad, calor y refrigeración), 
productores de equipos y componentes para sistemas de energía solar y eólica, 
prestadoras de servicios de otras formas de energía.
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91 Destino de los recursos: desarrollo sostenible, eficiencia energética y energía renovable. Serán financiables las inversiones 
incluidas en proyectos de disminución en el uso de recursos no renovables, reducción o aprovechamiento de residuos líquidos, 
sólidos o emisiones atmosféricas, el mejoramiento de la calidad atmosférica. La optimización del consumo de energía eléctrica o 
térmica, la implementación de proyectos de uso eficiente de la energía, por ejemplo: iluminación LED, motores de alta eficiencia, 
refrigeración, acondicionamiento de aire, generación de vapor (calderas), sistemas de medición y control de energéticos, 
optimización de procesos de combustión, recuperación de calor residual, cogeneración de energía y vehículos eléctricos. También 
son financiables proyectos de generación de energía eléctrica o térmica a partir de fuentes renovables de energía, como biomasa, 
energía solar, eólica, entre otras. Fuente: https://www.bancoldex.com/sites/default/files/11064_circular_027_nov_2018.pdf
92 Ver: https://fdn.com.co/sites/default/files/comunicadofdn_oct2016_colombiaavanzaenlaincorporaciondeenergiasrenovables.pdf
93 “Los bonos verdes son una herramienta de inversión para apalancar el financiamiento de proyectos para reducir las consecuencias 
negativas del cambio climático, como lo son los proyectos de energía renovable. Apoyan el desarrollo de proyectos de energía 
renovable no convencional, sostenibles ambientalmente y la diversificación y fortalecimiento de la matriz energética colombiana”. 
Fuente: https://www.portafolio.co/economia/fdn-le-da-impulso-a-las-energias-verdes-en-colombia-524267
94 El leasing sostenible es una operación de leasing destinada a financiar proyectos sostenibles enfocados a la generación 
de energía por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), construcción sostenible, eficiencia energética, 
producción más limpia y movilidad sostenible. La financiación se sustenta en las variables técnicas del proyecto, y en la eficiencia 
y productividad que representa. Buscan realizar una modelación técnico-financiera que se ajuste a la necesidad del cliente, 
brindándole una propuesta de ahorro. Fuente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/leasing/
leasing-sostenible
95 Véase https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/leasing/leasing-sostenible

 § Bancóldex: banca de segundo piso para el crecimiento empresarial y el comercio 
exterior de Colombia, a la que desde el 2018, mediante su línea de financiación 
a “inversiones verdes”91 (con cupo de COP 30.000 millones), se accede por 
intermedio de bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 
y cooperativas financieras con cupo disponible en Bancóldex. Esta línea de 
crédito tiene un plazo de siete años y un periodo de gracia de dos años, con 
una tasa de DTF efectivo anual (E. A.) + 1,80 % E. A. Indicador bancario de 
referencia (IBR) NMV + 1,90 % nominal mes vencido (NMV).

 § Financiera de Desarrollo Nacional (FDN): banco de desarrollo, especializado 
en la estructuración y financiación de proyectos de infraestructura. Mediante 
un convenio con el Ministerio de Minas y Energía, adelantan el Programa de 
Incorporación de Energías Renovables (PER)92 a la matriz eléctrica colombiana, 
en procura de aprovechar el gran potencial con que cuenta el país en esta 
materia. Así mismo, la financiera ha adquirido COP 70.000 millones en bonos 
verdes93 para el financiamiento de proyectos de FNCER.

Grupo Bancolombia: institución financiera privada, que entre sus productos ofrece 
líneas directas de financiación para proyectos de generación por FNCER (por 
medio de la figura de leasing sostenible94), como son: Línea Verde y Agroverde, 
las cuales dentro de sus principales características cuentan con plazo hasta los 
60 meses para proyectos de eficiencia energética, mientras que para proyectos 
de FNCER el plazo asciende hasta 120 meses95.
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¿Qué factores entorpecen o desincentivan la adopción de 
estas tecnologías (FNCER)?

La matriz energética colombiana es ya mayoritariamente compuesta por energía 
renovable convencional (hidroeléctrica), lo que hace percibir poca presión por avanzar 
en descarbonización, y que los procesos de producción ya se pueden considerar con 
una huella de carbono suficientemente baja. Sumado al hecho de que las tecnologías 
de FNCER se siguen percibiendo como intermitentes, desconfiando de su capacidad 
si el viento no sopla o si el sol no brilla. Para un sector económico que considera la 
continuidad operacional como un factor indispensable, esta característica hace que 
las FNCER sigan siendo vistas más como una alternativa de apoyo o para ser usadas 
en operaciones complementarias, pero no como una fuente principal de energía.

Ya que el sector minero en Colombia está en su mayoría asociado con la explotación 
de carbón, estas tendencias de transición energética se pueden percibir como una 
amenaza al propio negocio. Si bien es cierto que los mercados están cambiando y 
los nuevos centros de consumo ahora se concentran en Asia, se puede pensar en 
identificar oportunidades dentro de las operaciones mineras, por ejemplo, arrendando 
parte de su concesión a proyectos de FNCER, como se hace en diferentes países 
del mundo y se ha evidenciado en algunas operaciones nacionales.

Para los proyectos que están en etapa de exploración avanzada, la prioridad es 
naturalmente lograr las licencias necesarias para la explotación, aunque en algunas 
entrevistas se identificó interés en privilegiar fuentes de energía bajas en carbono, la 
integración de FNCER tendría sentido únicamente si el proyecto minero se concreta. 
Una vez realizada la construcción, montaje y puesta en marcha sí se identifica la 
integración de FNCER como una fuente de innovaciones posible, siempre y cuando 
compatibilicen las necesidades de confiabilidad con una reducción de costos 
operacionales.
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Pese a los grandes avances técnicos en cuanto a eficiencia y operación, también 
se deben considerar aspectos como la estabilidad de las redes. A la vez, también se 
debe reconocer que proveer 100 % con energía renovable no convencional a una 
actividad intensiva en el uso de energía puede ser poco probable, por lo que fijar 
metas realistas y costo-efectivas resulta esencial. Por ejemplo, expertos96 comentan 
que una proporción del 70-30 % entre energías no convencionales y alternativas como 
biodiésel son realistas; aunque se debe tener muy claro que cada mina tiene sus 
propias particularidades, y en algunas las proporciones podrán variar significativamente.

En algunas entrevistas se manifestó que los procedimientos para acceder a los 
incentivos tributarios resultan en más trabajo para las empresas, por lo que su 
simplificación podría aumentar el atractivo. Sin embargo, en el contexto de la pandemia 
de la COVID-19 y de la necesidad de la reactivación económica, se han tomado 
medidas como la modernización, descentralización y digitalización del sector eléctrico, 
la agilización de trámites para el acceso a beneficios tributarios, hacer más expedito 
el acceso a puntos de conexión y desplegar la medición inteligente97, las cuales 
merecen análisis para hacerlas operativas e interesantes para el sector productivo.

Reiteramos que el negocio de la minería es diferente al negocio de la energía, y el 
know how de las empresas mineras se enfoca naturalmente en el primero. En este 
sentido, lo que se ha detectado es más un interés por explorar modelos en los que las 
empresas especialistas diseñen, construyan, operen y mantengan las instalaciones 
de FNCER, y establecer alternativas por medio de contratos de suministro. Esto es 
consistente con experiencias internacionales, y se podrían revisar estas experiencias 
para buscar las mejores prácticas y minimizar errores.

A partir de conversaciones con los actores entrevistados, se percibe poca comunicación 
entre las empresas mineras y las empresas de energías renovables no convencionales, 
por lo que un acercamiento estructurado y guiado por las autoridades, con participación 
de los actores de los sectores minero y energético (como empresas y asociaciones 
gremiales), sería un buen punto de partida para un mejor entendimiento de las 
necesidades e intereses de cada sector. Se encontró una experiencia en la que se 
discutió acerca de energías renovables aplicadas al sector hidrocarburos98, por lo 
que se podría iniciar un acercamiento similar para el sector minero.

96 Véase Energy and Mines (2020a).
97 Ver por ejemplo las medidas anunciadas por el ministro Diego Mesa: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-puede-
contribuir-el-sector-mineroenergetico-en-la-reactivacion-economica-521962 
98 Foro Nacional de Energías Renovables Aplicadas al Sector Hidrocarburos, diciembre de 2019.
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Factores que inciden o desmotivan la decisión de provisión 
de energía y posibilidades para la integración de FNCER 
(Resumen)

A lo largo de esta investigación, se observa que existen diversos factores que inciden 
o desmotivan las decisiones de implementación e integración de las FNCER a los 
diferentes procesos de las operaciones mineras, y muchos de ellos, a la vez que 
pueden ser una oportunidad, también representan una amenaza; por ejemplo, la 
tendencia a la baja de los precios de tecnologías de fuentes renovables alientan el 
emprendimiento de proyectos de FNCER, pero limitan la opción de firmar contratos 
a largo plazo a partir de dichas fuentes. Pese a esta restricción metodológica, se 
presenta una propuesta de síntesis de las principales motivaciones o limitaciones, 
con una apreciación sobre el grado de importancia que estas reflejan.
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Tabla 13. Factores que inciden o desmotivan la decisión de provisión de energía y 
posibilidades para la integración de FNCER

Fuente: elaboración propia.
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 § El costo de generación a partir de tecnología solar 

fotovoltaica se ha reducido en un 82 % y de eólica (en 
tierra), un 39 % (Fuente: IRENA entre 2010 y 2018).

