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1 INTRODUCCIÓN 
 

Colombia se encuentra en la búsqueda de ampliar su canasta energética con el propósito 
de disminuir la dependencia de fuentes no renovables y provenientes de recursos hídricos. 
Adicionalmente, el país ha definido unos objetivos en los que establece reducciones en las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 2030. Una de las opciones 
que puede ser un componente en la solución de ambos objetivos es el empleo de la 
energía geotérmica, la cual se fundamenta en el uso del calor del subsuelo para fines 
eléctricos y térmicos. Dicha energía se caracteriza por ser de generación firme, renovable 
y con altos factores de capacidad, en torno al 90%, lo que la ha convertido en una energía 
atractiva a nivel internacional. Colombia, por su posición privilegiada en el cinturón 
volcánico de los Andes, tiene un potencial geotérmico elevado, el cual a pesar de sus 
ventajas no ha sido explotado en la actualidad.  
 
Los proyectos geotérmicos se caracterizan por la necesidad de grandes inversiones con 
altos riesgos de pérdidas que han sido limitantes a nivel internacional y no solo en 
Colombia. Por el lado normativo y ambiental se ha identificado una falta de claridad en las 
reglamentaciones actuales y el inversionista al no tener claridad del tema decide no 
afrontar riesgos innecesarios. Como último detalle, el país no cuenta con el conocimiento 
suficiente del tema al no tener profesionales enfocados en la energía.  
 
Para poder desarrollar el potencial con el que se cuenta y aprovechar las ventajas que 
traería es necesario una investigación minuciosa con la que se pueda identificar opciones 
para superar los problemas catalogados como limitantes. Un mapa de ruta es una de las 
herramientas más usadas, tanto en países como empresas, para definir las estrategias que 
se deben seguir para lograr los objetivos deseados y que en este caso permite generar un 
marco explicativo para el progreso de esta fuente muy consolidada en muchas partes del 
mundo, pero nueva en contexto colombiano.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Desarrollar un mapa de ruta en el cual se identifiquen las acciones a tomar para resolver 
las principales barreras1 y falencias2, en términos técnicos, económicos, ambientales y de 
conocimiento, que limitan la incursión de la geotermia en la canasta energética 
colombiana.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos técnicos involucrados en el uso de la energía geotérmica, los 
costos asociados y el costo nivelado de energía (LCOE) con el fin de valorarla como 
una fuente rentable en comparación a las convencionales usadas en el país y realizar 
una revisión de las metodologías internacionales para la valoración del recurso 
geotérmico (Vapor o líquido) y su aplicabilidad en el caso colombiano.  
 

 Examinar las fases para el desarrollo de un proyecto geotérmico y los modelos 
aplicados para la financiación, con énfasis en la inversión realizada en la etapa 
exploratoria del proyecto.  
 

 Determinar las restricciones ambientales y las condiciones de uso a las que estaría 
sometido un proyecto geotérmico a lo largo de su desarrollo y los costos que debería 
incurrir por la explotación del recurso.  
 

 Establecer metas cuantificables en términos de energía aportada por fuentes 
geotérmicas en el país y los agentes involucrados para su desarrollo. 

 
 Proponer un mapa de ruta para remover las barreras existentes y lograr las metas de 

penetración establecidas. 

2.3 Alcance y productos finales 

Este proyecto tiene como desarrollo principal un mapa de ruta en el cual se proponen 
unas acciones para logar unas metas de penetración de la energía geotérmica en términos 
de potencia instalada a largo plazo.  Como punto de partida se requiere la identificación 
de barreras y falencias técnicas, de conocimiento, económicas y ambientales que impiden 
el desarrollo de las metas propuestas y las posibles medidas que se pueden tomar para 
mitigarlas o superarlas en su totalidad. La evaluación de cada uno de estos aspectos se 
fundamenta en una revisión bibliográfica con un marco internacional enfocado en los 
países con experiencia en el empleo de la energía geotérmica, adicional a entrevistas 
realizadas a diferentes agentes colombianos relacionados con el avance de la energía en 
el país. 

                                                      
1 Obstáculo entre una cosa y otra. 
2 Carencia, falta o privación de algo.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  
Antes de presentar los elementos conceptuales y los aspectos para la construcción de un 
mapa de ruta se mencionará el estado de desarrollo de la energía geotérmica en el mundo 
y en el país. 
 

3.1 Ventajas de la Energía y Estado Mundial  

La energía geotérmica presenta muchas ventajas que la han posicionado como una 
energía atractiva para desarrollar. Entre sus mayores beneficios de uso, se destaca el 
empleo de una tecnología renovable que mitiga el impacto ambiental, al tener bajas 
emisiones de CO2 en plantas térmicas (se dice que típicamente producen de 5 a 10% de 
las emisiones de CO2 de una planta térmica a carbón) [1]. Por otro lado, es una fuente de 
trabajo constante al no depender de ningún fenómeno climático, lo que la hace idónea 
para suplir la carga base de un sistema eléctrico y en conjunto con un factor de planta alto 
otorga confiabilidad al mismo sistema. Adicionalmente, se destaca una larga vida útil si se 
maneja adecuadamente el recurso en los yacimientos, de modo que la tasa de uso sea 
menor o igual a la de reabastecimiento [2]. Finalmente, requiere un área reducida de 
terreno para su implementación frente a otros tipos de energía como la hidráulica, la sola, 
la biomasa, entre otras [3]. 
 
Las ventajas que provee la energía, han resultado en un desarrollo acelerado en los 
últimos años. Para el 2016 se tienen instalados 13.3GW y para el 2030 se espera tener 
32GW a nivel mundial. Mucha de esta capacidad en desarrollo se encuentra en países de 
Centro América (México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala), el Sudeste 
Asiático (Indonesia, Filipinas, Japón), el Este de África (Kenia, Etiopia) y parte de Europa 
(Turquía, Islandia, Alemania) [4]. Por otro lado, hay una gran cantidad de potencial en 
desarrollo que se puede observar por país en la Figura 1. La principal causa de esta 
evolución es la búsqueda de una diversificación de la canasta energética con el fin de 
disminuir la dependencia de los recursos fósiles, adicional a la reducción en los impactos 
ambientales y la contribución al calentamiento global.   
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Figura 1. Capacidad en Desarrollo por País (MW) [4]. 

En términos tecnológicos y como se puede observar en la Figura 2, las plantas más usadas 
son las de ciclo abierto tanto de reservorios dominados por agua como por vapor. Se puede 
notar una tendencia al aumento de las plantas de ciclo combinado (binarias) a causa de 
una reducción en sus costos y en la eficiencia que aportan.  
 

 
Figura 2. Capacidad en Operación por Tecnología [4]. 

3.2 Caso Colombiano 

Al 2016, Colombia no cuenta con ningún tipo de campo geotérmico con el que se genere 
energía eléctrica, a pesar de que se han realizado estudios desde los años 70 para 
determinar el potencial del país, estimado en aproximadamente 2.21GW [5]. Se cuenta 
con único pozo de exploración perforado en el año de 1997 y con estudios de 
prefactibilidad realizados en el departamento de Caldas en la zona del Nevado del Ruiz 
por parte de la empresa EPM.   



Propuesta de mapa de ruta para la incursión de la energía 
geotérmica en la canasta energética colombiana.     

8 

 

 

 
Desde el 2008, ISAGEN con apoyo del BID ha procedido a realizar estudios técnicos en el 
Macizo Volcánico del Ruiz, con el objetivo de obtener un modelo geotérmico conceptual 
para determinar posibles zonas de perforación en el área de estudio, impactos 
ambientales y estructuración financiera del proyecto. Por otro lado, se ha iniciado la 
ejecución, en conjunto con Ecuador, de un nuevo proyecto localizado en la frontera de 
ambos países aplicando los conocimientos adquiridos en el Macizo Volcánico del Ruiz [5]. 
El desarrollo de estos proyectos se ha limitado a la fase exploratoria preliminar sin 
contemplar avances futuros de las etapas restantes. De otra mano, el Servicio Geológico 
Colombiano (SIG) está realizando la etapa exploratoria en las zonas de Azufral, el Nevado 
del Ruiz, Paipa y Santa Rosa adicional a un mapa de gradiente aparente para determinar 
de manera preliminar potenciales zonas de presencia del recurso. Para el año de 2016 en 
la UPME solo se tiene registrado un proyecto geotérmico de 50MW por parte de ISAGEN 
[6].   
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4 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA 
GEOTÉRMICA 
En esta sección se analizan los aspectos técnicos y de conocimiento, financieros y 
económico y ambientales y regulatorio que se deben tener en cuenta para el desarrollo de 
la energía geotérmica. El análisis de los aspectos técnicos y de conocimiento contempla una 
revisión del recurso y de las tecnologías actuales para su aprovechamiento. En los aspectos 
económicos y financieros se revisan las fases, los modelos financieros y organizacionales 
que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de este recurso, los tópicos de manejo del 
riesgo y la valoración del recurso y los costos de las tecnologías. Finalmente, en los aspectos 
ambientales y de regulación de revisan los desarrollos internacionales más relevantes. En 
todos los casos se hace referencia al desarrollo nacional.  

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS Y DE CONOCIMIENTO 

La energía geotérmica se describe como la energía disponible en forma de calor contenida 
y/o emitida por la superficie de la tierra. Su principal uso es la generación eléctrica. Sin 
embargo, muchas otras aplicaciones incluyen el uso directo del calor, como en el caso de 
calentamiento de agua, acuicultura, procesos industriales, entre otros [7]. Para poder 
realizar una evaluación de todas las barreras en torno a la fuente en cuestión es necesario 
entenderla desde un punto de vista físico, con el propósito de conceptualizar sus 
diferencias con otros tipos de energías ya establecidas. Seguidamente, se expone de 
manera breve estos aspectos. 

4.1.1 Recurso y Energía Geotérmica 

Como se mencionó anteriormente la energía geotérmica es la energía contenida en el 
interior de la tierra en forma de calor. Su origen se conecta con los procesos físicos que 
ocurren en la estructura interna del planeta que se resumen en el calor remanente en el 
momento de creación del mismo y el calor emitido por el decaimiento de isotopos de 
larga vida [8]. Este calor se encuentra de manera abundante con una distribución 
heterogénea a lo largo del mundo y opera a través de medios conductivos y convectivos, 
movilizándose desde el centro de la tierra a la superficie, donde finalmente se disipa. Se 
sabe de esta dinámica al detallar que la temperatura de las rocas aumenta con la 
profundidad, lo que se traduce en la existencia de un gradiente térmico que tiene como 
promedio 30°C/km [9]. 
 
La mayoría del calor geotérmico se encuentra a grandes profundidades que no son 
asequibles con facilidad.  Sin embargo, existen áreas especiales localizadas en la corteza 
terrestre que tienen las características de tener un gradiente térmico muy superior al 
promedio y ser penetrables a través de perforaciones por sus condiciones geológicas 
particulares. De manera general, el calor es transportado por medios conductivos a 
regiones sub-superficiales en donde entra en contacto con un fluido que funciona como 
portador del calor. Dicho fluido es esencialmente agua que ha traspasado la corteza y se 
ha depositado en acuíferos, los cuales muchas veces se encuentran rodeados de rocas 
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impermeables que impiden al fluido caliente alcanzar fácilmente la superficie [9]. En la 
Figura 3 se presenta un esquema básico de lo mencionado anteriormente.  
 

 
Figura 3. Representación Esquemática de un Sistema Geotérmico [10]. 

 
El conjunto fluido y roca contenedora se denomina reservorio o campo geotérmico. 
Mientras el reservorio con la fuente de calor y la zona de recarga de agua se llama sistema 
hidrotermal [11]. Adicionalmente, existen otros tres sistemas se identificados: de roca 
seca, geo-presurizados y magmáticos. Sin embargo, el único de interés actualmente es el 
hidrotermal al ser el único explotable con la tecnología existente. Este sistema presenta 
subcategorías según el estado y composición del fluido geotérmico. En la Tabla 1 se 
presentan estas categorías y sus características principales.  
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Tabla 1. Categorías de los Sistemas Hidrotermales según Recurso Geotérmico [9]. 

