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La apuesta por la protección de los
recursos naturales está en el centro
de la agenda de la política
colombiana. Y en el intento por
lograrlo ha cobrado particular
importancia el debate por la
necesidad de modificar la matriz
energética del país impulsando el
crecimiento de las fuentes no
convencionales de energías
renovables. Esta no es una apuesta
nueva, pero las políticas de gobiernos
anteriores no habían hecho mucho
énfasis en este tema, de manera que
no tenía un lugar visible en el
contexto nacional.  

De la mano de lo anterior se
evidencia un crecimiento importante
en el uso de energías como la solar, 

 que tienen la capacidad de abastecer
a familias del sector rural bastante
alejadas de los centros poblados. A
partir de estas consideraciones, se
pretende en este artículo adelantar un
análisis de la relevancia de este tipo de
energías para la región de la
Orinoquia. Para eso se propondrá
inicialmente una revisión de los
instrumentos legales que existen.
Posteriormente, se pasa a analizar el
potencial para la generación de
energía a partir de fuentes no
convencionales y a la necesidad de
impulsarlas en algunas zonas
específicas del país. Se sigue con un
análisis de la forma en que se han
promovido este tipo de proyectos en
los distintos departamentos de la
Orinoquia.  
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Como se introducía, el esfuerzo por generar un
cambio en la matriz energética y
aprovechamiento del potencial que tiene el país
viene de tiempo atrás. Ya desde la Ley 697 de
2001 se declaraba como de interés público y de
conveniencia nacional el uso racional y
eficiente de la energía. Además de lo anterior,
se introdujo la necesidad de generar un
aprovechamiento de las energías que no tenga
como consecuencia el agotamiento de los
recursos naturales. Es decir, sin generar un
deterioro en el medio ambiente y velando por
la protección de los derechos de generaciones
futuras (1). Bajo este entendimiento se propuso
una definición de las energías convencionales
como aquellas que son utilizadas de forma
intensiva y son ampliamente comercializadas,
mientras que las energías no convencionales
son aquellas sostenibles en términos
ambientales, empleadas de forma marginal y no
tienen los mismos niveles de comercialización. 
Finalmente, la citada norma crea el Programa
de Uso Racional de la Energía y demás formas  

de energía no convencionales (PROURE)
que tiene como objetivo aplicar de
manera gradual programas que permitan
alcanzar niveles mínimos de eficiencia
energética.  

De manera complementaria la Ley 788
de 2002 creó el Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de las
Zonas Rurales No Interconectadas
(FAER) (2), el cual sólo fue reglamentado
hasta el año 2008 a través del Decreto
1122. Con esta norma se habilitó a los
entes territoriales y a las empresas
prestadoras del servicio de energía
eléctrica para gestionar los planes,
programas y proyectos enfocados en la
construcción de infraestructura para la
provisión del servicio de energía. De esta
manera, se abría la puerta para lograr la
satisfacción de la demanda de energía y
ampliar la cobertura en la prestación del
servicio en las zonas del territorio
nacional con mayores necesidades.  

El mismo año se promulgó la Ley 1215
de 2008, una norma que introducía la
posibilidad de vender los excedentes de
energía que fuesen el resultado de un
proceso de cogeneración, es decir la
producción combinada de energía
eléctrica y de energía térmica como
parte de una actividad productiva. Estas
tres normas, representaron en su
momento un avance importante hacia la
verdadera integración de las fuentes no
convencionales de energía.  

Pero sólo hasta el 2014 con la Ley 1715
se consolidó una política pública que
fortalecía los instrumentos anteriores en
lo que tiene que ver con la posibilidad de
llevar energía a las Zonas No
Interconectadas (ZNI), además de
promover el uso de Fuentes No
Convencionales de Energía Renovable
(FNCER) para satisfacer dicho objetivo.  
De esta manera, la Ley 1715 se
convertía en el primer instrumento  

en promover de manera explícita este
tipo de energías con miras a lograr una
expansión en su uso (3). Adicionalmente,
la mencionada ley incluye definiciones
importantes para la unificación del
lenguaje en materia de FNCER, pues
entiende la autogeneración como la
producción de energía con el fin de
satisfacer las necesidades propias; la
cogeneración como la producción de
manera combinada de energía eléctrica y
energía térmica; y las zonas no
interconectadas como los municipios,
corregimientos y localidades sin acceso
al Sistema Interconectado Nacional (4).
La inclusión de estas definiciones
permite establecer un lenguaje común
para referirse a las FNCER, lo que
permite que la materialización de la
política pública sea más eficiente.  

(1)Artículo 3, Ley 697 de 2001.  
(2)Artículo 105, Ley 788 de 2002.  

(3)Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015).
Integración de las energías renovables en Colombia. Bogotá:

La Imprenta Editores S.A. 
  (4)Artículo 5, Ley 1715 de 2014. 
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A lo anterior se suma el hecho de que el uso y producción
de FNCER (5)  se declaró como de interés social y utilidad
pública y se promovió la sustitución de generación de
energía con diésel en las ZNI (6). Para lograrlo, se creó el
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión
Eficiente de la Energía (Fenoge) (7). Como incentivo
adicional para el crecimiento de las FNCER, se incluyen
incentivos tributarios para los proyectos relacionados: la
exclusión del IVA en los equipos o elementos nacionales o
importados, deducción de hasta un 50% de la renta
gravable y depreciación acelerada de hasta un 20%, entre
otras medidas (8).  