 § Integrar FNCER en los diversos procesos productivos 
a la luz de los avances tecnológicos, hoy hace de 
dichas fuentes más costo-eficientes y de mejor 
adaptación.

 § La ley permite la comercialización de excedentes a 
la red; se espera que esto fomente proyectos a partir 
de FNCER.

 § El financiamiento de proyectos de FNCER en la 
actualidad cuenta con ofertas financieras y portafolios 
de crédito.

 § Si se logra acceder a un servicio de la calidad 
requerida a un menor precio, habrá naturalmente 
una ventana para integrar FNCER (los costos de 
producción de energía a partir de FNCER han tendido 
a la baja).

 § Las metas y políticas del Gobierno 
son ambiciosas en la ampliación de la 
capacidad de generación a partir de 
FNCER; pero en el sector minero es 
prioritario concretar los proyectos que 
están en carpeta, cuyo aprovisionamiento 
de energía está supeditado a su avance a 
la fase de explotación.

 § Las exigencias de los mercados son cada 
vez mayores, y dentro de las tendencias 
mundiales en la minería se cuentan la 
trazabilidad y reporte de los impactos 
generados en la producción.

 § Se han tomado medidas como la 
agilización de trámites para los beneficios 
tributarios y hacer más expedito el acceso 
a puntos de conexión, que merecen 
un análisis para hacerlas operativas e 
interesantes para el sector productivo.

 § El mercado eléctrico revela cierta 
madurez para aprovisionarse de fuentes 
no convencionales, con modalidades 
y modelos de negocio que se pueden 
adaptar a las necesidades de las 
compañías.
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 § Las tecnologías de FNCER aún se perciben como 
intermitentes, para una industria donde la continuidad 
operacional es indispensable, característica que hace 
que las FNCER sean vistas más como alternativa 
de apoyo en operaciones complementarias, pero no 
como una fuente principal de energía.

 § El sector minero en Colombia está en su mayoría 
asociado con la explotación de carbón; así, estas 
tendencias de transición energética se pueden percibir 
como una amenaza al propio negocio.

 § Falta mayor promoción y articulación 
entre la oferta de proyectos de energías 
renovables con los potenciales clientes 
o demandantes de energía en el sector 
minero.

 § Se deberán seguir los análisis de oferta y 
demanda para minimizar que el consumo 
crezca a un ritmo tal que provoque 
presiones al alza sobre los precios 
o demoras en los nuevos proyectos 
(incluyendo los de FNCER).

 § Los consumidores de energía consideran 
que la matriz energética colombiana es 
suficientemente limpia como para pensar 
en FNCER, lo que hace percibir poca 
presión por avanzar en descarbonización, 
y que los procesos se consideren con 
baja huella de carbono.

 § Se percibe poca comunicación entre las 
empresas mineras y las empresas de 
energías renovables no convencionales, 
por lo que un acercamiento estructurado 
y guiado por las autoridades sería un 
buen punto de partida para un mejor 
entendimiento de las necesidades e 
intereses de cada sector.
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 § Las FNCER son vistas como alternativas de respaldo 
y como estrategia alterna para reducir GEI.

 § La energía es de los insumos más relevantes y 
costosos dentro de las operaciones mineras (pueden 
representar entre el 10 y el 20 % de sus costos), 
y cuando las operaciones mineras se integran a 
procesos industriales (casos ferroníquel, cementeras, 
acero), la energía puede representar entre el 30 y 
el 51 % de los costos operativos. Motivación para 
estudiar la integración a FNCER.

 § Se ha detectado mayor interés por explorar modelos 
en los que las empresas especialistas diseñen, 
construyan, operen y mantengan las instalaciones 
de FNCER, y establecer alternativas por medio de 
contratos de suministro.

 § Se puede pensar en identificar otras oportunidades 
dentro de las operaciones mineras, como arrendar 
parte de la concesión a proyectos de FNCER.

 § La generación de energía no es el objeto 
de negocio de las empresas mineras, 
pero algunas empresas mineras han 
incursionado en el mercado eléctrico con 
plantas de generación propias o fundando 
empresas subsidiarias dedicadas al 
negocio de la energía.

 § Invertir en la diversificación de fuentes de 
generación a partir de FNCER propios es 
factible, por el potencial eólico y solar del 
país, con beneficios como la reducción 
de riesgos por la volatilidad de los precios 
de la energía, ingresos adicionales 
de comercializar excedentes o ser 
distribuidos a las comunidades aledañas, 
y disminuir así la huella de carbono, 
además de mejorar la imagen corporativa 
de esta industria.

 § Hay experiencia de sectores económicos 
que han integrado FNCER y otras 
medidas de descarbonización en sus 
operaciones, por lo que se pueden 
revisar y extraer las mejores prácticas y 
minimizar riesgos operativos.

 § Una vez realizada la construcción, 
montaje y puesta en marcha de los 
proyectos mineros, sí se identifica la 
integración de FNCER como una fuente 
de innovaciones posible, siempre y 
cuando compatibilicen las necesidades 
de confiabilidad con una reducción de 
costos operacionales.
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 § A las FNCER se les atribuye intermitencia en el 
suministro, factor que genera desconfianza a las 
empresas, ya que la operación no puede tener 
interrupciones.

 § El suministro eléctrico es uno de los aspectos 
esenciales para toda operación minera, lo que puede 
ser una fortaleza y a la vez representar una debilidad 
si no se analizan las diferentes alternativas del 
mercado para diversificar su canasta energética.

 § Se identifica reticencia por parte de las empresas a 
firmar contratos de abastecimiento de energía de largo 
plazo a partir de FNCER, principalmente porque la 
evolución de precios registra tendencias a la baja.

 § Para los proyectos en etapa de exploración avanzada 
la prioridad es alcanzar la etapa de explotación. 
Aunque se identificó el interés en privilegiar fuentes de 
energía bajas en carbono, la integración de FNCER 
tendría sentido únicamente si el proyecto minero se 
concreta.

 § La resistencia al cambio. Buen número de 
las operaciones mineras son catalogadas 
como “grandes consumidores de 
energía”, con acuerdos de compra de 
energía a buenos precios, hecho que 
puede desestimular la decisión de 
integrar FNCER en sus operaciones. Los 
precios de las renovables en algunos 
casos son mayores que las fuentes 
tradicionales o son ligeramente menores, 
pero no lo suficientemente atractivos 
como para motivar el cambio.
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Percepciones y expectativas de los actores del sector 
minero colombiano

Por medio de las entrevistas realizadas a actores de la industria minera colombiana, 
se documentaron y caracterizaron sus percepciones sobre el uso actual y potencial 
de las fuentes de energía renovables para el sector minero, si la regulación existente 
resulta incentivando o reduciendo el cambio hacia su uso y aprovechamiento, y 
sus recomendaciones sobre los factores que facilitan o dificultan la adopción de 
tecnologías basadas en fuentes renovables por parte de las empresas.

Las personas e instituciones que atendieron y compartieron sus experiencias y 
visiones se exponen en la tabla 14.

En lo que se refiere a las barreras observadas para la implementación de FNCER, 
la mayor parte de las apreciaciones coinciden en que son las de tipo institucional las 
que representan mayores restricciones, especialmente relacionadas con el acceso a 
los incentivos, cuyos trámites son dispendiosos y en algunos casos resultan fallidos, 
y por la escasa claridad de las autoridades ambientales locales frente al desarrollo 
de este tipo de proyectos, lo que sobredimensiona las gestiones y trámites de estos.

La segunda barrera encontrada hace referencia a las tecnológicas, basadas en la 
percepción de que las fuentes renovables no convencionales se consideran poco 
confiables en el suministro continuo de energía, sumado a que temas como las 
conexiones aún no están resueltos (caso Colectora de La Guajira), lo que aleja la 
posibilidad de suministro desde estas fuentes.

Las barreras relacionadas con regulación y tarifas hicieron referencia a la demora en 
la reglamentación de la ley y su alta variabilidad en ajustes o cambios, y a la poca 
claridad en la comercialización de excedentes. Respecto a las tarifas, pese a que 
se observan más asequibles, las diferentes fuentes renovables aún compiten con 
otras fuentes que resultan menos costosas de implementar (tanto en requerimientos 
técnicos como ambientales).

A continuación se presenta un resumen de las impresiones expuestas por los 
entrevistados, las cuales se agrupan en cuatro componentes que develan el contexto 
del país sobre la implementación de FNCER y las posibilidades de cómo abordar y 
avanzar hacia la integración de dichas fuentes en la minería.

Tabla 14. Instituciones entrevistadas

Fuente: elaboración propia.

Tipo de organización Instituciones/Sector Número de entrevistas

Gobierno MME, UPME, 
FENOGE, DNP, CREG 6

Empresas/
Sector privado

Carbón, oro, níquel, 
cobre, cementeras, 
industria cerámica

7

Gremios
ANDI, ACM, 

ASOGRAVAS, SER, 
ANDEG, ASOENERGÍA

6

Sociedad civil, 
expertos y academia

Universidad 
Nacional, expertos 3
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Componente: normatividad, “transición energética”

Percepción frente a la política pública

 § La normatividad vigente busca viabilizar la implementación de FNCER en el mercado energético nacional; sin 
embargo, es poco eficiente a la hora de permitir condiciones equitativas de competencia entre tecnologías.