Tipo Categoría Características Uso Potencial 

Dominado 
por 

Liquido 

Campos 
de Agua 
Caliente 

Capaces de producir agua caliente 
en superficie con una temperatura 
inferior a 100°C. Son los de menor 
temperatura y tienen como fluido 
geotérmico agua líquida.   

De interés económico si están a 
una profundidad menor de 2 
kilómetros y tienen una tasa de 
flujo de 150 toneladas por hora. 

Campos 
de Vapor 
Húmedos.  

Contiene agua presurizada con 
temperaturas superiores a los 
100°C. La fase dominante es la 
líquida con presencia de vapor de 
manera aleatoria en forma de 
burbujas.  Presentan en su mayoría 
grandes cantidades de químicos 
corrosivos.  

Son los más usados a nivel 
industrial por su gran cantidad de 
agua con vapor extraída. Su óptimo 
uso es la generación eléctrica. 
Generalmente el fluido geotérmico 
es reinyectado por su composición 
química nociva.  

Dominado 
por Vapor 

- 

Producen vapor seco saturado con 
presiones superiores a la 
atmosférica. El calor transferido de 
las profundidades es superior que 
por los dominados por agua. 

Reservorios de esta clase son 
difíciles de encontrar 
correspondiendo a un 10% de los 
sistemas hidrotermales. Su uso 
radica en generación eléctrica por 
la cantidad de energía que 
contienen.  

 

4.1.2 Tecnologías Actuales 

Para el aprovechamiento eléctrico de la energía geotérmica existen diferentes tipos de 
sistemas que dependen de las características del reservorio (Profundidad, temperatura, 
presión) y del recurso geotérmico (Fase) en cuestión. Estos sistemas se clasifican en tres 
distintas categorías: 

 
 Sistema Abierto: Emplea de manera directa el fluido del reservorio para el 

movimiento de la turbina.  

 Sistema Cerrado: Transmite el calor del fluido del reservorio a otro fluido que se usa 

en la turbina.  

 Sistema Combinado: Emplea tanto el sistema abierto como el cerrado.  

A continuación, se explora brevemente cada tipo de sistema y las tecnologías principales 
usados en cada uno. 

4.1.2.1 Sistema Abierto [12] 

Uso Directo del Vapor: Se emplea cuando el reservorio es dominado por vapor, de modo 
que se usa directamente el gas geotérmico para el movimiento de la turbina y con esto la 
generación de energía eléctrica.  
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Flash Simple: Su uso va direccionado a reservorios dominados por líquido y con 
temperaturas superiores a los 182°C. El agua caliente liquida en su mayoría entra en una 
cámara donde se reduce la presión con el propósito de tener una proporción mayor de 
vapor. Posteriormente, las fases liquidas y gaseosas se separan. La liquida se reinyecta al 
pozo mientras la gaseosa se dirige a la turbina. De manera paralela la presión del gas es 
reducida a presión atmosférica y se saca del sistema por medio de un difusor.  
 
Flash Doble: Se fundamenta en una mejora realizada al proceso de flash simple por lo que 
aplica también para reservorios dominados por líquido. La nueva característica es un 
segundo proceso de flash con el agua que se obtiene en la primera separación del fluido 
geotérmico a une presión menor. Con esto se realizan dos procesos de generación que 
para unas mismas condiciones de fluido geotérmico pueden generar de 15 a 25% más de 
energía.  

4.1.2.2 Sistema Cerrado [13] 

Ciclo Binario: Se emplea cuando se tienen bajas temperaturas de operación, entre 107 y 
182°C, del fluido geotérmico en un reservorio dominado por líquido. El fluido sube por el 
pozo y cuando llega a la planta calienta por medios conductivos a un fluido de trabajo, 
usualmente un compuesto orgánico como el n-pentano o el metilpropano que se 
caracterizan por tener puntos de ebullición bajos. Cuando el fluido de trabajo se torna en 
vapor acciona la turbina y genera electricidad, posteriormente se condensa y vuelve a 
calentarse con el fluido del pozo y repite el ciclo en un sistema cerrado, de modo que el 
recurso geotérmico nunca entra en contacto directo con el fluido de trabajo.  

4.1.2.3 Sistemas Combinados [12] 

Cada yacimiento geotérmico tiene sus propias características y puede ser explotado en 
diferentes maneras. Al buscar mayores eficiencias se diseñaron los sistemas combinados 
o híbridos que incorporan dos ciclos abiertos juntos o un ciclo abierto y uno cerrado de 
modo que se pueda emplear al máximo la energía aportada por el calor del fluido 
geotérmico.  

 

4.1.3 Caso Colombiano 

Colombia no cuenta actualmente con ningún proyecto completado en su totalidad por lo 
que no se puede hacer alusión al tipo de tecnología empleada. Lo único que se puede 
estimar de estudios realizados es que el recurso geotérmico encontrado podría ser 
dominado por líquido. Esto implica que las tecnologías aplicables son las de ciclo abierto 
flash y las de ciclo cerrado binarias. La elección de una u otra dependerá de cada proyecto 
en específico con énfasis en la composición y temperatura del recurso.  
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4.2 ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

Uno de los aspectos fundamentales para la puesta en marcha de un proyecto cualquiera es 
el aspecto económico y financiero y que en el caso geotérmico juega un papel muy 
importante al ser una de las principales barreras que ha impedido su consolidación en 
Colombia. Para entender mejor esta situación se explorará en este capítulo las fases y costos 
de las que se compone típicamente un proyecto de este tipo. Por otra parte, se detallan los 
modelos de desarrollo de energía geotérmica empleados a nivel mundial para mitigar los 
riesgos y permitir el avance de la energía geotérmica en el país. Finalmente, se discute el 
caso colombiano y en qué tipo de modelo encajaría en la actualidad.   

4.2.1 Fases de un Proyecto Geotérmico 

Un proyecto geotérmico consta de 6 etapas previas a la fase de operación de la central. 
La duración promedio de estas etapas es de 7 años con posibilidad de variar según el 
tamaño de diseño, las condiciones del lugar, el proceso de financiamiento, entre otros 
[14]. A causa del tiempo tan extenso de ejecución del proyecto, la implementación de 
energía geotérmica en un país se debe hacer para soluciones de largo plazo en el tema de 
generación eléctrica y otros usos. Seguidamente se explicarán las etapas y sus costos 
estimados según diferentes proyectos a nivel mundial.  

 
Inspección Topográfica Preliminar. 
Como primera etapa incluye todos los estudios de prefactibilidad entre los que se incluye 
revisiones del mercado eléctrico del país, disponibilidad de la infraestructura básica, 
marco legal, ambiental y social en los que se incurre al desarrollar el proyecto [2]. Por otro 
lado, se realiza una recolección de información y reconocimiento de la zona de análisis 
con el fin de explorar la posible existencia de un yacimiento geotérmico [14]. Esta fase 
presenta unos costos calculados entre UDS 0.5 a 1 millón si se tiene información básica 
geológica del área, de lo contrario el monto puede ascender a USD 5 millones [2]. 

 
Exploración 
Esta fase inicia cuando los resultados de la etapa previa son satisfactorios y se han 
cumplido los requisitos legales para realizar pruebas en el lugar [2]. Dichas pruebas 
consisten en estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos que permiten construir un 
modelo geotérmico preliminar para decidir las zonas de interés para realizar los pozos. 
Los costos estimados de esta etapa residen entorno USD1.5 a 2 millones [15].  

 
Prueba de Perforación 
El proceso de exploración termina en esta etapa que consiste en realizar la perforación 
de pozos exploratorios profundos, con el objetivo de confirmar la existencia, ubicación y 
potencial del yacimiento geotérmico. La etapa se divide en dos partes, la primera consiste 
en realizar perforaciones de diámetro reducido para comprobar la presencia del pozo. 
Posteriormente, se efectúa la perforación de diámetro real y se evalúa el recurso 
geotérmico [15]. Una perforación a diámetro reducido cuesta aproximadamente de USD 
0.5 a 1.5 millones, mientras la real entre USD 2 y 6 millones dependiendo de la ubicación, 
el tipo de terreno y los acondicionamientos que se deban realizar [2].  
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Revisión y Planificación del Proyecto 
Esta etapa consiste en evaluar todos los resultados de las fases previas para determinar 
el potencial verdadero del pozo y de este modo la factibilidad del proyecto. Por otro lado, 
se lleva a cabo la ingeniería conceptual del diseño y ubicación de la central geotérmica, 
así como el plan de financiamiento de la construcción y operación de la misma.  

 
Desarrollo del Campo 
Durante esta fase se realizan los pozos de producción, reinyección y un porcentaje de la 
tubería necesaria para el funcionamiento de la central [14]. El número de perforaciones 
a realizar depende de cada proyecto específico; sin embargo, los costos de la perforación 
son los presentados en la etapa 3.  
 
Construcción 
El proceso de construcción termina en esta etapa, en la cual se edifican las instalaciones 
de la central geotermoeléctrica, así como las tuberías que conectan con los pozos 
previamente realizados. Típicamente se estima un costo de USD 1 a 2 millones por MW 
instalado [2].  

 
Operación y Mantenimiento 
La última etapa consiste en mantener en estado adecuado la central, la limpieza de los 
pozos y la reinyección de los fluidos geotérmicos para extender la vida útil de la planta. 
Adicionalmente, como hay un declive anual de aproximadamente 3% en la producción 
por la disminución de la presión de los pozos, es necesario continuar realizando 
perforaciones nuevas para mantener la capacidad de la central [15]. Esta fase tiene un 
costo calculado en 1.5 a 2.5% de la inversión en la central [2].  

 
De todas las fases explicadas anteriormente, las de exploración y resaltando la de 
perforación son las que presentan el mayor riesgo. Esto a causa de los altos costos en los 
que se incurre, sin tener la certeza de encontrar los recursos necesarios para hacer 
económicamente viable el proyecto. En la Figura 4 se puede detallar como el riesgo varía 
en las diferentes fases, al inicio es donde se presenta el mayor riesgo, pero en el momento 
que se confirma la presencia y cantidad del recuso este disminuye drásticamente.  
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Figura 4. Costo y Perfil del Riesgo a lo largo de un Proyecto Geotérmico [2]. 

4.2.2 Modelos para el Desarrollo de la Geotermia 
A razón de esto han surgido diferentes modelos de desarrollo de energía geotérmica, que 
se componen de entidades públicas y desarrolladores privados que se implican en las 
distintas etapas, con el propósito de disminuir el riesgo e incentivar la explotación de la 
energía. Estos modelos se derivan según el porcentaje de participación de las entidades 
públicas y privadas en las etapas del proyecto geotérmico. Los casos extremos se basan 
en estructuras verticalmente integradas, en donde un privado o un público ejecutan todas 
las fases. Por otra parte, hay modelos intermedios en los cuales una o varias partes son 
realizadas por instituciones públicas y las restantes por privados. A continuación, se 
describen algunos de estos modelos y ejemplos reales de su aplicación en el mundo.  

4.2.2.1 Única Institución Pública en su Totalidad. 

Este modelo se basa en el desarrollo de todas las etapas desde la exploración hasta la 
operación de la central en manos de una única entidad nacional. El financiamiento se 
realiza por el gobierno nacional, empresas estatales de servicios públicos, préstamos de 
entidades internacionales, etc. El riesgo de todo el proyecto es asumido en su totalidad 
por la nación y el aporte sobre las finanzas públicas se da por las utilidades obtenidas por 
la venta de energía. Los países que han aplicado este modelo incluyen a Kenia, Etiopia y 
Costa Rica. En el caso de Costa Rica, la entidad “Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE)” ha sido la encargada del desarrollo desde la concepción hasta la operación de todas 
las centrales geotérmicas del país, a partir de fondos nacionales y apoyo del BID [16] . 