 § La regulación colombiana actualmente limita la transición a los atributos de la fuente de generación, cuando esta 
debería orientarse a la reducción de emisiones independiente de la fuente (p. ej., las plantas térmicas con cero 
emisiones).

 § En el largo plazo, el uso de energías renovables es más beneficioso para la reducción de emisiones de toda su 
cadena productiva y a Colombia le falta regulación para estimular la captura de CO2, y que los industriales lo 
consideren.

 § Existen temas en la reglamentación colombiana que no se han cerrado, el grueso de su impacto es su falta de 
claridad, pues la Ley 1715 de 2014 contiene limitantes de índole institucional que, por la falta de conocimiento de 
las autoridades ambientales locales, terminan representando la mayor barrera para el avance del desarrollo de 
proyectos de FNCER.

Acciones propuestas (aporte a su solución)

Integrar la oferta a partir de FNCER con la demanda de usuarios que se inclinen por generar o por 
abastecerse de fuentes con origen renovable, que los proyectos FNCER sean PINES y promover rondas de 
negocios, tarifas “verdes”, hacer pilotos

 § Dentro de la normatividad, es necesario articular la oferta con la demanda, con el fin de que a los consumidores 
que deseen adquirir su abastecimiento de energía de FNCER se les pueda garantizar el origen de dicha fuente de 
generación.

 § El mecanismo de subastas de largo plazo de FNCER es una buena iniciativa; sería ideal que esos proyectos puedan 
ser PINES para que sus licencias ambientales y sociales sean prioritarias.

 § El marco normativo apoya las iniciativas y esfuerzos para la eficiencia energética y las fuentes no convencionales, 
pero se requieren otras formas de apoyo del Gobierno a la industria minera, como ejercicios piloto, y que de esta 
manera tengan un efecto demostrativo. Es clave que, a su vez, incluya a la cadena de suministros para que sea 
integral.

 § Falta que en la política energética el esquema tarifario evidencie los beneficios de las FNCER al usuario final, lo cual 
reforzaría la inversión en este tipo de proyectos, en especial en la autogeneración y la generación distribuida.

 § El consumo energético se ve aislado del sector minero, lo cual se podría estimular y articular si por ejemplo en el 
plan de trabajos y obras (PTO) se estipulara de manera voluntaria que desde la fase del diseño de mina se integran 
estas alternativas.

 § En los términos de referencia del licenciamiento ambiental, podría estipularse la posibilidad (voluntaria) de 
autogeneración eléctrica para promover fuentes renovables.

Mejorar y afinar la normatividad para favorecer la entrada de FNCER y la comercialización de energía con 
origen renovable

 § Como tema estructural, falta integrar las fuentes renovables (tecnologías conocidas como generación variable y 
altamente productores de energía durante el día) a los despachos de oferta diaria e intradiaria del país; en general 
para todas las fuentes, para que el mercado sea más líquido y participen varios agentes. Sin embargo, el sistema 
deberá estar preparado y adecuado para que el ingreso de las FNCER no cause problemas operativos.

 § Fomentar la generación distribuida y la cogeneración, porque tiene topes muy bajos para el consumo de las 
industrias. Así mismo, aclarar la comercialización de excedentes, lo que puede representar ingresos adicionales para 
las empresas que tengan autogeneración como solución energética.

 § Para que los proyectos FNCER resulten atractivos para las empresas del sector es necesario agilizar los permisos 
ambientales requeridos.

 § Analizar con las autoridades ambientales locales si los compromisos ambientales de cierre y abandono de mina 
se pueden complementar con la instalación de proyectos renovables en dichas áreas. Empresas en operación han 
tomado áreas de su concesión para hacer contratos de comodato con desarrolladores de FNCER.

 § Los incentivos de la Ley 1715 fueron una puerta de posibilidad, pero hoy hay desafíos más allá de estos, como 
modernizar la entrada de agentes, establecer los códigos de conexión para “liberar” la solicitud de puntos de 
conexión de aquellos proyectos que no han cumplido con lo definido en regulación, redefinir el rol del distribuidor 
frente a las renovables y los posibles conflictos de intereses entre agentes, y hacer una entrada más expedita de 
estas fuentes.
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Componente: incentivos, financiamiento

Incentivos limitados a los generadores de FNCER y esquemas financieros poco conocidos

 § Los incentivos son adecuados, pero les falta más publicidad y compiten con algunas fuentes de energía 
convencionales menos costosas, como el diésel y el gas. Además, los incentivos no son para empresas que deseen 
consumir de FNCER.

 § Las empresas mineras buscan otras empresas expertas en energías renovables; aunque hay una sensación de que 
son estas últimas las que se quedan con los beneficios tributarios.

 § Los incentivos de la Ley 1715/2014 han sido favorables a los proyectos de FNCER, pero su acceso resulta muy 
complejo y debe ampliarse la base de beneficiarios; hasta hoy están dados a los promotores de proyectos y no al 
cliente final.

 § Existen esquemas en la banca, con líneas de créditos verdes para proyectos de fuentes renovables, pero falta 
integrarlos más con los desarrolladores.

 § Se observa que algunos proyectos de FNCER tienen la oposición de las comunidades, lo que supone un riesgo.

 § De acuerdo con los precios de la última subasta, las FNCER están compitiendo casi a la par con las fuentes 
hidráulicas.

Acciones propuestas (aporte a su solución)

Proyectar una mayor integralidad de los beneficios de los incentivos hacia la demanda o consumidores 
finales de FNCER

 § Es conveniente un programa de promoción de energías renovables para el sector minero (en específico), con mayor 
claridad en los incentivos, propuestas de negocio con empresas de energías renovables; no necesariamente los 
empresarios mineros deben ser generadores.

 § Se observa la necesidad de que el sector minero sea tenido en cuenta en la agenda de los incentivos en esta materia 
con un modelo que atienda sus necesidades. Por ejemplo, el acceso a recursos del FENOGE amerita una mayor 
publicidad y diseñar líneas de financiamiento específicas a las necesidades de los diferentes sectores, en particular 
para el sector minero.

Aumentar la visibilidad de los financiadores de FNCER y los diferentes acuerdos y formas de contratación

 §  Se observan muchos más financiadores y fondos apoyando la implementación de FNCER; la banca ha ido 
entendiendo el negocio aportando esquemas tipo leasing o renting. Es necesario que los financiadores amplíen su 
portafolio con líneas de créditos blandos y encontrar un canal eficiente para integrar las ofertas financieras con los 
desarrolladores y las empresas.

 § Priorizar al sector minero en fondos reembolsables como opción en eficiencia energética y como posibles actores 
clave en ZNI para sustituir el diésel.

 § La integración de las fuentes renovables puede hacerse con modelos de negocios más a la medida de las 
necesidades de los clientes. Las PPA facilitan la toma de decisiones, porque el riesgo del proyecto lo asume 
el desarrollador. Los contratos BOOMT (build, operate, owned, maintenance and transfer) pueden ser una 
opción para implementar proyectos de FNCER, igualmente las alianzas con empresas “epecistas” (engineering, 
procurement and construction [EPC]) que ofrecen los servicios de diseño, suministro, construcción y montaje, 
quienes incluso llegan con fondos de inversión.

 § Se observa el desarrollo de aplicaciones que ayudan a comercializar excedentes de energía sin tener que estar 
vinculado directamente con una empresa distribuidora (ejemplo de estas es NEU [véase https://www.neu.com.co/]).
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Componente: técnico, operativo, precios otras fuentes

Las FNCER aún se consideran poco confiables y compiten con fuentes tradicionales

 § El origen de la energía no se considera un factor determinante, al estar conectados al SIN, el 70 % del consumo 
energético es de fuente hídrica.

 § Aunque los precios de las energías renovables hoy son competitivos, las plantas de generación a base de biodiésel 
para autogenerar siguen siendo más baratas, sin firmar contratos, sin licencias ni permisos de operación.

 § La transición energética tiene como gran limitante los costos de implementación de las tecnologías alternas; si bien 
estos pueden ser iguales o más bajos que las energías convencionales, para el sector extractivo estas fuentes aún 
no garantizan la confiabilidad en el suministro de energía para operaciones que exigen continuidad del servicio.

 § Los proyectos de energías alternativas no impactan los intereses de las empresas porque demandan extensiones 
de tierra amplias, la radiación y los vientos presentan intermitencia; además, se debe considerar qué pasa con el 
exceso de ruido, con los paneles y baterías después de su vida útil, en procura de mitigar los impactos ambientales 
que estos puedan generar.

 § Gran parte de los usuarios no regulados cuentan con contratos a largo plazo que cubren aproximadamente el riesgo 
del 50 % de los componentes de la tarifa, el otro 50 % se sale de su control, allí radican los mayores impactos y, por 
ende, las oportunidades para instalar FNCER.

 § Se considera que en Colombia, debido a las afectaciones climáticas, la inestabilidad tarifaria es considerable, de allí 
la importancia de contar con diversas fuentes internas en las operaciones, lo que puede favorecer la integración de 
FNCER.

 § Sobre los usuarios no regulados, al tener contratos de abastecimiento acordados, se puede entender que tienen 
precios muy atractivos, pero las FNCER también registran precios muy competitivos, como los vistos en la subasta, 
así que estos contratos a partir de renovables claramente son una opción.