4.2.2.2 Entidades Públicas en todo el Proceso exceptuando la construcción en manos 
de Privados. 

Este modelo se caracteriza por la participación activa de entidades públicas en múltiples 
fases del proyecto, mientras la participación privada es bastante limitada, y se da con 
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ayuda de alianzas público - privadas. Esto se hace con el propósito de absorber la mayoría 
de riesgos que impiden el desarrollo de la energía por privados. El rol de estos se limita a 
financiar y ejecutar el diseño y construcción de la central para luego ser transferida a una 
institución pública para su operación y mantenimiento. El objetivo final del modelo es 
combinar las capacidades tecnologías del sector privado con el recurso crediticio del 
sector público [2]. Los principales países en implementar dicho esquema son Indonesia, 
Nueva Zelanda y México.  
 
El caso mexicano es el que más se destaca para este modelo, pues ha impulsado el 
desarrollo de la energía en el país, con el propósito de disminuir su dependencia de 
combustibles fósiles estimada en un 80% [17] . Este caso se basa en una alianza público-
privada llamada Obra Pública Financiada (OPF), en la cual la empresa eléctrica estatal, 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ejecuta la etapa de exploración y desarrollo del 
campo incluyendo todos los pre-diseños ingenieriles. Posteriormente, se saca el proyecto 
a licitación pública, en aras de que un privado financie y ejecute la construcción para luego 
ser transferida nuevamente a CFE. En ese momento, la empresa estatal le paga al 
contratista y recurre a financiaciones a largo plazo. En este esquema, el privado solo está 
expuesto al riesgo a corto plazo durante la fase de construcción y garantía de los equipos, 
al no ser parte de la exploración del yacimiento geotérmico [2].  

4.2.2.3 Entidades Públicas hasta el Desarrollo del Campo y Privados en la Construcción 
y O&M. 

El tercer modelo estudiado tiene una participación más alta del sector privado, en casi un 
50% del total del proyecto. En este escenario el sector público ofrece campos para 
reacondicionamiento totalmente perforados al sector privado, el cual construye y opera 
la central geotérmica. En muchos casos esta operación solo es por un periodo acordado 
por el gobierno, de modo que al final del periodo pactado se debe transferir al sector 
público. Ejemplos de aplicación de este modelo incluye a Japón, Filipinas, las nuevas 
perforaciones de Kenia, Indonesia y Guatemala [2]. Algo a rescatar de este esquema es la 
separación entre la producción y venta del vapor con la de la electricidad. De modo, que 
el vapor se puede vender para usos directos o directamente la central puede vender al 
generador de electricidad como si fueran dos componentes aislados.  
 
En el caso filipino antes del 2007, al igual que en el mexicano explorado anteriormente, 
se empleaba una alianza público-privada basada en un contrato tipo BOT (Build – Operate 
– Transfer). En este esquema la entidad pública, PNOC EDC (Philippine National Oil 
Company Energy Development Corporation), realizaba la exploración y el desarrollo del 
campo geotérmico. Posteriormente, el privado se encargaba de la construcción y el 
funcionamiento de la central por un tiempo de 10 años. Durante, el periodo pactado la 
empresa estatal le pagaba al contratista a través de una tarifa de conversión de energía, 
lo que se traduce a la compra del vapor para ser usado en la producción de energía 
eléctrica [18].  
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4.2.2.4 Desarrolladores Privados en su Totalidad 

El último modelo estudiado corresponde al proyecto geotérmico realizado en su totalidad 
por entidades privadas y que no es muy empleado a nivel mundial por la dificultad de 
mitigar o controlar los riesgos. Este esquema se emplea cuando la empresa tiene el 
suficiente capital para poder sobrellevar los costos tan elevados de la inversión. Casos de 
aplicación se encuentran en Filipinas, Australia e Italia. La característica principal de 
aquellos proyectos es la fuente de la inversión que proviene de las utilidades generadas 
por los hidrocarburos. Esto se debe a que las empresas cuentan con experiencia en la 
perforación por lo que generan un portafolio de yacimientos, lo que conlleva a la 
reducción de los riesgos. Por otro lado, actualmente se encuentran en desarrollo los 
esquemas de seguro, con los cuales se busca incentivar la inversión de los privados en la 
exploración al retornar una parte del gasto si el pozo no es satisfactorio [2]. 

4.2.3 Manejo del Riesgo Exploratorio  

Las etapas iniciales, como se expuso previamente, implican un elevado riesgo que ha 
limitado la explotación del recurso en muchas partes del mundo. A causa de esta situación 
se han ideado estrategias con las cuales se mitigue dicho riesgo y de este modo se pueda 
impulsar la inversión. Se pueden rescatar principalmente cuatro estrategias que 
dependen del nivel de participación del gobierno y la prioridad que se tenga al respecto. 
Seguidamente se detallan estas estrategias [19]. 

4.2.3.1 Gobierno como Desarrollador Geotérmico  

Para este caso el gobierno asume todo el riesgo de la exploración y desarrollo del recurso 
geotérmico. Este tipo de medidas van en conjunción con el modelo de única institución 
pública en su totalidad. La mayoría de desarrollos acelerados como en México y Filipinas 
se deben al uso de esta medida y por el compromiso puesto por el país para explotar al 
máximo sus recursos. 

4.2.3.2 Costo-Compartido de la Exploración 

Esta aproximación para incentivar la inversión de privados se compone de dos aspectos 
explicados a continuación.  
 

 Costo de la Exploración Compartido: En este esquema el gobierno o un ente 
público de desarrollo cubre un porcentaje de los costos de la exploración de modo 
que se reduzca la exposición al riesgo de los privados. El objetivo es la suficiente 
reducción del riesgo para que los privados se incentiven en los proyectos y aporten 
el capital restante.  En la mayoría de casos se financia el 50% de los pozos 
exploratorios o de más a través de alianzas público privadas como en el caso de 
países centro americanos como Nicaragua [20] o el caso asiático, Japón. Se 
recomienda el empleo de esta metodología cuando el gobierno tenga limitada 
capacidad o desarrollo geotérmico, pero quiera movilizar a privados para 
potenciar el recurso en el país.  

 Gobierno lleva a cabo perforación de exploración para facilitar el desarrollo 
posterior del proyecto: Sigue el modelo en donde el gobierno realiza todas las 
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etapas de alto y riesgo para que luego un privado construya y opere la central. Se 
ha usado en Kenia e Indonesia como estrategia para incrementar el uso de energía 
geotérmica rápidamente. Esto se desarrolla en esquemas públicos-privados 
llamados BOT o Joint Operation.  

4.2.3.3 Seguro Contra Riesgo Geotérmico 

Los seguros contra riesgo geotérmico se diseñan para proteger la productividad de un 
pozo, de modo que si no pasa las pruebas de éxito se realiza un pago al que realiza la 
exploración para cubrir las pérdidas. Actualmente, el uso de este mecanismo por parte de 
aseguradoras es limitado por el tamaño tan pequeño del sector geotérmico, así como el 
tan alto riesgo exploratorio, el cual implicaría grandes montos para cubrir el seguro. Hay 
muchos casos en que el país en cuestión en conjunto con entidades de desarrollo 
internaciones generan fondos de seguro de riesgo geotérmico con el propósito de que 
haya más inversión por parte de privados al entrar a hacer parte de este seguro. Países 
como Islandia, Chile y México han impulsado el desarrollo geotérmico generando estos 
fondos con los cuales se prevé mitigar el riesgo de los privados al pagar en caso de pozos 
no exitosos [21].   

4.2.3.4 Incentivos Fiscales en la Etapa Inicial 

Se entiende como una metodología complementaria pues no reduce el riesgo de la 
exploración en sí, pero reduce el capital invertido en dicha exploración lo que se traduce 
en pérdidas menores para el inversionista. Estos incentivos se traducen en la reducción o 
exención de algunos impuestos o tasas aduaneras. En Indonesia y Filipinas no se cobra 
impuestos por la importación de maquinaria mientras en Nicaragua no se cobra ningún 
tipo de impuesto a los desarrolladores de proyectos geotérmicos.  

4.2.4 Valoración del Recurso Geotérmico 

El vapor geotérmico se caracteriza por no ser un bien transportable a grandes distancias, 
por lo que su precio no puede ser establecido en algún tipo de mercado a razón de las 
fuerzas de demanda y oferta. El valor de este vapor dependerá entonces de las 
características particulares de cada campo, el uso que se le pueda dar y su localización. Es 
necesario recalcar, que en el caso que solo una entidad fuera propietaria y explotará el 
recurso no se necesitaría un precio para el calor [22]. En dicha situación y con propósitos 
de energía eléctrica se busca la venta que permita mantener operando el pozo, suplir 
deudas y cubrir O&M siempre minimizando a máximo los costos.  
 
En términos generales para ponerle un precio al recurso se puede seguir un mecanismo 
basado en netamente el valor del recurso o uno en donde se tenga en cuenta los costos 
de producción y entrega en adición a una tasa de retorno en la inversión. En muchos casos 
la metodología empleada debe anticipar fluctuaciones por inflación o deflación, así como 
multas y recompensa según el desempeño del vendedor y el comprador. Otro factor de 
interés es la unidad de pago por el fluido geotérmico en el caso de uso directo, en dicho 
caso se puede emplear el peso o peso por hora. En caso que sea un sistema cerrado como 
en tecnologías binarias se emplean unidades energéticas como el BTU [23].  
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Para asignarle un costo al vapor generado se presenta la metodología basada en los 
contratos de venta de vapor empleados en Filipinas e Indonesia, el modelo de los Estados   
el pago de regalías y en un modelo de costeo de pozos geotérmico desarrollado en 
México.  

4.2.4.1 Contratos de Vapor 

Muchos países como Filipinas, Indonesia y Kenia emplearon los modelos de desarrollo en 
donde el gobierno desarrolla los campos y un privado se encarga de la construcción de la 
infraestructura y mantenimiento, llamados concesiones BOT. En varios casos la empresa 
encargada de extraer el vapor del campo es diferente a la generadora de electricidad por 
lo que se debe recurrir a contratos de vapor como mecanismo para establecer las 
relaciones y alcances de cada agente. La Figura 5 muestra el esquema de relaciones entre 
los agentes.  
 

 
Figura 5.Esquema de relaciones en los Contratos de Venta de Vapor [18] 

La tarifa que relaciona a la compañía encargada del recurso y la de generación eléctrica 
se denomina tarifa BOT y para el caso filipino se cuantifica por la siguiente relación: 
 

𝑃𝑖 = (𝑅 + 𝑆) × 𝑄𝑖 ×
𝐼𝑖

𝐼𝑜
 

Donde: 
 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑖
𝑅 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛.

𝑆 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜, 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜.
𝑄𝑖 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖.

𝐼𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖.
𝐼𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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4.2.4.2 Método de Regalías [24] 

En Estados Unidos los dueños del subsuelo son los mismos de la superficie y para pagarles 
las respectivas regalías es necesario valorar el recurso geotérmico. En el caso que el uso 
sea eléctrico se emplea el método de porcentaje de ingresos que se calcula con la 
siguiente ecuación: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 
 
O el método netback representado por la relación de a continuación: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

4.2.4.3 Modelo de Costeo de Pozos Geotérmicos [25] 

La metodología desarrollada en México permite determinar el costo de la tonelada de 
valor y el precio de venta para determinar el tiempo de retorno de la inversión realizada. 
El proceso consiste en determinar el costo total de realización de cada pozo en el campo 
geotérmico, incluyendo el programa de crédito empleado para cada uno. Posteriormente, 
se calcula a 10 años la producción de vapor acumulada esperada, este horizonte de 
tiempo varia para cada proyecto. Estos dos datos previos se dividen y se obtiene el costo 
por unidad de tonelada. Finalmente, se determina el punto de equilibrio del pozo al 
estimar con diferentes producciones por año, el tiempo necesario para igualar la inversión 
realizada en cada pozo. 