Acciones propuestas (aporte a su solución)

Las FNCER para optimizar costos y como posibilidad de ingresos extra

 § La política pública es clave para articular los proyectos de innovación de FNCER para que sean adoptados y 
desarrollados por las empresas; es importante incluir a la academia.

 § Una de las mayores motivaciones para la instalación de generación mediante FNCER es la reducción de costos 
operativos, con una mayor predictibilidad en el valor de las tarifas, reducción de los GEI y compensación del 
impuesto al carbono.

 § Pensar en renovables es mucho más que solar y eólico, es pensar en otras formas de energía, como el hidrógeno 
o los residuos transformados (los combustibles alternos en algunas empresas han sustituido casi en un 25 % el uso 
del carbón).

 § Se puede pensar en el negocio de la generación por parte de empresas, para su propio consumo y para 
comercializar los excedentes a la red.

 § Contractualmente, se pueden establecer contratos de largo plazo con los generadores garantizando que sean de 
fuentes renovables.

Integrar FNCER en procesos menores y desarrollar proyectos en áreas baldías

 § La integración de FNCER puede extenderse a procesos menores, como convertir la flota de vehículos a eléctricos, 
en el alumbrado público, en la energía de sus campamentos; es decir, hacer los remplazos donde haya la posibilidad 
de implementar la FNCER. Algunas empresas del sector minero ya han explorado estas opciones.

 § Se debe estudiar si las áreas de los botaderos o de embalses se pueden ceder para probar energías con fuentes 
solar o eólicas. Esto es un viraje para mirar áreas inutilizadas y generar energía con fuentes renovables, y de esta 
manera mejorar eficiencia y costos productivos, y a la vez reducir el impacto ambiental.

 § Si bien en el sector minero no se vislumbran cambios relevantes en materia de renovables, en la industria del 
cemento sí, ya que es intensiva en energía. Por lo tanto, para estas industrias las inversiones en materia de 
eficiencia energética e implementación de FNCER con plantas propias resultan atractivas para reducir costos 
operativos.
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Componente: otros

 § Existen barreras como el escepticismo, por causa del desconocimiento propio acerca de la tecnología por 
implementar y del negocio de la electricidad; por ejemplo, como que no hay una producción continua de energía 
mediante la tecnología de paneles o qué hacer con los excedentes de generación.

 § El cambio de tecnología es una apuesta de la industria minera para reducir su huella de carbono, y las renovables 
pueden ser un camino; sin embargo, se observan dos desafíos: uno, estimular y promover más estos proyectos, dos, 
favorecer la reconversión hacia energías limpias.

 § Se observa la necesidad de garantizar la conexión a la red de los proyectos de FNCER. Proyectos como Colectora, 
de La Guajira, de gran importancia, registra atrasos a causa de la consulta previa, consideración que pone en riesgo 
la generación eólica y solar de la zona norte del país.

 § El mercado está valorando productos premium de menores emisiones, como una decisión corporativa de algunos 
clientes, lo cual además es fomentado por los gobiernos. Sin embargo, en el contexto de Latinoamérica y Colombia 
hay algunas empresas con dicha consciencia, pero el margen de competencia en precio y las necesidades de 
muchos clientes aún impiden valorar un producto sostenible ambientalmente.

Acciones propuestas (aporte a su solución)

 § Las empresas tienen dentro de su portafolio futuro de proyectos el plan de estudiar la viabilidad de desarrollos en 
FNCER, pero se les puede brindar mayor orientación técnica desde el Estado para que resulten económicamente 
factibles.

 § La promoción de más foros y talleres sobre la experiencia real de otros países de la industria para reducir el 
escepticismo de las empresas sobre los costos de entrada al cambio de nuevas tecnologías.

 § Sería muy importante contar con un estudio sobre la estructura de costos de esta industria que permita conocer el 
peso real de la energía dentro de su estructura operativa. Por ejemplo, se estima que para la minería de cobre la 
energía representa el 30 % de sus costos y para la industria de los agregados representa un 35 %.

 § Entre los propósitos estadísticos para medir el consumo de energía o la eficiencia energética no existe unificación de 
criterios, por lo que se prevé útil contar con un instrumento que caracterice el consumo energético del sector.

 § Si bien el papel del sector público para integrar la oferta y la demanda de proyectos renovables es clave, desde las 
empresas privadas es necesario transferir conocimientos.

 § Iniciativas como las de la empresa Mineros S. A., que en algunas ocasiones puede entregar energía a una 
comunidad aledaña a su proyecto (autogenerada por PCH), hace evidente el valor agregado de una empresa como 
parte una solución energética en una ZNI.

 § El desarrollo de proyectos a partir de FNCER tiene valores agregados, los cuales no son necesariamente 
económicos, como las mejores prácticas frente a la RSE, mayor mercadeo y visibilidad, al ser pioneros en esta 
transición energética.

 § Se ha visto que varias empresas han creado filiales especializadas en el manejo energético de sus compañías (la 
ley impide a los industriales transar abiertamente en el mercado eléctrico), en cuyo caso les resulta más rentable 
negociar directamente la energía con el generador y ahorrarse así costos de intermediación.
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Ejemplos de minas individuales con proyectos de FNCER y 
otros planes de descarbonización

Mineros S.A. - Productora de Oro

Proyecto con más de 40 años de operación en el país, dedicado a la explotación 
aurífera, con concesiones mineras en el Río Nechí (473 km2 entre Zaragoza y 
Nechí) y en Ataco - Tolima. Cuenta con cuatro unidades de negocios: Mineros 
aluvial S.A.S BIC, Compañía Minera de Ataco S.A.S., Negocios Agroforestales 
S.A.S BIC y Fundación Mineros.

Su principal fuente de generación eléctrica es mediante centrales hidroeléctricas 
con capacidad de 18,2 MW en el municipio de Anorí. Registra un consumo total al 
año 2019 de 98.434.190 KW/h, así: Diesel- GLP (79.678 KW/h), energía eléctrica 
(SIN, 2.038.288 KW/h) e hidroeléctrico PCHs (96.316.224 KW/h), considerado 
proyecto renovable.

Como política ambiental la empresa ha adoptado las siguientes medidas para 
reducir sus GEI:

 § Autogeneración de energía con fuentes renovables (PCHs)

 § Dragas con motores eléctricos.

 § Mediciones de huella de carbono.

 § Compensaciones forestales.

 § Desarrollo de medidas de manejo para componentes físicos y bióticos.

 § Programas de uso eficiente de la energía. “Luz Clarita” el cual ha permitido 
una reducción del 9% en su consumo energético.

En sus instalaciones administrativas de la ciudad de Medellín, la empresa ha 
implementado un sistema fotovoltaico con una capacidad de generación de 14.88 
KWh, con el objeto de reducir el consumo y si hay excedentes venderlos a la 
red. Con sus centrales hidroeléctricas (Providencia I y Providencia III) generaron 
139.557 MW de los cuales fueron consumidos en operación, zona industrial y 
campamentos 96.316 MWh, con venta de excedentes de energía por 43.241 MWh.

Adicionalmente, producto de la generación de las centrales a filo de agua, 
están en el proceso de certificación de bonos de carbono. Para las plantaciones 
forestales ya se certificaron bonos de carbono, los cuales son comercializados 
externamente y usados internamente para el pago del impuesto al carbono y en 
compensación al uso del combustible requerido en la operación.

Página web: https://mineros.com.co/es/Sostenibilidad/Responsabilidad-Social

https://mineros.com.co/es/Sostenibilidad/Responsabilidad-Social
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Industria cementera

Aunque la industria cementera es una industria de transformación, está relacionada 
con la minería en cuanto que las materias primas para la fabricación del clínker y 
del cemento son productos minerales dentro de los que se encuentran la roca caliza 
y algunas arcillas. La industria cementera en Colombia ha sido tradicionalmente 
fuerte, y con una presencia histórica en varios departamentos del país. La fabricación 
de cemento, al ser una actividad intensiva en el uso de energía puede ser una 
fuente de experiencias interesantes acerca de la implementación de energías 
renovables y otras medidas de eficiencia energética.

Su perfil de necesidades energéticas se puede separar en 2 componentes: 
uno, necesidades de energía eléctrica, y dos, necesidades de energía para la 
operación de los hornos que deben operar a temperaturas altísimas para lograr 
los cambios físicos y químicos de las materias primas. Es allí en donde se han 
registrado avances importantes e interés en sustituir carbón como combustible 
en estos equipos, reemplazándolo por residuos de otras industrias, tales como 
la cascarilla de arroz. Tal reemplazo puede llegar hasta un rango de 20% a 25%.

Respecto a la energía eléctrica, en las entrevistas se comentó la existencia de 
centrales hidroeléctricas a filo de agua y planes para integrar granjas solares 
con tecnología solar fotovoltaica por medio de PPA con empresas especialistas 
en este tipo de instalaciones; tales planes han afrontado diferentes dificultades 
y de momento no se conoce de proyectos materializados. Otras estrategias de 
compensación contemplan inversiones en reforestación para captura de CO2.
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Cerro Matoso

Cerro Matoso es una empresa de larga tradición en el departamento de Córdoba. 
Desde el punto de vista de la gestión de la energía el caso de la empresa es 
destacable dado que su proceso productivo es intensivo en el consumo de Energía 
Eléctrica, siendo el mayor consumidor de energía del país.