4.2.5 Costos por Tecnología y LCOE 

Los costos de la energía geotérmica presentan una gran variabilidad ya que dependen de 
múltiples variables como [26]: 
 

 Temperatura y presión del Recurso. 

 Profundidad y Permeabilidad del Reservorio. 

 Química del fluido geotérmico. 

 Localización y Condiciones del Sitio. 

 Mercado de la Perforación. 

 Tamaño de Uso. 

 Número y Tipo de Tecnología. 

A pesar de esto, la mayoría de proyectos siguen un mismo comportamiento de modo que 
las etapas iniciales y de construcción son las que mayores costos presentan. Cuando entra 
en operación la central y al no tener valor del recurso geotérmico se obtienen los menores 
costos, lo cual hace que la energía geotérmica se vuelva competitiva. Anteriormente se 
mencionó que el recurso no tiene costo, esta situación se da en los siguientes casos: 
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1. El estado es el dueño del recurso y hace la explotación por lo cual no hay ningún 

tipo de cobro.  

2. El estado otorga los permisos de explotación del recurso a un privado, en 

retribución se pagan unos impuestos y/o regalías por esto.  

En el caso de países como Indonesia, Filipinas o Kenia en donde hay una entidad encargada 
del yacimiento y son otras las que generan la energía el análisis procede de manera 
diferente pues toca tener en consideración el costo del vapor si se hace el análisis desde 
el punto del generador. No obstante, en el estudio de costos se incluye tanto la 
explotación del recurso como la producción de energía al ser parte de todo el proceso 
geotérmico.  
 
En la Figura 6 se presentan los costos por inversión, operación y el costo nivelado de 
energía para el caso de tecnología flash y binaria obtenidos de un estudio realizado por 
Bloomberg. Se denota que la tecnología binaria es la más costosa, pero se encuentra en 
momento de mejoras con las cuales se pretende reducir las inversiones necesarias para 
llevar a cabo el proyecto.  
 

 
Figura 6. Costos y LCOE para la Geotermia. [27]. 

Por otro lado, otro trabajo investigativo realizado por la IEA arrojó los valores evidenciados 
en la para otros países no presentes en el estudio de Bloomberg.  
 
 
 

 
Figura 7. Costos de Producción para Geotérmica. 

Nuevamente se recalca que cada proyecto es especial y por tanto tiene costos diferentes. 
No obstante, el rango de costos nivelados de energía para el caso geotérmico se encuentra 
en el siguiente rango: 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 40 − 300 𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ 
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4.2.6 Caso Colombiano 

Colombia no cuenta con ningún proyecto implementado anteriormente por lo que los 
costos no se pueden determinar con certeza, teniendo en consideración las 
particularidades de la geotermia que hacen cada proyecto único y muy variable en 
comparación con los demás. En un proyecto de grado realizado en la Universidad de los 
Andes en el 2011, se estimó el costo nivelado de energía para una planta de 50MW 
ubicada en el Nevado del Ruiz a partir de información proporcionada por ISAGEN en sus 
estudios de prefactibilidad. El resultado indicó un valor aproximado de 100USD/MWh que 
entra en el marco de referencia mostrado previamente [28]. 
 
Por otro lado, en concordancia con el impulso de energías renovables no convencionales 
se cuenta con la ley 1715 de 2014, con la cual se crearon mecanismos fiscales para 
incentivar la inversión de los privados. Todo proyecto geotérmico se encuentra sujeto a 
las siguientes particularidades [29]:  
 

1. Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta. 

2. Depreciación acelerada. 

3. Exclusión de bienes y servicios de IVA. 

4. Exención de gravámenes arancelarios.  

Todos estos mecanismos son beneficiosos; sin embargo, no han sido suficientes pues aún 
no han sido reglamentados en su totalidad. Por otro lado, siguiendo la experiencia 
internacional se espera que dichos incentivos no sean suficientes para desarrollar la 
energía geotérmica al no atacar de manera directa al riesgo de la etapa exploratoria. 
Adicionalmente, el sector eléctrico colombiano se caracteriza por ser enteramente 
privado lo que implica un desarrollo bajo libre competencia y sin subsidios, lo que conlleva 
a que la ley 1715 sea el único apoyo que se le da a las energías renovables no 
convencionales que en muchos casos no alcanzan a competir con los costos generados en 
una central hidroeléctrica o una térmica. 

4.3 ASPECTOS AMBIENTALES Y REGULATORIOS 

Al ser un recurso que se encuentra en el subsuelo se requiere una regulación especial 
respecto a cómo se debe manejar su uso, así como los pagos que se deben realizar a 
diferencia de otras energías renovables no convencionales como la solar o la eólica. Muchos 
países tienen una legislación clara que permite el desarrollo de proyectos geotérmicos sin 
contratiempos como México o los Estados Unidos, mientras otros no tienen o están en los 
inicios de la reglamentación de la energía geotérmica, casos como países andinos sin incluir 
a Chile. En esta sección se presenta de manera resumida los aspectos claves en el aspecto 
ambiental y el regulatorio, así como el manejo que se le ha dado a nivel internacional. Cabe 
notar que estas regulaciones dependen de las políticas y visiones de cada país.  

4.3.1 Potestad del Recurso Geotérmico 

El acceso al recurso del subsuelo varia por país dependiendo de quién sea la potestad este 
bien. En muchos países como Chile, Kenia y Filipinas, el estado es el dueño del recurso y 
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por ende se deben hacer contratos directos o a modo de subasta con el gobierno. Por otro 
lado, existen casos en donde el dueño puede ser un ciudadano que tiene las tierras 
superficiales como en Nueva Zelanda, Islandia o los Estados Unidos. En esta situación se 
hacen contratos con los dueños de la tierra teniendo el consentimiento de autoridades 
regionales. En estos casos los terrenos públicos son del estado por lo que se recurre a él 
para realizar los contratos. También se da caso que el terreno este en propiedad indígena 
y el acceso a ella dependa de las condiciones particulares de cada país [30].  

4.3.2 Exploración, Explotación y Concesiones 

A nivel internacional el sistema de manejo del recurso se realiza en dos fases. En una 
primera fase exploratoria se le otorga un derecho a la persona interesada de revisar la 
potencialidad del recurso en la zona con estudios superficiales y si es el caso pozos de 
exploración para garantizar la presencia del recurso. Esta concesión de exploración que 
se otorga no garantiza la posibilidad de explotación del recurso, pero si da a cabida a un 
trato preferencial a la hora de otorgar una concesión para la explotación.  
 
En el momento que se confirma la existencia del recurso y el interesado decida proseguir 
con el proyecto se procede a la fase de explotación en la cual dependiendo del país se le 
otorga un tiempo de uso del recurso en cuestión. Para ambos casos se manejan esquemas 
de concesión otorgados por el número de hectáreas aprovechadas.  De manera general, 
el área otorgada en la exploración es mayor que en la de explotación. En la Tabla 2 se 
presentan la manera de otorgar la concesión, así como el tiempo de dicha concesión para 
ambas fases. Un número de después de un signo más indica un tiempo de prórroga.  
 

Tabla 2. Duración de la Concesión por Exploración y Explotación por País [31].  

País 
Exploración Explotación 

Concesión Duración (Años) Concesión 
Duración 

(Años) 

Chile Área 
2+2(Si lleva más del 

25% de avance) 
Área Indefinido 

España Área 1+1 Área 30+20 

Nicaragua Área 2+2 Área Permanente 

Italia Área 4+2 Área 25 

Salvador Área 3+2(2Pozos Mínimo) Área 25+10 

Estados 
Unidos 

Área 10 + 5 para perforación Área 10+35 

México No existe No hay. 
Por m3 de 

Agua 
5-30 

 

4.3.3 Regalías e Impuestos 

Las patentes por concesiones y las regalías son los instrumentos de compensación 
empleados por otorgar el permiso y uso del recurso. Para el caso geotérmico, las tarifas 
puestas son muchos menores que las requeridas por empresas petroleras y mineras. Esto 
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se atribuye a la naturaleza renovable del recurso, a una tasa de retorno mucho menor y 
al desarrollo que le quiere dar los gobiernos a esta opción de energía sostenible.  
 
Este mecanismo no ha sido aplicado en todas partes del mundo como se puede evidenciar 
en la Tabla 3. Muchos gobiernos no ponen tasas de este tipo con el fin de incentivar el 
desarrollo de la fuente renovable en cuestión. Otros ponen tasas según el tipo de uso, 
eléctrico o directo mientras que hay unos que se basan en las tarifas del sector minero. El 
uso de estas regalías va para el cubrimiento de los gatos del regulador, así como para 
seguir incentivado en la exploración y desarrollo de la energía [32].   

 
Tabla 3. Regalías por Explotación por Países [33]. 

País Regalías e Impuestos por Explotación 

Chile Por ha. 

España No hay 

Nicaragua Cuota Anual de Registro 

Italia Por kW y kWh 

Salvador Por ha. + Impuesto anual/ton vapor 

Estados Unidos Por ha + %Ingresos Brutos 

México Por m3 de agua extraída. 

 

4.3.4 Estudios y Restricciones Ambientales 

La mayoría de proyectos geotérmicos pueden afectar en cierta medida el ambiente en 
donde se vayan a localizar, a causa de esto la mayoría de países demandan estudios de 
impacto ambiental para determinar qué tipo de medidas se deben tomar para desarrollar 
las medidas necesarias que mitiguen dicho impacto. Estos estudios se realizan previo a la 
expedición de la licencia necesaria para la explotación. En muchos países este proceso es 
riguroso y lento por la participación de varios entes gubernamentales como en el caso 
chileno. 
 
Por otra parte, según los lineamientos de cada país existen zonas protegidas donde sea 
posible que el recurso no sea explotado, como en Islandia, o no esté definido con claridad 
si se puede o no, ejemplo el de Ecuador. Hay casos en donde la prioridad de otorgar 
confiabilidad al sistema eléctrica supera a la protección de ambientes por lo que hay 
naciones que han permitido la explotación de recurso en dichas zonas. Un caso de este 
hecho es Kenia, en donde se llevan 30 años explotando en parques nacionales [33].   

4.3.5 Consultas Previas 

Como se mencionó en la sección de Potestad del Recurso Geotérmico hay casos en donde 
el recurso se encuentra en territorio indígena y se requiere un trato especial para el 
desarrollo del proyecto. En la mayoría de países se generan mecanismos de participación 
y de recompensa en tanto se crean relaciones longevas con las comunidades al crear 
beneficios como rutas de accesos, trabajos, escuelas, entre otros [30]. Hay otras 
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alternativas como en el caso filipino, en el cual parte de las regalías fruto de la explotación 
es compartida con los grupos indígenas y religiosos que se vean afectados.  

4.3.6 Caso Colombiano 

En el caso colombiano la geotermia se considera como un recurso natural renovable y por 
ende es de propiedad y administración del estado [34], encabezado directamente por el 
Ministerio de Ambiente. Los permisos de uso y concesiones del recurso se rigen mediante 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
En este documento se dictamina el tiempo de duración de los permisos de estudio, 2 años 
con posibilidad de prórroga, que se considera corto para el necesario en la ejecución de 
un proyecto de esta índole, adicional a la entrega de muestras del recurso natural 
afectado a la autoridad competente [5]. Por otra parte, las concesiones necesarias son 
otorgadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una para la 
explotación y generación de electricidad y la otra para el uso y mantenimiento del recurso 
agua, indispensable para llevar a cabo la operación de la central [34]. En términos de pago 
la energía está sujeta a ley 99, en la cual se dictamina un 4% de las ganancias por 
generación eléctricas destinadas a reparación por deterioros ambientales.  
 
Actualmente, el Ministerio de Ambiente se encuentra en proceso de reglamentar un 
decreto en el cual se configure los lineamientos del manejo de la geotermia en el país, 
pero problemas administrativos la diligencia se ha retrasado sin dejar un tiempo de 
referencia de salida próximo.  
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5 METODOLOGÍA: MAPA DE RUTA 
En el presente literal se expone los fundamentos y pasos de la metodología empleada para 
llevar a cabo el mapa de ruta planteado, mientras en la siguiente sección se construye el 
mapa de ruta según los datos previos y las entrevistas realizadas.  

5.1 Definición y Componentes 

Un mapa de ruta se puede interpretar como un plan estratégico que describe los pasos 
que una organización debe seguir para alcanzar unas metas y unos resultados esperados 
[35]. El mapa de ruta debe señalar las tareas y prioridades que se deben efectuar a corto 
y largo plazo, así como los hitos y agentes que deben suceder e intervenir en todo 
momento. Para poder ser considerado como valioso, un mapa cualquiera debe abordar 
las siguientes tres preguntas [36]: 
 

1. ¿Dónde se está ahora? 

2. ¿A dónde se quiere llegar? 

3. ¿Cómo se puede llegar ahí? 

Existen diversos tipos de mapas de ruta según el enfoque de las metas que se planteen 
alcanzar, siguiendo siempre los lineamientos de las preguntas previas. Para este proyecto 
se empleó un mapa de ruta tecnológico, cuyo propósito principal es el de respaldar el 
desarrollo de una tecnología en específico, en este caso la geotermia en Colombia. La 
Agencia Internacional de la Energía (IEA) define esta clase de mapas como “un conjunto 
dinámico de los requisitos técnicos, políticos, legales, financieros, organizacionales y del 
mercado, identificados por todos los actores involucrados en su desarrollo y diseño. […] 
El objetivo es la aceleración del proceso de investigación, avance y despliegue para 
adelantar la adopción de tecnologías especificas en el mercado” [35] . 
 
Un mapa de ruta debe establecer claramente los objetivos deseados y el camino que debe 
seguir para su éxito. La Figura 8 presenta un esquema básico de los componentes de un 
mapa típico y las conexiones entre ellos.  
 

 
Figura 8. Componentes y la lógica de un Mapa de Ruta. 

Conjunto definido 
de propósitos con 
los cuales se cumpla 
la visión deseada. 

Metas 

Objetivos intermedios 
necesarios para 
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adscritos a fechas 
específicas.  

Hitos 
Lagunas o impedimentos de 
conocimiento, tecnológicos, 
de mercado, institucionales, 
regulatorias y/o políticas. 
Para lograr las metas e 
hitos.  

Barreras y 
falencias 

Medidas que deben 
ser tomadas para 
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y barreras.  

Acciones 
Lista de las acciones 
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marcos de tiempo 
para efectuarlas.  

Prioridades 
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Los mapas de rutas tecnológicos han sido herramientas útiles en el tema de energía y más 
específicamente aquellos direccionados al desarrollo de las energías renovables [37]. En 
el caso de la energía geotérmica muchos países y organizaciones han publicado mapas de 
rutas con el propósito de generar planes que permitan alcanzar las metas energéticas 
planteadas. La IEA publicó un mapa de ruta para asegurar que los esfuerzos 
internacionales estén enfocados en alcanzar las reducciones de gases de efecto 
invernadero para el 2050, al tener una producción mundial de energía proveniente en un 
75% de fuentes renovables de las cuales el 3.5% sea de fuentes geotérmicas. En otros 
casos como el de Estados Unidos se diseñaron mapas de ruta en la búsqueda de reducir 
los costos de uso de la energía geotérmica, la cual ya se encuentra muy consolidada a 
diferencia del caso colombiano. Es necesario esclarecer que este proyecto tiene como 
objetivos impulsar una energía nunca usada en el país por lo que muchos de los aspectos 
relevantes en un mapa de ruta tecnológico no pueden ser tratados del mismo modo aquí.  

5.2 Elaboración 

La realización del mapa de ruta es tan importante como el producto final, por lo que se 
han desarrollado muchas metodologías para su elaboración sin que alguna sea mejor que 
otra. En el caso de mapas enfocados a las energías renovables se han usado técnicas como 
el método de Delphi, análisis de riesgo, análisis de citaciones, análisis DAFO, entre otras 
[37]. El procedimiento usado en este proyecto se basa en el recomendado por la IEA, pero 
modificado según los recursos y disponibilidad de tiempo con la que se contó. En la Figura 
9 se presenta el diagrama de flujo de la metodología empleada para el desarrollo de este 
mapa de ruta.  
 
  
 Fase 1: Planeación Fase 2: Visión Fase 3: Desarrollo 
    

Figura 9. Metodología del Proceso de Desarrollo del Mapa de Ruta. 

 
Las diferencias de la metodología empleada con respecto a la sugerida por la IEA radican en 
el no uso de talleres entre todos los agentes. En su lugar se realizaron entrevistas 
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independientes (Ver APÉNDICES para detallar las preguntas) a personas involucradas en el 
sector de planeamiento minero energético, académicos y de la industria. Por el lado de los 
datos y análisis se emplearon las estadísticas de la UPME al igual que referencias 
internacionales que han tenido experiencia en la incursión de la geotermia en su respectivo 
país.  
 
Para establecer conceso, cuando sea el caso, la IEA recomienda las siguientes tres 
estrategias [35]: 
 

1. Elegir una opción por mayoría simple. 

2. La persona a cargo decide cual alternativa tomar. 

3. Presentar todos los puntos de vistas en el mapa de ruta. 

En el caso de este proyecto se seleccionó la última estrategia, a causa de que no se 
emplearon técnicas, como talleres o la metodología Delphi, para llegar a conceso [36].  
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6 PROPUESTA DE MAPA DE RUTA 

6.1 Visión para el Desarrollo 

A través de todo el proceso de la revisión bibliográfica y las entrevistas realizadas se 
determinaron las siguientes razones para el apoyo del desarrollo de la energía geotérmica 
en Colombia: 
 

 Diversificación de la matriz energética con énfasis en energías renovables.  

 Aumentar la confiabilidad del Sistema Eléctrico al complementar a la 

hidroelectricidad. 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Uno de los principales dilemas que se detectaron para el apoyo de la geotermia en el país 
es una canasta energética muy dependiente del recurso hídrico, el cual se tiene en 
abundancia. Adicionalmente, presenta unos costos muy bajos que lo hacen muy 
competitivo y atractivo para la inversión, lo que ha causado que las energías renovables no 
convencionales no sean el objetivo principal para el desarrollo. Sin embargo, en miras hacia 
el futuro y con el desarrollo de unas políticas ambientales más estrictas llegará el momento 
en que la intervención de ríos y cauces para fines energéticos ya no sea posible o sea muy 
cuantioso en términos monetarios.  Dicho esto, es necesario plantear la opción de comenzar 
el desarrollo de energías desde otra perspectiva y es aquí donde se recomienda el uso de la 
geotermia, la cual traería múltiples beneficios en su implementación.  
 
En los siguientes literales se exponen las metas planteadas de acuerdo a esta visión, las 
barreras identificadas en los aspectos técnicos, de conocimiento, económicos y ambientales 
para el país, así como las acciones que se recomienda tomar. Finalmente, se presenta un 
esquema en el cual se detalla la línea de tiempo para estas metas y acciones.  

6.2 Metas según Visión 

Las metas cuantitativas para el desarrollo de energías renovables no convencionales en 
Colombia están definidas hasta el 2020 por el Ministerio de Minas y Energías en el 2010. En 
ese año se proyectó una participación del 6.5% para el SIN y del 30% para la ZNI [38]. Por 
otro lado, en el Plan de Expansión de Generación 2015-2029 de la UPME solo se cuentan 
con 50MW que entran a operar en el año 2022, ya que actualmente solo se encuentra 
registrado un proyecto para la geotermia [39]. Sin embargo, no se cuenta con valores 
estrictamente definidos por el gobierno para el caso geotérmico ni para ninguna otra 
energía renovable alternativa en concreto.  
 
Para poder establecer entonces las metas de este mapa de ruta se hace uso de los 
escenarios planteados en el estudio de Integración de la Energías Renovables no 
Convencionales en Colombia de la UPME. En la investigación efectuada se realizaron 3 
posibles escenarios descritos en seguida [40]: 
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1. Escenario pesimista en el cual los instrumentos y mecanismos promulgados por la 
ley 1715 no cumplieron con las expectativas por su difícil acceso o poca aplicabilidad 
pragmática.  

2. Escenario en el cual la ley 1515 se reglamenta debidamente y todos los agentes 
involucrados participan activamente para la promoción en el cumplimiento de 
integración de las fuentes no convencionales de energía.  

3. Escenario donde se generan cambios adicionales a los establecidos por la ley 1715, 
en términos de modificaciones en el mercado mayorista de electricidad, 
nivelaciones en la competencia entre fuentes convencionales y no convencionales, 
entre otras.  

Posteriormente, fueron interrogados 28 agentes involucrados en el sector energético, 
industrial y agroindustrial con el objetivo de determinar las expectativas de desarrollo de 
proyectos de generación eléctrica para cada uno de los escenarios. Para el mapa de ruta 
planteado aquí es de interés principal el segundo escenario ya que es en donde se 
implementan las estrategias necesarias para el desarrollo del grupo de energías a la cual 
pertenece la geotermia. Bajo este escenario se obtuvieron las proyecciones de capacidad 
instalada que se evidencian en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Capacidad Acumulada bajo el Escenario 2 [40]. 

 
Detallando la capacidad en la Figura 10 para el caso geotérmico se observa una potencia de 
100MW para el año 2020. Sin embargo, revisando el estado actual de la energía dicho 
escenario no es posible al solo haber un proyecto inscrito de 50MW que se tiene previsto 
para el 2022. Adicionalmente teniendo en cuenta que el desarrollo de los proyectos 
geotérmicos toma aproximadamente 7 años es poco factible que entre capacidad instalada 
antes del 2025. En consecuencia y para definir las metas se emplean los mismos valores de 
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referencia, pero con un desfase de 5 años en el tiempo quedando como se observa en la 
Figura 11. 
 

 
Figura 11. Metas de Capacidad Instalada para el Mapa de Ruta. 

Para los siguientes literales de aspectos involucrados para el desarrollo, las metas hacen 
referencia a la gráfica presentada anteriormente.  

6.3 Aspectos Técnicos y de Conocimiento: Falencias y Acciones 

6.3.1 Falencias 

De las entrevistas realizadas y en base al estudio de Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia realizado por la UPME se identificaron las 
siguientes falencias en el campo técnico de la geotermia en el país, para este caso no se 
consideran barreras al no haber ningún obstáculo en este aspecto: 
 

 Falta de bases de datos consolidadas y estandarizadas como repositorios 
nacionales de datos con objetivos académicos y productivos: Por falta de 
reglamentación no se sabe que lineamientos se deben seguir en términos de 
exploración, ni la información que deben entregar los agentes involucrados. Es 
decir, instituciones públicas como el Servicio Geológico Colombiano no tienen 
definido cuál es su alcance para el desarrollo de la energía. Por otro lado, aunque 
los recursos son del estado no se tiene claridad que datos deben entregar o hacer 
públicos aquellos interesados en exploración del recurso.   
 

 Falta de desarrollo de capacidades técnicas, formación y educación local en 
geotermia: En un marco internacional hay una amplia experiencia técnica en el 
desarrollo de la energía. Sin embargo, en el país no se cuenta con las experiencia 
o capacidad para el desarrollo de proyectos geotérmicos por lo que se presenta 
un problema de talento humano escaso [40]. Esto implica la no existencia de un 
grupo especializado en reservorios o manejo del recurso para garantizar la 
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integridad del pozo y por ende el buen uso del recurso geotérmico a través de un 
acompañamiento continuo por parte de la autoridad.  Al igual pocas 
universidades tienen programas con componentes específicos de la energía 
geotérmica por lo que no se tiene una larga historia en el trabajo colaborativo 
con la industria en este aspecto.  

Es necesario recalcar que no hay falencias tecnológicas al no haber ningún tipo de 
proyecto implementado en el país por lo que no existen obstáculos o condiciones que 
toque mejorar en ese aspecto en específico, a diferencia de otros países donde la 
prioridad es mejorar los sistemas de extracción para aumentar la eficiencia de los 
campos geotérmicos. 