Tales son sus requerimientos que ha fundado una empresa filial comercializadora 
de energía, cuyo único cliente es la empresa minera. Las necesidades energéticas 
de la operación son cubiertas tanto desde la red interconectada nacional (90%) 
como desde generación propia a partir de gas natural (10%).

La empresa ha manifestado apertura para estudiar innovaciones, incluyendo la 
integración de FNCER para proveer de electricidad al campamento; por ello la 
integración de estas fuentes a los procesos productivos se está estudiando como 
una alternativa, en la medida que estas fuentes ofrezcan confiabilidad tanto en la 
potencia y continuidad requeridas, y que los precios lleguen a ser competitivos 
para que se justifique pensar en tales opciones.

Fuente: http://www.cerromatoso.com.co/media/ReporteSostenibilidad2018CMSA.pdf

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PLANTAS (GJ)

2016

4,692.206
4,572.734

4,720.914

2017 2018

CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CIUDADELA (GJ)

2016

28.286

25.269 25.303

2017 2018
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99 Ver: https://caracol.com.co/emisora/2019/06/01/monteria/1559341031_271502.html 
100 Ver: http://www.cerromatoso.com.co/nuestra-gente/montaje-estaciones-cargadores-buses-electricos-cmsa 

Sin embargo, y en línea con las tendencias internacionales y las exigencias que 
caen sobre las empresas para reportar acerca de sus emisiones y planes de manejo, 
la empresa Cerro Matoso S.A. tiene un aparte destinado exclusivamente para 
tal fin en su reporte de sostenibilidad 2018, en donde se reporta su desempeño 
en eficiencia energética describiendo sus fuentes de emisiones, medidas para 
reducirlas y sus consumos energéticos en diferentes sectores de la operación. 
La empresa reporta una huella de carbono de 705.096 Ton CO2-eq (573.678 
de alcance 1 y 141.717 de alcance 2), un incremento de 8,8% respecto al año 
2017 y debido principalmente al aumento de consumo energético necesario para 
aumentar la producción.

En el reporte se menciona la preocupación por reducir los consumos de 
combustibles fósiles y de energía eléctrica, y en una noticia reciente se destaca 
la introducción de una flota de buses eléctricos para el transporte de personal 
entre las instalaciones de la empresa y el municipio de Montelíbano99. En la 
licitación para este servicio el contratista seleccionado presentó esta oferta de 
buses eléctricos, siendo la única innovadora en este sentido.

La implementación de este proyecto también contempla la adecuación de la 
infraestructura en la operación para disponer de puntos de carga para los buses 
al interior de las instalaciones de la empresa minera. Estas tareas se espera que 
sean concluidas para el mes de septiembre de 2020, de acuerdo con un reporte 
de la empresa100. 
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Mina La Margarita

La mina La Margarita es una empresa que opera una explotación de carbón 
de pequeña escala (aprovechando minerales adicionales como: arcilla para la 
industria cerámica y ladrillera y arena silícea para la industria del vidrio), ubicada 
en el suroeste antioqueño específicamente en jurisdicción del municipio de Titiribí, 
con cerca de 300 hectáreas y con una producción de aproximada de 96.000 
toneladas de carbón al año.

La empresa tiene más de 25 años de trayectoria destacándose por su apertura a 
la innovación. La operación incluye una mina a cielo abierto y una subterránea. 
Respecto a la implementación de energías renovables no convencionales en 
sus operaciones, la empresa ha avanzado en el diseño y conceptualización de 
un proyecto de granja solar para abastecer hasta el 70% de los requerimientos 
de la mina (al inicio cubrirá el 40% de sus necesidades energéticas). La idea 
inicial era darle un uso de compensación a los botaderos, pero luego de varios 
estudios, dicho espacio resultó poco factible por la sombra del lugar, por lo que 
se ubicó en otro lugar de mayor radiación, en donde se han hecho necesarias 
algunas obras de adecuación previas a la instalación de los paneles. Se espera 
que el proyecto esté operativo en el primer semestre de 2021.

El proyecto energético ha debido pasar por algunas etapas de decisión cruciales 
incluyendo cierto escepticismo acerca de la tecnología y resistencia al cambio, 
aunque luego recibió el apoyo de la junta directiva de la empresa. Inclusive este 
proyecto fue tenido en cuenta junto con otras alternativas de inversión (compra 
de una locomotora para la mina subterránea), los retornos entre inversiones son 
bastante diferentes, sin embargo, los paneles presentaban beneficios tributarios 
y el ahorro de energía, que lo hacían viable financieramente, algo que al inicio 
del proyecto se desconocía.

Dentro de los criterios de decisión se consideró que desarrollar este tipo de proyectos 
a partir de FNCER tiene valores agregados no necesariamente económicos, 
como son mejores prácticas frente a la responsabilidad social empresarial - RSE, 
mayor conciencia desde su propia cultura organizacional en el tema ambiental, y 
visibilidad al ser pioneros en esta transición energética, pues entienden que hay 
una tendencia a disminuir el uso del carbón, y con este emprendimiento podrían 
diversificar el portafolio de la compañía y, a la vez darle un valor agregado a la 
forma de producir carbón, una especie de “carbón verde” o “carbón consciente”, 
más responsables en su cadena productiva y ofrecer un producto diferenciado. 
Con esta visión, se ve al proyecto solar como una inversión y no como un gasto.

El proyecto está concebido para ser propiedad de la misma empresa minera. 
La empresa ha contado con el acompañamiento del proveedor de los paneles, 
quienes facilitaron un mayor conocimiento de empresas que ya usaban esta 
tecnología, adicionalmente tuvieron la oportunidad de contar con experiencias de 
empresas cercanas (primero, con una empresa ladrillera con quien existen fuertes 
relaciones y segundo, en una empresa de producción de blue jeans) que habían 
llevado a cabo la implementación de generación de energía mediante paneles 
solares, lo que permitió que se observara la viabilidad de este tipo de proyectos 
por parte de sus directivos, conocer de los incentivos de Ley, y las facilidades 
financieras que otorga la banca comercial.

Página web: http://www.minalamargarita.com/inicio/

http://www.minalamargarita.com/inicio/
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Conclusiones y recomendaciones

 § Si bien la matriz energética colombiana se basa en hidroelectricidad, aún hay 
espacio para su diversificación a partir de fuentes no convencionales de energía 
renovable, tal y como se evidenció en la adjudicación de contratos de largo plazo 
(la cual estuvo dirigida exclusivamente a FNCER) y en el cargo por confiablidad de 
las subastas de renovables del 2019, en el que las FNCER presentaron ofertas por 
encima de los 2000 MW, compitiendo así en precios con las fuentes tradicionales.

 § Por lo tanto, la posibilidad de cambio tecnológico y cultural ahora está más del 
lado de la demanda que de la oferta, por ello es clave propiciar incentivos a los 
consumidores de energía para que opten por FNCER, e incluso prever la integración 
de estos proyectos para compensar el impuesto al carbono. Para ello, se deben 
hacer dos consideraciones: uno, que la demanda en la mayoría de los casos exige 
una fuente de energía confiable los 365 días del año, las 24 horas del día, y dos, 
debe ser provista a precios competitivos del mercado.

 § Es necesario que la transición energética se integre a una política de Estado, 
con el fin de garantizar su continuidad, y “blindar”, por así decirlo, el progreso 
alcanzado, pues esta transición requiere varios años de desarrollo. Desde ahora 
se debe viabilizar y brindar seguridad jurídica a los proyectos ya emprendidos, a 
las futuras inversiones, y dar acompañamiento y respaldo al cumplimiento de sus 
requisitos sociales y ambientales. El Gobierno, por ejemplo, puede motivar que 
de manera voluntaria se incluyan alternativas de FNCER desde la fase de diseño 
de los proyectos, que se pueden plasmar en los programas de trabajo y obras 
que se deben presentar a la autoridad minera y en los estudios de licenciamiento 
ambiental; también se debe analizar la posibilidad de que los compromisos de cierre 
y abandono de mina se puedan complementar con la instalación de proyectos 
renovables en dichas áreas, pues varias empresas por su propia iniciativa han 
tomado áreas de su concesión para ese fin.

 § Fuera del compromiso del Gobierno por incentivar las FNCER, la banca también 
ha incursionado en ofrecer recursos financieros, con líneas de créditos verdes 
o de sostenibilidad (Bancóldex, Findeter, Bancolombia); sin embargo, están 
en plena etapa de aprendizaje, así que falta que esas ofertas se integren con 
los desarrolladores, conozcan mejor los proyectos y puedan ofrecer productos 
financieros más a la medida de las necesidades de estos clientes, y, por otro lado, 
que los inversionistas conozcan qué ofrece la banca.