6.3.2 Acciones a Tomar 

Para poder mitigar las barreras expuestas se proponen las siguientes acciones en 
términos de conocimiento: 
 

 Promover el intercambio de información entre todos los actores en el sector y 
las universidades a través de bases de datos públicas en donde cualquier 
agente interesado pueda revisar y aportar resultados sobre estudios de 
yacimientos probables, registros de datos sísmicos, datos de perforaciones, 
entre otras. Se recomienda al Servicio Geológico Colombiano como nicho para 
estas bases de datos.  
 

 Apoyar y reforzar el estudio de la geotermia a través de centros de 
investigación como Colciencias o el SENA en conjunto con las empresas, con 
el cual se forme las capacidades técnicas y científicas requeridas. Se debe 
contar durante las investigaciones con los estándares necesarios para la toma 
y análisis de muestras y resultados.  

 
 La dirección de energía debe crear un grupo especializado en la geotermia con 

el fin de poder encarar el monitoreo de los proyectos que entran en las etapas 
de exploración, construcción y operación. Dicho grupo puede ser ingenieros 
mineros con enfoque en reservorios y manejo de fluidos geotérmicos.  

 
 Como apoyo al desarrollo geotérmico se debe aclarar el papel de los agentes 

técnicos. El Servicio Geológico Colombiano como agente generador de 
conocimiento debe estudiar el recurso en términos de exploración superficial, 
3 pozos superficiales y 1 pozo profundo a través de mayores fondos destinados 
a este propósito. El manejo y uso del recurso no es deber del SGC por lo que 
el alcance de su trabajo debe ir limitado hasta el punto previo.  

 
 Establecer que información de la exploración por privados debe ser publicada. 

Se recomienda que su obligación cuando una concesión de exploración sea 
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abandonada o cuando se le otorgue una concesión de explotación al 
inversionista.  

6.4 Aspectos Económicos y Financieros: Barreras y Acciones 

6.4.1 Barreras  

De los resultados obtenidos de las entrevistas y la investigación del estado actual en el 
ámbito económico se detectaron las siguientes barreras, para este caso no se clasifico 
ninguna en falencia: 

 

 Todo el riesgo cae en los inversionistas: En la etapa de exploración se tienen unos 
altos costos y riesgos derivados de la baja probabilidad de éxito, lo que se traduce 
en la no garantía de la viabilidad de los recursos para explotación. Este problema 
es similar al presentado en los hidrocarburos con la diferencia de que en estos 
últimos el potencial puede ser confirmado mediante técnicas de exploración de la 
superficie lo que indica que la geotermia puede ser aún más riesgosa.  
 

 Ubicación Remota del Recurso: Las áreas con alto potencial pueden estar 
localizadas en áreas muy remotas por lo que no se tiene la adecuada 
infraestructura ni la red eléctrica apropiada. En Colombia la mayoría de recursos 
se ubican en zonas volcánicas en donde el SIN no tiene infraestructura.   

 
 Valor del recurso geotérmico: Como se mencionó en el literal de Valoración del 

Recurso Geotérmico, el fluido no se puede almacenar, transportar y vender 
fácilmente a diferencia del petróleo, por lo que su precio no puede ser establecido 
en algún tipo de mercado a razón de las fuerzas de demanda y oferta. El precio de 
venta está sujeto a los mercados locales de electricidad (despacho) lo que hace 
que el inversionista sea un tomador de precios que se idéntica con un riesgo más 
elevado. 

6.4.2 Acciones a Tomar 
Como prioridad del mapa de ruta se destaca el riesgo exploratorio que ha impedido el 
avance de la tecnología en el país. Si el país quiere incentivar el uso de la energía 
geotérmica es necesaria una participación en la etapa de exploración para mitigar los 
riesgos y así aumentar las inversiones: 
 

 Reglamentar los incentivos tributarios divulgados por la Ley 1715 que es el primer 
punto clave para la generación de inversión en el sector privado. Es necesario 
primero aprovechar las medidas que ya se tienen implementadas en el país.  
 

 Como mecanismo incentivador entregar la información de yacimientos probables 
según los establecido en el literal de aspectos técnicos. Esto aumentaría el interés 
de los privados al reducir las zonas de estudio a aquellas probadas con recursos o 
con cierta probabilidad de existencia del recurso.  
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 Como medidas enfocadas a la financiación en el caso geotérmico se hace 

referencia a uno de los medios de implementación establecidos en el iNDC3 de 

Colombia: “La formación de clústeres de innovación en Cambio Climático, a través 

de la promoción de inversión privada, alianzas público-privadas e inversión 
extranjera directa, con especial énfasis en la investigación científica y la 
transferencia de conocimiento y tecnología” [41]. En base a esto se hace necesario 
establecer el apoyo del gobierno, así como de entidades multilaterales por ser una 
energía que mitiga el cambio climático. A continuación, se presentan propuestas 
al respecto: 

 
APP: Se analizó la posibilidad de alianzas público-privadas de modo que se 
compartiera el riesgo entre ambos sectores. En este tipo de configuraciones cada 
tipo de riesgo debería ser tomado por el participante que posea la capacidad de 
administrarlos a un menor costo [42]. Los proyectos geotérmicos pueden operar 
en esta modalidad pues superan la inversión mínima requerida de 6.000SMMLV, 
adicional a que el tiempo máximo para su desarrollo es de 30 años que es el tiempo 
estimado de vida útil de un proyecto de este estilo. Sin embargo, siguiendo los 
lineamientos de la ley 1508 de 2012 que dictamina “En los contratos para la 
ejecución de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada que 
requieren desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las 
entidades territoriales o de otros fondos públicos, las adiciones de recursos al 
proyecto no podrán superar el 20% de los desembolsos de los recursos públicos 
originalmente pactados”. Esto indica entonces que el porcentaje máximo es de 
20% siendo muy inferior al 40% o 50% empleado a nivel internaciones y no siendo 
quizá lo suficientemente atractivo para un privado a modo de costo compartido. 
Esta opción debe ser considerada como una primera opción y en caso que no se 
logre incentivar lo suficiente por el capital aportado por el estado es necesario 
recurrir a estrategias adicionales. Por otro lado, es necesario que el estado 
establezca las condiciones de operación mínimas, así como los niveles de calidad 
requeridos para el proyecto, en cuyo caso sería conveniente revisar si es mejor 
hacerlo por el lado eléctrico o la calidad de la extracción del recurso geotérmico.  
 
Créditos al Sector Privado: Varios bancos de desarrollo se enfocan en el sector 
privado para el desarrollo de las energías. Para el caso geotérmico se ofrecen 
prestamos de largo plazo, garantías, entre otros. Su empleo depende de cada 
proyecto.  

Fondo de Mitigación de Riesgo: se propone la creación de un fondo de mitigación 
de riesgo geotérmico como ya se ha realizado en Chile, México e incluso a nivel de 

                                                      
3 Intended Nationally Determined Contributions: Acciones del país tomadas para lograr los objetivos 
establecidos en el acuerdo internacional del clima en la COP21 de París.  
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América Latino en manos El Banco de Desarrollo de América Latina, KfW4 y la 
Comisión Europea [43]. Dicho fondo debe estar destinado a la etapa inicial de 
perforación exploratoria, en la cual se confirma la existencia del recurso como un 
seguro de perforación fallida.  Para esto se recomienda que el fondo aporte un 
porcentaje de los costos de un número determinado de pozos exploratorios, en 
casos internacionales ha sido un número máximo de 2 a 3 con aporte del 40% de 
los costos. En caso de no éxito se haría un rembolso total del costo del pozo y en 
caso de éxito se debe pagar el 80% del valor del apoyo inicial en costos al Fondo. 
Esto con el fin de continuar teniendo capital para apoyar más proyectos 
geotérmicos. En el caso islandés solo se rembolsa el 80% del costo en los pozos no 
exitosos. Sin embargo, la definición de estos porcentajes requiere un análisis 
financiero más profundo para poder evaluar cuales deberían ser los aportes 
necesarios para tener un Fondo activo y que sea llamativo para los inversionistas. 
Para esto se deben realizar análisis del mercado, regulación y políticas asociadas; 
evaluación de la viabilidad de elaborar un instrumento tipo seguro adecuado para 
el contexto chileno de acuerdo al interés de las aseguradoras; modelamiento de 
las distintas alternativas de instrumentos de mitigación basadas en el estatus 
actual de los proyectos geotermales y, finalmente, definición del instrumento de 
mitigación y/o promoción y diseño del proyecto [21]. Para poder llevar a cabo esta 
estrategia se requiere el apoyo del gobierno y de entes internacionales 
multilaterales como bancos de desarrollo, ya sean mundiales o regionales, con el 
o los cuales se conforme el fondo requerido.  

  
En la Figura 12 se presentan diferentes esquemas de soporte financiero que se han 
realizado en Latinoamérica para el caso geotérmico y en este mapa de ruta se 
recomienda el costo compartido de la exploración y los seguros a través de un 
fondo.  
 

                                                      
4 Kreditanstalt für Wiederaufbau: Banco Alemán Gubernamental De Desarrollo 
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Figura 12. Mecanismos financieros para el desarrollo geotérmico en Latinoamérica [44] 

 Asegurar la presencia de la infraestructura y líneas de transmisión necesarias en 
miras de los proyectos geotérmicos que vayan a entrar como se ha venido 
haciendo a través de la UPME. Se espera un aumento significativo a raíz de la 
definición de áreas con viabilidad ambiental y la incursión de un mecanismo para 
la reducción del riesgo exploratorio.  
 

 Una de las posibilidades financieras a estudiar es el cargo por confiabilidad por 
obligaciones de energía firme. La energía geotérmica se caracteriza por ser una 
energía renovable con alta firmeza debido a su no variabilidad por efectos 
climático ni por la volatilidad en los precios de combustible. Esto implica que casi 
toda su generación puede ser sustentada como energía firme lo cual es bueno a 
su momento de entrada pues generaría mayores flujos de dinero [45].  
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 Aspectos Ambientales y Regulatorios: Falencias, Barreras y Acciones 

6.4.3 Falencias 

Este aspecto es uno de los que mayores barreras se estableció que tenía a razón de las 
entrevistas y la investigación referencial realizada. A continuación, se explican a detalle: 
 

 Falta de un marco legal claro y entendible: La energía geotérmica se regula por el 
Código de Recursos Naturales; sin embargo, muchos aspectos no se encuentran 
clarificados lo que da lugar a la especulación para el desarrollo de los proyectos y 
de este modo un riesgo normativo alto para los inversionistas que los detienen 
para la incursión en la geotermia.  
 

 Falta de claridad de los deberes de las instituciones: Como en el caso anterior no 
hay certeza de que institución realiza cada tarea. Se entiende que la ANLA está 
involucrada en términos de la otorgación de licencias, pero sin certeza.  

 
 Definición de Procesos y Tiempos de Licencias: A diferencia de los hidrocarburos 

no está establecido cual es el tiempo de otorgación de la concesión, el Código de 
Recursos Naturales solo dictamina en el artículo 60 que la duración de la misma 
“se fija teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad económica para 
cuyo ejercicio se otorga, y la necesidad de que el concesionario disponga del 
recurso por un tiempo suficiente para que la respectiva explotación resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica.” Adicionalmente, no se tiene 
certeza de la exclusividad de luego de garantizar la potencialidad del recurso, lo 
que conlleva a que nadie invierta sin saber si va a poder explotar el fluido 
geotérmico.  
 

 Definición de las áreas a ser concesionadas: El tamaño y ubicación de las áreas 
para la concesión de exploración y explotación no ha sido establecida lo cual 
nuevamente da cabida a la especulación. Por otro lado, según la reglamentación 
actual la explotación de minas e hidrocarburos no está permitida en zonas 
protegidas; sin embargo, la explotación de recursos geotérmicos no está 
contemplada en el reglamento por lo que se puede pedir licencias ambientales en 
estas zonas para proyectos de esta índole. Adicionalmente, no hay claridad de la 
asignación de áreas en caso de múltiples interesados en explotar el recurso en 
dicha zona. 