 § Con todo ello, se puede decir que las empresas mineras en general revelan un 
interés intermedio frente a las inversiones en FNCER, independientemente de los 
beneficios tributarios y arancelarios, basado en las siguientes razones: i) la mayoría 
de las grandes operaciones se encuentran conectadas al SIN, lo que indica que 
su consumo energético proviene de fuentes consideradas “limpias”; ii) la energía 
es confiable y a precios competitivos; iii) hacer inversiones para autogenerar o 
cogenerar implica una nueva línea de negocio (en proceso de entender cómo 
entregar excedentes de autogeneración a la red); iv) las inversiones en parques 
eólicos o granjas solares pueden conllevar impactos ambientales y sociales, y 
el cumplimiento de los correspondientes procesos de licenciamiento ambiental 
para estos proyectos, y v) existen en el país empresas especializadas en proveer 
el suministro de energía y se pueden suscribir diferentes tipos de contratos. En 
el caso de FNCER, contratos tipo BOOMT (build, operate, owned, maintenance 
and transfer) o EPC y O&M (engineering, procurement, construction, operation 
and management) pueden ser opciones atractivas.
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 § En contraste con esta posición, los industriales entrevistados en el marco de la 
presente investigación manifestaron gran interés en la integración de FNCER 
en sus procesos productivos (no solo para sus procesos centrales, sino para 
procesos complementarios), siempre y cuando logren resolverse aspectos como 
la confiabilidad y que dichas fuentes tengan menores costos frente a sus actuales 
fuentes. Diversificar su canasta energética les permite una mayor autonomía de 
su parque generador, prueba de ello es que varias operaciones tienen sus propias 
plantas de generación como una alternativa clave en su aprovisionamiento de 
energía, lo que a su vez les reduce los riesgos de volatilidad de precios en épocas 
de sequía.

 § Así mismo, se logran valorar otros beneficios asociados con la integración de 
FNCER en las operaciones, entre ellos disminuir emisiones de GEI, un menor 
pago por concepto de impuesto al carbono, la oportunidad de comercializar 
excedentes a la red o aportar energía a zonas aledañas a los proyectos, lo cual 
puede reflejarse en un mejor relacionamiento con sus grupos de interés y de su 
imagen corporativa local y nacional.

 § La diversificación de la matriz de minerales es una política necesaria para el país, 
en atención a que su principal producto de exportación minera, el carbón, está 
encontrando mayores restricciones en economías desarrolladas. A la par de la 
promoción de la investigación geológica y las zonas de interés para la exploración, 
se pueden identificar zonas en las que coexistan potenciales de generación de 
energía a partir de FNCER con potencial geológico para minería e incentivar 
la integración de estas fuentes de energía desde las etapas de formulación de 
los proyectos mineros. Esto sería un aporte importante del sector a medidas de 
adaptación y mitigación de emisiones, características altamente valoradas por 
los inversionistas.

 § Se reconoció la preocupación por adoptar otras medidas de descarbonización, 
por ejemplo, la disminución de consumo de combustibles fósiles y la plantación 
de árboles para la captura de carbono. Estas medidas son, sin duda, positivas y 
podrían reforzarse para seguir mostrando los avances y compromiso empresarial. 
Además, existen experiencias importantes en otros sectores que pueden revisarse 
y sacar los aprendizajes pertinentes.

 § El carbón es sin duda el principal producto minero de Colombia, por tanto, lo que 
suceda en los mercados internacionales es de gran importancia desde varios 
puntos de vista (regalías, impuestos, empleo, etc.). A la par que se avanza con la 
ambiciosa agenda respecto a la transición energética se pueden analizar tecnologías 
y generar investigación para que el carbón siga siendo un producto con mercado101, 
pero tomando las medidas de manejo ambiental que lo hagan menos perjudicial 
desde el punto de vista de emisiones de CO2. En el marco de la gravísima crisis 
generada por los efectos de la pandemia de la COVID-19, los debates sobre el 
papel de la industria en la reactivación son urgentes y determinantes.

101  Véase https://www.worldcoal.org/reducing-co2-emissions/pathway-towards-zero-emissions-coal 
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 § A pesar de que las tendencias y el consenso internacional apoyan mayoritariamente 
los proyectos de generación de energías eólica y solar, y en general las bajas en 
emisiones de carbono, estos proyectos no están libres de controversias. Similar 
a los conflictos socioambientales por el inicio o ampliación de proyectos mineros, 
los parques eólicos y solares, así como los proyectos hidroeléctricos, también 
pueden ser materia de oposición social102. Para el caso del departamento de La 
Guajira, trabajos como el de González y Barney (2019) hablan de esta situación 
y plantean preguntas sobre la “propiedad del viento” en un territorio en el que es 
importante considerar la variable étnica. Por esta razón, se deben desarrollar y 
mantener estrategias de relacionamiento e inserción territorial potentes, en las 
cuales el sector minero tiene una experiencia importante y que podrían considerarse 
para afrontar estos desafíos. Contando con un marco legal sólido que permita 
procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental exitosos.

 § Dentro del PIGCC no se identificó una línea de trabajo destinada a fomentar el 
uso de FNCER en el sector minero en particular, aunque sí una serie de medidas 
para la promoción de la eficiencia energética. En una actualización de este 
instrumento se podría integrar este tema, ya que la tecnología ha avanzado, sus 
limitaciones se hacen más manejables y el precio las hace atractivas, por lo que 
podría presentarse un escenario atractivo para las empresas mineras para que 
prefieran proveerse desde fuentes renovables certificadas o desarrollen proyectos 
de autogeneración a partir de FNCER.

 § No solo se debe pensar en viento y sol a la hora de hablar de FNCER. Debates 
intensos e interesantes se abren en diferentes países del mundo alrededor del uso 
de, por ejemplo, hidrógeno para aplicaciones en procesos mineros. Si se logra que 
la producción y aplicaciones de “hidrógeno verde”103 sean realmente competitivas 
sería un avance importante. El país podría integrarse a tales discusiones y 
posicionarse como un destino de investigación y pilotaje de tales tecnologías. Otra 
fuente importante es el desarrollo de proyectos PCH, los cuales tienen un potencial 
y aplicaciones importantes, como lo muestra la implementación de Mineros S. A.

 § Existe un potencial ya conocido para FNCER en Colombia, por lo que acercar esta 
oferta a las empresas mineras puede ser ocasión de nuevas formas de asociación, 
desarrollo de nuevos negocios, producción de productos minerales con menor 
huella de carbono o investigación de aplicación de FNCER en procesos mineros o 
de procesamiento de minerales. A su vez, los grandes proyectos mineros pueden 
actuar como un ancla de demanda de los proyectos de generación eléctrica, 
lo que les dará mayor viabilidad a los segundos (teniendo un PPA el acceso a 
financiamiento es mucho más sencillo) y opciones de aprovisionamiento a los 
primeros.

 § La integración de FNCER en el sector minero es una tendencia internacional 
ante la cual Colombia puede posicionarse como un actor regional relevante para 
la atracción de inversiones, con el desenvolvimiento de investigación, desarrollo 
e innovación, y el aprovechamiento de las sinergias naturales entre los sectores 
energético y minero para impulsar el desarrollo.

102  Véase https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/revocan-licencia-ambiental-a-proyecto-hidroelectrico-
hidrototare-en-tolima-hoy/53329 
103 Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-50974930 
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 § Si bien en pasajes de este mismo documento se indicó que la continuidad operacional 
es un factor crítico para la minería, existen casos en los que tal característica no 
es esencial al proceso productivo. Por ejemplo, algunos minerales deben ser 
minados con técnicas de minería selectiva, y sus aplicaciones, características 
exigidas y mercado son muy especializados (este es el caso de algunos minerales 
industriales), por lo que no se dan operaciones continuas y los requerimientos 
energéticos más importantes no están relacionados con la electricidad, sino con 
el combustible para los equipos.

 § El tema de la energía es del máximo interés en las discusiones de desarrollo. 
En la cooperación internacional es posible encontrar programas de cooperación 
público-privada que pueden abordar el tema de este estudio. Por ejemplo, en 
la propia cooperación alemana está el programa developpp.de104, el cual tiene 
diferentes modalidades y puede cofinanciar proyectos con el sector privado bajo 
ciertos requisitos.

 § El alcance de este estudio es limitado; se sugiere que se pueda realizar una 
encuesta más amplia en la que se pueda llegar a una muestra representativa de 
empresas del sector minero colombiano, caracterizado por su gran heterogeneidad 
en cuanto a minerales explotados y tamaño de las empresas, y caracterizar sus 
preferencias respecto al provisionamiento de energía para identificar puntos de 
innovación y mejora (en el anexo 3 se presenta un formato propuesto para este 
ejercicio).

 § Sin embargo, alcanzar los altos estándares de confiabilidad que requiere la 
actividad minera mediante proyectos de autogeneración puede no ser posible 
desde un punto de vista económico y técnico. Complementar estas alternativas 
con un suministro eléctrico confiable, limpio y a precios eficientes proveniente 
de los sistemas eléctricos tradicionales es una buena solución para alcanzar el 
objetivo de electrificar y descarbonizar.

104 Véase www.developpp.de 
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Año Normatividad

1993

Ley 99 de 1993 – MME: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”. En su artículo 5: “El ministerio tiene la función de realización 
de programas de sustitución de los recursos no renovables, para el 
desarrollo de tecnologías de generación de energías no contaminantes ni 
degradantes.”

1994 Ley 143 de 1994 - Establece el régimen de las actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad

1994
Ley 142 de 1994 - Ley de servicios públicos domiciliarios, define los criterios 
generales y las políticas que deberán regir la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en el país, los procedimientos y mecanismos para su 
regulación, control y vigilancia.

2000

Ley 629 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático”, realizado en Kioto el 11 de diciembre de 1997. En su artículo 
2 reza: “con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las 
Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones: […] iv) investigación, promoción, 
desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, 
de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías 
avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales…” (cursivas 
nuestras).