 
 Pagos a realizar por la explotación del recurso: A diferencias de otros recursos 

naturales renovables como se mencionó en el literal de Regalías e Impuestos es 
necesario definir el costo que tiene la explotación y el uso del recurso geotérmico. 
Se considera que es un vacío que falta definir pues solo se cobraría por deterioros 
ambientales según lo establecido en la Ley 99 por la generación de electricidad. 
No obstante, si se considera el uso directo del recurso no se puede considerar 
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dicho pago, pero es necesario pagas las externalidades por la explotación del 
subsuelo.  

6.4.4 Barreras 

Por el lado de las barreras se identificaron las siguientes dos condiciones: 
 

 Consideraciones de Estudios Ambientales: El proceso de otorgamientos de 
licencias ambientales está definido y otorgado por la autoridad ambiental 
competente. No obstante, este proceso es demandante en términos de tiempo 
por lo que el proceso puede llegar a ser demorado.  

 
 Consideraciones de Consultas Previas: Las zonas de uso potencial están ubicadas 

en áreas con minorías étnicas por lo cual se debe ejercer la consulta previa para 
salvaguardar los derechos fundamentales de estas minorías. Este proceso al igual 
que el de estudios ambientales es extenso y retrasa el progreso de los proyectos, 
lo cual no es bueno para el inversionista considerando que se atrasaría un proyecto 
con un tiempo de desarrollo elevado. La consecuencia es la entrada de dinero 
tardía y quizá pérdidas financieras para los desarrolladores.   

6.4.5 Acciones a Tomar 

En base a las barreras previas, el marco regulatorio internacional estudiado y los 
resultados de las entrevistas se plantean las siguientes acciones: 

 
 Establecer el deber de las instituciones involucradas. Para logar esto se entiende 

que es necesario la puesta a cabo de mesas interinstitucionales como lo 
recomienda el estudio de Integración de Energías No Convencionales en Colombia. 
En dicha mesa se deben reunir la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, entre otros con el propósito de aclarar todos los lineamientos. Se 
propone que la ANLA sea la encarga de definir todos los procesos de 
licenciamientos como se ha venido realizando, incluyendo las concesiones para el 
agua y el recurso geotérmico. Es necesario que se dictamine que entidad será la 
encargada de monitorear y regular el manejo del recurso, de modo que no sea mal 
usado y pierda sus características renovables como ha pasado en otras partes del 
mundo. Por las características del mercado geotérmico no hay recursos para la 
generación de una entidad especializada a modo de símil de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos. Por esto se propone la creación de un grupo especializado que 
trabaje bajo el Ministerio de Minas y Energía. Este grupo será el encargado de 
realizar y verificar que se estén ejecutando todos los procesos en las etapas de 
exploración y de más interés en la de operación con los estándares adecuados. 
 

 Reglamentar el artículo 56 del Código de Recursos Naturales en el cual se 
dictamina el proceso de otorgamiento de permiso para el estudio de recursos 
naturales cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro 
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aprovechamiento. Esto implicaría la posibilidad de inicio de estudio geotérmicos 
al momento que se haga efectiva esta acción. 
 

 Actualmente se encuentra en desarrollo un decreto con el cual se pretende 
reglamentar la energía geotérmica en el país y con esto la reducción inmediata de 
los riesgos normativos e institucionales para los potenciales inversionistas. Como 
primera medida es necesario publicar este derecho lo más pronto posible, de 
modo que se cataloga como la prioridad principal en ejecución. Se espera que el 
decreto contemple los siguientes aspectos: 
 

1. Estipular el tiempo de los permisos de estudio para los recursos 
geotérmicos teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos, lo cual 
considere que un tiempo de 2 años sea muy poco para evaluar la 
potencialidad del recurso.  
 

2. Establecer los procesos de otorgamiento de concesiones de modo que se 
tenga preferencia a la hora de entregar una concesión a quien realizó la 
exploración. Es necesario definir que se deben realizar dos etapas para el 
desarrollo: una exploratoria y otra de explotación. Se recalca que no se 
garantiza la exclusividad, pero si la priorización en la escogencia. Sin 
embargo, para el manejo de la licencia y evitar externalidades temporales 
se considera prudente seguir el esquema de los hidrocarburos como se 
establece en el  artículo 8 del Decreto 2041 de octubre de 2014 se 
“establece que para los proyectos de hidrocarburos en donde el área de 
interés de explotación corresponda al área de interés de exploración 
previamente licenciada, el interesado podrá solicitar la modificación de la 
licencia de exploración para realizar las actividades de explotación” [40]. 

 
3. A diferencia de muchos países, el área de la concesión se define según el 

proyecto y es una ventaja porque es flexible a las condiciones ambientales 
y climáticas. Por otro lado, es necesario aclarar el manejo de las áreas con 
la presencia de múltiples compañías, de modo que se establezcan las 
medidas técnicas para garantizar la no afección en los pozos de los 
participantes restantes.  

 
4. En el caso que el gobierno a través del Servicio Geológico Colombiano 

encuentre un área con recurso probado y siguiendo la regulación 
internacional se puede realizar una negociación directa con inversionistas 
nacionales o internacionales. La otra opción es realizar subastas en donde 
más de un inversionista esté interesado. Esto se debe detallar mediante un 
mecanismo de asignación de áreas geotérmicas. 
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 El proceso de otorgamiento de licencias y de consultas previas es extenso por lo que 
es necesario un mayor apoyo del estado. Para lograr es necesario la provisión 
adicional de personal calificado para secundar estos trabajos. Esta acción en 
particular va a ligada a cualquier tipo de proyecto energético y no solo al caso 
geotérmico. Para el caso de consultas previas donde haya comunidades locales se 
puede evaluar el desarrollo de usos directos del recurso provenientes del proyecto 
como medida de compensación por la presencia del mismo.  
   

 Fijar los montos de regalías, impuestos y patentes por la explotación del recurso. En 
el caso que sea generador de energía corresponde al 4% de las ganancias según la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, para cualquier uso establecer pago de regalías en 
base al área aprovechada en línea con la metodología aplicada a nivel internacional. 
El valor a definir por unidad de área debe ser estudiado por los intereses del estado 
y el pueblo. Este procedimiento va de acuerdo al sistema de Colombia en el cual el 
explotador del recurso, vende la energía que se genera con él a diferencia de otros 
países en donde existe la posibilidad de tener un agente que explota y otro que 
genera.  

6.5 Esquema Mapa de Ruta 

A continuación, se presenta el mapa de ruta con todas las consideraciones realizadas 
anteriormente. En la Figura 13 se detalla la visión, metas y áreas de enfoque mientras en la 
Tabla 4 las acciones con los plazos de tiempo y agentes involucrados. Adicionalmente, se 
presenta una línea de tiempo en donde se destacan las principales acciones a desarrollar a 
lo largo de los años de estudio.  
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Figura 13. Esquema de Mapa de Ruta. 

 

Situación Actual 

Diversificación de la matriz energética con énfasis en energías renovables y aumentar la confiabilidad 
del Sistema Eléctrico al complementar a la hidroelectricidad, todo a la par de las reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Visión 

Se busca la incursión de 600MW de energía geotérmica a 2035 en base a los siguientes objetivos: 
 Reducir los Riesgos a los que incurre el Privado.  

 Promover el apoyo internacional y del gobierno para el desarrollo de proyectos geotérmicos como 

lineamientos de investigación y mitigación de cambio climático.  

 Impulsar la investigación y el intercambio de información para la geotermia tanto en el ámbito 

público como en el universitario.  

 Definir los estándares ambientales para la puesta en marcha y operación de todo proyecto 

geotérmico.  

 Aumentar la eficiencia en los procesos ambientales y de consulta.  

  

Metas 

Áreas de Enfoque 

Métricas 

Retos Fortalezas 

 Mitigación de Riesgo para el 

privado.   

 Aprovechamiento de incentivos 

de ley 1715 de 2014.  

 Exploración Energía firme para 

Cargo por confiabilidad 

 

Económico y Financiero 

 Desarrollo en la 

investigación del recurso 

en el país tanto el sector 

académico como 

industrial.  

 Difundir los conocimientos 

adquiridos por todos los 

agentes.  

 

Técnico y de Conocimiento 

 Definición de procesos 

y licencias.  

 Mayor eficiencia en los 

procesos 

administrativos para el 

ámbito ambiental y 

social.  

Ambiental y Social 

 - Ninguna planta geotérmica 

en operación. 

 - 50MW inscritos en la UPME. 

desarrollo a futuro por parte 

de ISAGEN. 

- Aumento en capacidades 
de talento humano.  
- Fomentar la inversión en 
proyectos geotérmicos en 
manos de privados.  
- Promover el estudio e 
investigación de la energía.  

El creciente interés y 
esfuerzo por el 
desarrollo de 
fuentes renovables 
no convencionales 
de energía en el 
país.  
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Los plazos presentados en la Tabla 4 corresponden a referencias obtenidas en estudios 
realizados para el caso ecuatoriano [46], peruano [47] y chileno [48], considerando 
adicionalmente que todas las etapas previas a la operación toman 7 años 
aproximadamente.  
 

Tabla 4. Acciones, Plazos y Agentes del Mapa de Ruta 

Aspecto Acción Plazo Agentes 

Té
cn

ic
o

 y
 d

e 
C

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

Desarrollar un plan y visión para el 
desarrollo geotérmico. 

2025 
Ministerio de Minas y 

Energía, UPME 

Crear y/o identificar las instituciones 
específicas para investigar y ejecutar 
proyectos geotérmicos 

2020 
Ministerio de Minas y 

Energía, SGC. 

Generar programas de investigación en 
el área de la geotérmica 

2025 
Colciencias, SENA y 

Universidades 

Aumentar el nivel de conocimiento 
realizando estudios detallados (en 
geología, geoquímica, hidrogeología, 
geofísica, entre otros) en las zonas 
identificadas como prioritarias. 

2025 SGC y Compañías.  

Incentivar la capacitación en la energía 
geotérmica en el exterior e interior, a 
través de becas y créditos educativos. 

2020 
Ministerio de Hacienda y 

Desarrollo Sostenible, 
Colciencias. 

Evaluar, programar y difundir la 
información generada al público para 
incrementar el nivel de conocimiento, 
así como para asegurar un 
entendimiento general de los 
beneficios y naturaleza de los 
proyectos geotérmicos.  

2030 
Colciencias, SENA y 

Universidades. 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Emplear debidamente la Ley 1715 para 
poder hacer uso de todos los 
incentivos propuestos.  

2025 Ministerio de Minas y Energía 

Asignar recursos públicos para el 
desarrollo de proyectos geotérmicos 
en la etapa de exploración a través de 
la creación de alianzas públicos -
privadas con los agentes interesados. 
Es necesario determinar el esquema y 
condiciones que tendrán dichas 
alianzas por las particularidades de los 
proyectos siguiendo los lineamientos 
de la ley 1508 de 2012.  

2025 

Para cada proyecto se evalúa 
por parte del gobierno de 

donde proveniente los 
recursos, entes Multilaterales 

en apoyo con el gobierno 
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Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Presentar proyectos a organismos 
multilaterales, que se dedican a asignar 
recursos para investigar y explotar el 
recurso geotérmico. 

2025 Compañías 

Participar activamente en la creación y 
apoyo de fondos de mitigación de 
riesgos en conjunto con apoyo 
internacional (CAF, BID, entre otros) 

2030 
Ministerio de Minas y Energía, 

entidades de fondos de 
desarrollos nacionales 

Definir un precio para las emisiones de 
gases de efecto invernadero para el 
caso colombiano mientras se instituye 
un mercado interno en que se transen 
derechos de emisión, tal y como 
sucede en el modelo europeo [49]. 