2001 Ley 697 de 2001 - Fomenta del uso racional y eficiente de la energía, y 
busca promover la utilización de energías alternativas.

2002
Ley 788 de 2002 - (Art. 18). “Exenciones del impuesto de renta por 
determinados conceptos ([…] generación energética con base en los 
recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas […])”.

2003 Decreto 3683 de 2003 - Reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una 
comisión intersectorial, CIURE.

2006
Ley 1083 de 2006 - Reseña la relación entre los combustibles limpios, la 
salud y el medio ambiente. En el inciso 2º del parágrafo del artículo 1 cita 
como combustibles limpios aquellos que están basados en el uso de energía 
solar, eólica mecánica, así como gas natural vehicular.

2008 Decreto 2688 de 2008 - Modifica el Decreto Reglamentario 3683 del 19 de 
diciembre de 2003.

2010
Resolución 180919 de 2010 - Adopta el plan de acción para desarrollar 
el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de 
energía no convencionales PROURE.

2013 Ley 1665 de 2013 - Aprueba el Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA).

2013 Resolución 0281 de 2013 (UPME) - Define el límite máximo de potencia de 
la autogeneración a pequeña escala.

2014 Decreto 2492 de 2014 - Adopta disposiciones en materia de 
implementación de mecanismos de respuesta de la demanda.

2014 Decreto 2469 de 2014 - Establece lineamientos de política energética en 
materia de entrega de excedentes de autogeneración.

Anexo 1. Normatividad aplicable a FNCE (inventario)
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2014
Ley 1715 de 2014 - La finalidad de esta ley es diversificar el sistema 
energético actual, mediante la inversión en tecnologías renovables, con el 
fin de reducir los impactos ambientales dentro del ejercicio económico del 
país. Así mismo, se crea el FENOGE. (Norma base. Ley para el fomento).

2015
Decreto 2143 de 2015 - Se adiciona al Decreto único reglamentario del 
sector administrativo de minas y energía 1073 de 2015 lo relacionado 
con la definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos 
establecidos en el capítulo III de la Ley 1715 de 2014.

2015 Decreto 1073 de 2015 - Define los lineamientos para la aplicación de los 
incentivos establecidos en el capítulo III de la Ley 1715 de 2014.

2015 Resolución 024 de 2015 (CREG) - Regula la actividad de autogeneración a 
gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

2015
Decreto 1623 de 2015 - Modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015 en 
lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la 
expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el SIN y en las 
zonas no interconectadas.

2016
Decreto 1625 de 2016 – Art. 1.2.1.1.8.7.0 … 1.2.1.1.8.7.9 - Por el cual se 
establecen los criterios de aplicación de los artículos 11, 12, 13 y 14 de la 
Ley 1715 de 2014.

2016 Resolución 41286 de 2016 UPME - Plan de Acción Indicativo (PAI) 2017-
2022 para desarrollar el PROURE.

2016
Resolución 243 de 2016 (CREG) - Por la cual se define la metodología 
para determinar la energía firme para el cargo por confiabilidad (ENFICC) de 
las plantas solares fotovoltaicas.

2016
Resolución 161 de 2016 (CREG) - Alternativas para la integración de 
fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) al parque 
generador.

2016

Resolución 045 de 2016 (UPME) - Procedimientos y requisitos para 
emitir la certificación y avalar los proyectos de fuentes no convencionales 
de energía (FNCE). Establece en su artículo 8 que los proyectos para 
generación de energía eléctrica deben estar registrados previamente ante 
la UPME.

2016
Resolución 1312 de 2016 (MME) - Se adoptan los términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA) requerido para el 
trámite de la licencia ambiental de proyectos de uso de fuentes de energía 
eólica continental, y se toman otras determinaciones.

2016

Resolución 1283 de 2016 (MADS) - Se establece el procedimiento y 
requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental por 
nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías 
renovables (FNCER) y gestión eficiente de la energía, para obtener los 
beneficios tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 
1715 de 2014, y adopta otras determinaciones.

2017 Resolución 066 de 2017(CREG) - Establece la regulación para la 
autogeneración a pequeña escala y generación distribuida.

2017
Decreto 348 de 2017 - Se adiciona el Decreto 1073 de 2015 en lo que 
respecta al establecimiento de los lineamientos de política pública en 
materia de gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de 
autogeneración a pequeña escala.

2017
Resolución 111 de 2017 (CREG) - Por la cual se realizan ajustes a 
la Resolución 243 de 2016 que define la ENFICC de plantas solares 
fotovoltaicas.

2017 Resolución 585 de 2017 (UPME) - Procedimiento ante UPME para 
exclusión de IVA.
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2017 Resolución 2000 de 2017 (MADS) - Procedimiento ante ANLA para 
exclusión de IVA.

2017
Resolución 121 de 2017 (CREG) - Por la cual se regulan las actividades 
de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el 
sistema interconectado nacional. Art. 17. “Reconocimiento de excedentes de 
autogenerador que utiliza FNCER.”

2017 Decreto 1543 de 2017 - Reglamenta el FENOGE.

2017 Resolución 167 de 2017 (CREG) - Define la metodología para determinar 
energía firme de plantas eólicas.

2017
Resolución 201 de 2017 (CREG) - Modifica la resolución CREG 243 de 
2016, que define la metodología para determinar la energía firme para el 
cargo por confiabilidad (ENFICC) de plantas solares fotovoltaicas.

2018

Decreto 570 de 2018 - Adiciona el Decreto único reglamentario del 
sector administrativo de minas y energía 1073 de 2015 en lo relacionado 
con los lineamientos de política pública para la contratación a largo 
plazo de proyectos de generación de energía eléctrica, y se dictan otras 
disposiciones.

2018
Resolución 015 de 2018 (CREG) - Por la cual se establece la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en 
el SIN.

2018 Resolución 030 de 2018 (CREG) - Por la cual se regulan las actividades de 
autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el SIN.

2018
Resolución 038 de 2018 (CREG) - Se regula la actividad de autogeneración 
en las zonas no interconectadas y se dictan algunas disposiciones sobre la 
generación distribuida en las zonas no interconectadas.

2018
Resolución 703 de 2018 (UPME) - Establece el procedimiento y los 
requisitos para obtener la certificación que avala los proyectos de FNCER, 
con el fin de acceder a los beneficios de exclusión de IVA y la exención de 
arancel según lo estipulado en los artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.

2018

Decreto 2462 de 2018 - Modifica el Decreto 1076 de 2015, único 
reglamento del sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en relación con 
la exigencia del diagnóstico ambiental de alternativas para los proyectos de 
exploración y uso de energía alternativa virtualmente contaminantes, y se 
dictan otras disposiciones.

2019
Resolución 40715 de 2019 - Por la cual se reglamenta el artículo 296 de 
la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”).

2019
Resolución 019 de 2019 (CREG) - Por la cual se ordena hacer público el 
proyecto de resolución “Por la cual se adiciona la Resolución CREG 108 
de 1997 en relación con los derechos de los usuarios Autogeneradores a 
Pequeña Escala - AGPE”.

2019 Decreto Ley 2106 de 2019, arts. 129 y 130 - Modifica el numeral 5 del 
artículo 6, y se modifica el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014.

2019

CONPES 3969 de 2019 - Concepto favorable a la nación para otorgar 
garantía y celebrar operaciones asimiladas a operaciones de crédito público 
externo a favor de la financiera de desarrollo nacional (FDN) hasta por 
la suma de USD 53,3 millones, o su equivalente en otras monedas, para 
que esta contrate garantías con la banca multilateral cuyo destino sea el 
respaldo al financiamiento de iniciativas de energías renovables y eficiencia 
energética.
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2019
Ley 1955 de 2019, Art. 174, Art. 175 - El cual modifica el artículo 11 de la 
Ley 1715 de 2014, y en el artículo 175, el cual define partidas arancelarias 
para proyectos de energía solar.

2020

Decreto 829 de 2020 - Por el cual se reglamentan los artículos 11, 12, 13 y 
14 de la Ley 1715 de 2014, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, 
único reglamentario en materia tributaria, y se derogan algunos artículos 
del Decreto 1073, único reglamentario del sector administrativo de Minas y 
Energía.

2020
Resolución 196 de 2020 (UPME) - Establece los requisitos y el 
procedimiento para acceder a los beneficios tributarios de renta y exclusión 
del IVA para proyectos de gestión eficiente de la energía.

2020
Resolución 203 de 2020 (UPME) - Por la cual se establecen los requisitos 
y el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios en inversiones 
en investigación, desarrollo o producción de energía a partir de fuentes no 
convencionales de energía (FNCE).

2020
Resolución 40311 de 2020 (MME) - Por la cual se establecen los 
lineamientos de política pública para la asignación de capacidad de 
transporte a generadores del SIN. Art. 2, el parágrafo incluye los proyectos 
FNCER menores a 5 MW y conectados al SIN.
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Anexo 2. Clasificación de la actividad minera (tamaño)

Fuente: elaboración propia sobre el Decreto 1666 de 2016, “Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la clasificación minera”. Publicado en: http://www.eiti.upme.gov.co/
sites/default/files/archivos/Reporte%20EITI%20Colombia%202014%20y%202015.pdf

Clasificación Atributos

Minería de 
subsistencia

Son las labores mineras desarrolladas por personas naturales que se dedican a la extracción a 
cielo abierto de metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y gravas de río 
(destinados a la industria de la construcción) y arcillas, por medios y herramientas manuales, sin la 
utilización de ningún tipo de equipo y maquinaria.