2030 UPME 

Evaluar cargo por confiabilidad según 
los parámetros definidos en la 
resolución 46 del 2014 para el cálculo 
de energía firme de una central 
geotérmica.  

- Compañías, CREG y UPME 

A
m

b
ie

n
ta

l y
 S

o
ci

al
 

Consolidación del marco regulatorio 
específico para la energía geotérmica 

2019 Ministerio de Minas y Energía 

Especificar las instituciones encargadas 
de normar el desarrollo de los 
proyectos geotérmicos en sus 
diferentes fases 

2020 

Mesa Interinstitucional: 
Ministerio de Minas y Energía, 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, ANLA, 

SGC, UPME   

Establecer los protocolos ambientales 
necesarios para la ejecución y 
operación de un proyecto geotérmico.  

2020 ANLA 

Esclarecer las zonas donde se puede 
explorar y explotar el recurso 
geotérmico. 

2022 
Ministerio de Hacienda y 

Desarrollo Sostenible, ANLA 

Acelerar los trámites administrativos 
(reducción de tiempos de espera) para 
la evaluación ambiental y los permisos 
de desarrollo donde se requiere 
consulta previa. 

2027 
Agente involucrado en cada 

tramite.  

Definir las regalías o impuestos a los 
que se somete la explotación del 
recurso geotérmico, adicionales a los 
establecidos en la ley 99 de 1993.  

2022 Ministerio de Minas y Energía 

Evaluación de usos directos del recurso 
para las comunidades locales donde se 
desarrolle el proyecto.  

2027 Compañías 
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En la Figura 14 se presenta la línea del tiempo en donde se resumen las acciones de manera visual.  
 
 

 
Figura 14. Línea de Tiempo del Mapa de Ruta Propuesto.  

2020 

2022 

2025 

2027 

2030 

2035 

Acciones a 

Corto Plazo 

-Esclarecer zonas 

de desarrollo 

potencial y 

admisible para la 

operación de 

proyectos.  

 

- Definición de 

regalías e 

impuestos a aplicar 

a los proyectos 

geotérmicos.   

 

Acciones a 

Corto Plazo 

- Consolidación de un 

marco regulatorio 

específico para la 

energía.  

 

- Especificar 

instituciones y sus 

deberes tanto las 

normativas como las 

de investigación.  

 

- Establecer protocolos 

ambientales para los 

proyectos en todas las 

etapas.  

 

- Incentivar la 

capacitación a través 

de becas y créditos. 

Acciones a 

Mediano Plazo 

- Desarrollo de un 

plan y visión para la 

energía en el país.  

 

-Aumentar el nivel de 

conocimiento de la 

energía, así como los 

programas de 

investigación. 

 

-Asignar recursos para 

apoyar durante las 

etapas iniciales a 

través de APPs. 

 

- Presentar proyectos 

a organismos 

multilaterales para 

asignación de recursos 

por investigación.    

Acciones a 

Mediano Plazo 

- Acelerar los trámites 

administrativos para la 

obtención de las 

licencias ambientales y 

los procesos de 

consulta previa si se 

requiere.   

 

- Evaluar posibles usos 

directos con el fin de 

ser empleados en las 

comunidades locales.  

Acciones a 

Largo Plazo 

- Entrada de 

proyectos 

geotérmicos.  

 

- Generación de 

proyecciones a 

futuro según 

estado de la 

energía.  

Acciones a 

Largo Plazo 

- Evaluar y difundir 

la información en 

torno a la energía al 

público y a la 

industria. 

 

- Participar en la 

creación de fondos 

de mitigación de 

riesgo con agentes 

multilaterales. 

 

- Definir un precio 

para las emisiones 

de gases de efecto 

invernadero.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Se realizó con éxito la revisión bibliográfica para entender los aspectos económicos, 

ambientales y técnicos de la energía geotérmica en el mundo y específicamente en 

Colombia.  

 Del estudio realizado se identificaron como los principales problemas los altos riesgos y 

costos que se presentan en la etapa exploratoria del proceso, la falta de conocimiento 

que se tiene en el país de la energía geotérmica y los aspectos ambientales en términos 

de monitoreo.  

 Para cada una de las barreras y falencias encontradas se planteó un grupo de acciones a 

seguir con el propósito de lograr la incursión exitosa de la energía geotérmica en el país. 

 Las acciones a realizar siguen los aspectos encontrados en las entrevistas, así como las 

soluciones que se les ha dado en otros países con mayor experiencia. Se recalca que es 

necesario una mayor participación del gobierno para potenciar el desarrollo de la energía 

en todos los aspectos. Se hace énfasis en la etapa exploratoria, en la cual las compañías 

no están dispuestas asumir riesgos tan elevados.  

 Los esquemas financieros presentados se derivaron de experiencias internacionales; sin 

embargo, es necesario una investigación más rigurosa para poder determinar según las 

dinámicas del país cual es la más apropiada para su implementación.  

 Las metas planteadas se obtuvieron del estudio de integración de las energías renovables 

no convencionales en Colombia; sin embargo, para mayor detalle es necesario realizar 

un análisis de datos con modelos de sistemas de energía con los cuales se pueda evaluar 

realmente los impactos de las medidas aquí planteadas.  

 Como un aspecto adicional es necesario definir indicadores con los cuales se pueda 

evaluar el desarrollo del mapa de ruta, así como el cumplimiento de las metas 

propuestas.  

 Se espera que con la reglamentación de la ley 1715 se impulse el desarrollo de todas las 

energías renovables no convencionales. No obstante, siguiendo los objetivos de cambio 

climático del país es necesario efectuar estrategias individuales por energía. Para el caso 

geotérmico con la salida del decreto que se está elaborando en el Ministerio de Minas y 

Energías se intuye que habrá un aumento considerable en el interés de explotación del 

recurso al reducir el riesgo normativo al que estaba expuesto todo proyecto geotérmico 

anteriormente. 
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9 APÉNDICES 

9.1 Entrevista – Energía Geotérmica en Colombia 

Objetivo: Identificar la viabilidad técnica y económica de que el potencial de geotermia 

pueda ser efectivamente utilizado en el país en la canasta energética. 

Identificación de Metas 
1. ¿Por qué considera relevante el estudio e investigación de las fuentes geotérmicas 

en el país? 

2. ¿Qué ventajas destaca de la energía geotérmica en comparación a otras tan 

comunes en Colombia, como la hidro-energía o los combustibles fósiles? 

3. ¿Considera relevante explotar el recurso, teniendo en cuenta que el país cuenta 

con un potencial de 2,21GW? 

4. ¿A 2030 cual considera que debería ser el porcentaje de participación de la energía 

geotérmica en el total del país? ¿Y a 2050? 

5. ¿Qué otro tipo de usos se le podría dar al recurso geotérmico aparte de la 

electricidad? Es importante mencionar que la localización del recurso está 

bastante alejada de los puntos de consumo.  

 
Caracterización de Barreras 

1. ¿Considera que las herramientas actuales del gobierno para promover las energías 

renovables alternativas son suficientes (ley 1715 de 2014 y estatuto tributario) 

¿Cómo las mejoraría? 

2. En términos generales, cuales considera que son los principales obstáculos a 

superar para lograr el objetivo. 

 

Riesgo Exploratorio 
El desarrollo geotérmico se caracteriza por la necesidad de realizar perforaciones 

profundas para poder determinar con éxito la presencia del recurso. Dicho proceso es 

costoso y el resultado podría no ser satisfactorio por lo que muchos inversionistas no se 

ven atraídos por estos proyectos.  

1. ¿Qué medidas se podrían implementar para mitigar dicho riesgo?  

2. ¿El gobierno debería ser un agente en el proceso de exploración o solo los 

privados deberían actuar? 

3. ¿Qué información de los recursos geotérmicos debería dar el país a los 

inversionistas? Posibles estudios de yacimientos probables, registros públicos 

de datos sísmicos, datos de perforaciones profundas, etc.  

4. ¿Qué tipo de políticas podría desarrollar el gobierno para mitigar estos 

riesgos? ¿Reducción de impuestos, tarifas garantizadas, contratos?  
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5. ¿Cómo se puede incentivar la inversión si además los sitios potenciales se 

encuentran en zonas muy alejadas sin conexión al SIN y en algunos casos en 

áreas de parques nacionales o de reserva? 

 

Conocimiento y Limitación de la Capacidad Institucional 
A nivel internacional, el desarrollo geotérmico se encuentra en una etapa avanzada y 

madura. En el caso colombiano la experiencia que se tiene se basa en los estudios básicos 

realizados en el macizo del Ruiz y en la zona de influencia de los volcanes Tufiño, Chiles y 

Cerro Negro, en la frontera con el Ecuador. 

1. ¿Qué aspectos en el país se podrían desarrollar para aumentar el conocimiento 

sobre el recurso y sus potencialidades? 

2. ¿Considera que falta apoyo por parte de las instituciones académicas para el 

desarrollo de la energía? ¿Por qué? 

 
Política, Regulación y Normativa 

En Colombia, las políticas en torno al recuso geotérmico son precarias y poco claras. En el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente se 

dictamina que los recursos geotérmicos son de la nación y el tiempo de duración de los 

permisos de estudio es de 2 años con posibilidad de prórroga. La falta de claridad ha 

limitado la incursión de inversionistas en el país,  

1. ¿Qué aspectos debería mejorar el gobierno para un desarrollo más seguro para los 

inversionistas? 

2. ¿Quién debería ser el encargado de manejar todo el tema de exploración 

geotérmica? 

3. ¿En un proyecto geotérmico, si los recursos son de la nación, se debe efectuar 

algún tipo de pago (regalías) por su uso? 

4. ¿Cuál debería ser el costo del vapor? ¿Conoce ve experiencias al respecto? ¿Cada 

yacimiento debería tener un costo del vapor o es un costo generalizado para la 

nación? Al no ser un recurso transportable es difícil definir el precio por las 

dinámicas del mercado (Oferta y demanda) 

5. ¿Cómo se debería manejar el licenciamiento ambiental (y social si es del caso) del 

este recurso? 

6. ¿Se debería manejar una licencia exploratoria y otra de explotación o como una 

sola? 

7. La geotermia emplea el agua en partes del proceso de generación ¿Cómo se 

debería regular este uso? ¿Quién debería otorgar la licencia para este caso? 

8.  ¿Se podría hablar de concesiones y con qué tiempo se debería contar? 

9. ¿Cómo debería manejarse el tema de exclusividad del recurso? 
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10. ¿Cómo se manejaría la asignación de derechos de concesión a varios 

desarrolladores dentro del mismo campo geotérmico? Esto con el fin de evitar 

problemas de agotamiento y por exclusividad de derechos.  

11. ¿Se puede hablar de licitaciones o subastas si el gobierno contara con información 

sólida sobre un yacimiento?  

12. ¿Después de un tiempo de uso de la central geotérmica y del recurso, se debería 

devolver la potestad a la nación? 

13. ¿Es necesario que el gobierno demande estudios de impactos y mitigación para los 

desarrolladores? 

14. ¿Cómo se deberían manejar las licencias ambientales si la mayoría de zonas 

potenciales está en localidades protegidas y reservas?  

 

Riesgos Operativos 
Las centrales geotérmicas se caracterizan por la necesidad de reinyección del vapor al 

pozo para evitar que haya caídas de presión. Si esta práctica no se realiza correctamente 

existe la posibilidad del agotamiento del yacimiento en un menor tiempo al proyectado.  

1. ¿El país debería ejercer políticas de control sobre este asunto, entendiendo que 

es un mal uso de los recursos de los colombianos? 

 
Priorización de Barreras 

1. De las barreras discutidas anteriormente cuales considera que son las más 

relevantes a ser levantadas para poder acelerar el desarrollo de la energía 

geotérmica en el país.  

2. ¿A 2030 cuáles esperaría que estuvieran en proceso de mejora? ¿Y a 2050? 

3. ¿Qué otro tipo de medidas se podrían efectuar para impulsar el desarrollo de la 

geotermia en el país? 

 
 