Por razones de seguridad minera, la minería de subsistencia no comprende las actividades mineras 
que se desarrollen de manera subterránea, y solo se limitará a los minerales antes descritos.

Los volúmenes máximos de producción mensual serán los que se indican en la tabla siguiente:

Mineral y/o materiales Valores máximos de producción mensual
Metales preciosos (oro, plata, platino) 20 gramos (g)

Arenas y gravas de río (destinados a 
la industria de la construcción) 60 metros cúbicos (m3)

Arcillas 75 toneladas (t)

Piedras preciosas y semipreciosas 50 quilates

Clasificación de la pequeña, mediana y gran minería

Minería en 
etapa de 
exploración, o 
construcción 
y montaje

Los títulos mineros que se encuentren en la etapa de exploración o construcción y montaje se 
clasificarán en pequeña, mediana y gran minería, con base en el número de hectáreas otorgadas 
en el respectivo título minero, acorde con la tabla siguiente:

Clasificación Nº Hectáreas
Pequeña Menor o igual a 150

Mediana Mayor a 150 pero menor o igual a 5.000

Grande Mayor a 5.000 pero menor o igual a 10.000

Minería en 
etapa de 
explotación

Los títulos mineros que se encuentren en la etapa de explotación, con base en lo aprobado en el 
respectivo plan de trabajo y obras o en el documento técnico que haga sus veces, se clasificarán 
en pequeña, mediana o gran minería de acuerdo con el volumen de la producción minera máxima 
anual, para los siguientes grupos de minerales: carbón, materiales de construcción, metálicos, no 
metálicos, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, como se muestra a continuación.

Mineral
Pequeña Mediana Gran

Subterránea Cielo 
Abierto Subterránea Cielo 

Abierto Subterránea Cielo 
Abierto

Carbón (Ton/año) Hasta 40.000 Hasta 45.000
> 40.000 

hasta 
650.000

> 45.000 
hasta 

850.000
> 650.000 > 850.000

Materiales de construcción 
(m3/año) N/A Hasta 30.000 N/A

> 30.000 
hasta 

350.000
N/A > 350.000

Metálicos (Ton/año) Hasta 25.000 Hasta 50.000
> 25.000 

hasta 
400.000

> 50.000 
hasta 

750.000
> 400.000 > 750.000

No Metálicos (Ton/año) Hasta 20.000 Hasta 50.000
> 20.000 

hasta 
300.000

> 50.000 
hasta 

1.050.000
> 300.000 > 1.050.000

Metales Preciosos (Ton/
año) o (m3/año)

Hasta 15.000 
Ton/año

Hasta 
250.000
m3/año

> 15.000 
hasta 

300.000
Ton/año

> 250.000 
hasta 

1.300.000 
m3/año

> 300.000 
Ton/año

> 1.300.000 
m3/año

Piedras Preciosas y 
Semipreciosas (Ton/año) Hasta 20.000 N/A > 20.000 

hasta 50.000 N/A > 50.000 N/A

http://www.eiti.upme.gov.co/sites/default/files/archivos/Reporte%20EITI%20Colombia%202014%20y%202015.pdf
http://www.eiti.upme.gov.co/sites/default/files/archivos/Reporte%20EITI%20Colombia%202014%20y%202015.pdf
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Anexo 3. Formulario para encuesta propuesto

1. Nombre de empresa/Organización

2. Ubicación geográfica/municipio(s)/departamento (lista desplegable)

3. Tipo de mina (subterránea/superficie) (lista desplegable - superficie, subterránea)

4. ¿Qué mineral o minerales explota la mina?
(lista desplegable: carbón, oro, ferroníquel, caliza, 
minerales industriales, sal, mineral de hierro)

Producto principal_____

5. Volumen procesado (vol. t/día) (lista desplegable)

6. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la unidad minera?

7. Promedio de consumo por KW/h mes de la unidad 
minera

Total ____________ Kwh
 ____% (Regulado) ____% (No regulado)

8. ¿En su operación o empresa se realiza alguna 
operación de beneficio del mineral? Sí___ No___

9. Unidad productiva (o procesos) de mayor consumo 
de electricidad

10. ¿Qué procesos cree que tienen mayor posibilidad de 
cambio a consumo de energía renovable?

11. ¿Cuáles son las fuentes de suministro eléctrico en las operaciones de esta unidad minera?

Entre 0 
y 20 %

Entre 20 
y 40 %

Entre 40 
y 60 %

Entre 60 
y 80 %

Entre 80 
y 100 %

Porcentaje del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)

Porcentaje de generación 
propia

Porcentaje de otras fuentes

12. Si la unidad minera es autogeneradora o cogeneradora de energía eléctrica. Durante el último año, ¿de cuánto 
fue su capacidad de generar o cogenerar energía?

Tipo de energía Unidad de medida Cantidad

Energía eléctrica Kwh

Eólica Kwh

Solar Kwh

Biomasa Kwh

Otra 
______________ Kwh
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13. Durante el último año, ¿cuánto fue el consumo de los siguientes elementos en esta unidad minera?

Fuente de energía Unidad de medida Cantidad

Energía eléctrica Kwh/año

Gas natural m3

Carbón mineral t

Coque t

Diésel oil O ACPM Galón

Gasolina motor Galón

Otro ____

Otro ____

14. ¿Cuál es el peso del consumo energético en la estructura de costos de esta unidad minera?

Entre 0 y 20 % Entre 20 y 40 % Entre 40 y 60 % Entre 60 y 80 % Entre 80 
y 100 %

Energía eléctrica

Combustibles

Gas

Otros

15. ¿Consideraría establecer acuerdos o contratos de compra de energía con empresas que generen energía 
exclusivamente a partir de FNCER?

Sí___ No___

16. A escala de empresa o consorcio, ¿existen subsidiarias dedicadas al negocio de generación, transmisión o 
comercialización de energía eléctrica?

Sí_____ No_____

¿Qué tipo de energía genera?

Hidroeléctrica___

Gas___

Termoeléctrica___

Biomasa___

Solar___

Eólica___

Otra (¿Cuál?) ___

17. ¿Cuentan con proyectos propios o acuerdos con empresas de energía renovable?

Sí __ No__

 § Cuál(es) ___

 § Dónde ___

 § Capacidad KW/h mes ___

 § Tipo de tecnología___

 § Costos de inversión por KW/h mes___
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18. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿qué ha motivado a la empresa a hacer inversión o acuerdos en 
proyectos de FNCER? ¿Cuenta con algún tipo de incentivo regulatorio o corporativo para impulsar este tipo de 
proyectos?

Por ejemplo, hace parte de los planes de:

 § Relacionamiento comunitario/RSE ___

 § Requerimientos corporativos - Casa matriz ___

 § Manejo ambiental ___

 § Abastecimiento y compras___

 § Cierre de minas ___

 § Otros: ___________________

19. Si cuentan con proyectos (de FNCER), ¿cómo se han financiado?

20. ¿Conoce otras condiciones o incentivos de financiamiento para este tipo de proyectos (p. ej., tasas preferentes, 
beneficios tributarios)?

21. ¿Cuentan con nuevos proyectos de energía renovable en cartera?

 Sí __ ; No__

Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué fase se encuentran?

 § Cuáles ___

 § Dónde ___

 § Proyección de capacidad KW/h mes ___

 § Tipo de tecnología ____

 § Costos de inversión por KW/h mes ___

22. Cómo priman los siguientes criterios (1 a 5, donde 1 es el menos importante y 5 es el más importante) a la hora 
de tomar las decisiones sobre el abastecimiento de energía:

1 2 3 4 5

Confiabilidad

Tarifas

Medio ambiente

Reputación

Trazabilidad

Huella de carbono

23. ¿Cuáles son las ventajas e impactos positivos del uso de fuentes convencionales de energías renovables 
(FNCER)?

¿La empresa cuenta con una política/sistema de gestión de la energía?

Sí___ No___
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24. En su opinión, ¿existen las siguientes barreras para la integración de FNCER en el sector minero colombiano?

Muy de 
acuerdo De acuerdo Neutro En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo No responde

Barreras al 
financiamiento

Barreras 
tecnológicas

Barreras culturales

Barreras de 
conocimiento y 
capacidades

Barreras 
regulatorias/tarifarias

Barreras de mercado

Barreras 
institucionales

Barreras a la 
innovación

Preguntas adicionales

 §  ¿Se ha establecido alguna estrategia para la gestión del cambio climático y emisiones de gases de efecto 
invernadero?

 §  ¿Ha desarrollado la estimación de la huella de carbono o inventarios de gases de efecto invernadero (GEI)? (¿Para 
qué años se han realizado? ¿Para qué les sirve el indicador y dónde se ha reportado la información?)

 §  ¿Cuáles son las emisiones de GEI más significativas y en qué parte del proceso? ¿Pide a sus contratistas entregar 
información sobre las emisiones de GEI?

 §  ¿Cuáles son las medidas identificadas, propuestas o implementadas para la reducción de estas emisiones de GEI?

 §  Ha considerado la variable de gestión de riesgo climático o nuevos riesgos en las operaciones?
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