Pero también en esta ocasión fue necesario esperar
algunos años para que se creara el Fenoge, precisamente
hasta la expedición del Decreto 1543 de 2017 por parte
del Ministerio de Minas y Energía. Este Decreto indica
que los recursos del Fenoge se deben destinar de manera
prioritaria para desarrollar investigación y planes piloto de
proyectos relacionados con la producción de energías
limpias. Adicionalmente, la norma citada señala que se
debe priorizar la inversión de estos recursos en las ZNI,
espacios en los que no existe un mercado de energía ni
interés por construir infraestructura para proveer energía. 
Finalmente, se menciona el Decreto 570 de 2018 que
logra dotar de más instrumentos la política energética del
país y la apuesta por la transición hacia las FNCER. Lo
anterior se logra creando un mecanismo que promueve el
desarrollo de proyectos que aporten a la matriz
energética logrando la diversificación de la misma,
complementariedad entre las distintas fuentes, reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero,
seguridad energética y desarrollo sostenible. De esta
manera, se busca complementar el mercado de energía
mayorista (9) velando por la mitigación del riesgo que
supone la amplia dependencia a las fuentes hídricas para
la generación de energía.  
Los detalles de estos mecanismos de participación se
encuentran definidos en la Resolución 030 de 2018
expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG). En esta resolución se determina que el
intercambio y la venta serán los mecanismos de pago de
los excedentes de energía. El primero opera cuando la
energía que se recibe de la red es mayor o igual a la que
se genera, caso en el que se realiza un intercambio de la
generada con la recibida y se paga al prestador un valor
del 10% del costo de la energía. Por su parte, la venta se
da cuando se genera más energía de la que se recibe de la
red, de modo que el excedente se vende al sistema a un
valor correspondiente al 40% del costo por kilovatio.  

Las leyes, decretos y resoluciones citados componen la
política pública en materia de transición hacia las fuentes
no convencionales de energía renovable y, como se
explicó, es una política bastante robusta, que sebe
materializar en el corto plazo de la mejor manera posible.
No obstante, es fundamental que estos instrumentos se
alineen con el potencial existente y superen los
obstáculos existentes. Además, el impulso de las FNCER
va de la mano con la mitigación del cambio climático, el
Protocolo de Kyoto (Ley 629) y el acuerdo COP21 (2015)
(10); con lo cual adquiere mayor relevancia la eliminación
de fuentes de energía que generan impactos en el medio
ambiente.  

Como se señalaba, uno de los parámetros que se tiene
que tener en cuenta al momento de analizar la viabilidad
de los instrumentos antes mencionados es el potencial del
país en generación a partir de FNCER. Particular énfasis
se hará en la región Orinoquia, que cuenta con
características específicas en cuanto a la oferta de energía
y a la necesidad de implementar las FNCER.  

El primer punto que vale la pena mencionar se refiere al
tipo de fuentes no convencionales que existen en esta
porción del territorio y que pueden ser claves para lograr
el abastecimiento de la demanda energética de la
población. En términos generales, se ha sostenido que
Colombia es uno de los países con más altos niveles de
radiación. Entre las regiones que se destacan por contar
con mayores promedios está la Orinoquia (11). 

POTENCIAL NACIONAL EN
FUENTES NO CONVENCIONALES
DE ENERGÍA RENOVABLE-FNCER

(5) De manera precisa, se incentivan la biomasa, la eólica, geotermia, pequeñas
hidroeléctricas, la energía de los mares y de manera específica la energía solar. 

  (6) Artículo 9, Ibídem.  
  (7) Artículo 10 Ibídem. La misma norma define que los recursos que engrosarán

este Fondo pueden tener diversos orígenes, entre ellos la Nación, las entidades
públicas o privadas y las organizaciones de cooperación internacional. Se debe tener

en cuenta que se limita la destinación que se le puede dar a estos recursos a la
promoción de las FNCER y para lograr la autogeneración de los estratos 1, 2 y 3 

  (8) Artículos 11 a 14, Ibídem. 
  (9) El Mercado de Energía Mayorista es el conjunto de sistemas de intercambio de

información en el que los comercializadores y generadores realizan las transacciones
de compra y venta de electricidad. Toda la energía que se transa en este mercado es

la necesaria para satisfacer la demanda del Sistema Interconectado Nacional.   
(10) Es un acuerdo con efectos vinculantes para los países logrado en la conferencia

de París de 2015 y que tiene como objetivo la mitigación del cambio climático
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 

(11)Semana (abril de 2018). Capturando el poder de las renovables. En Semana.
Energías: Renovables es la apuesta. ISSN: 0124-5473.     
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 Lo anterior lo corrobora el Atlas
Climatológico de Colombia elaborado por
el IDEAM, pues se indica que la
distribución espacial de la radiación
evidencia una concentración de la misma
en la región Caribe, Orinoquia y valles
interandinos (12). De manera específica, el
documento citado ubica la concentración
de radiaciones altas en el Norte de la
Orinoquia, además de indicar que el
máximo de radiación se registra en los
meses de enero, febrero y marzo con
aproximadamente 8 horas de sol al día. Por
el contrario, el periodo con menos
radiación se verifica en los meses de junio,
julio y agosto. La UPME coincide con la
anterior información al señalar que el
potencial fotovoltaico del país se
concentra en los departamentos de
Arauca, Casanare, Vichada y Meta, en los
que la radiación promedio es de 4,5 kW
por hora en un espacio de un metro
cuadrado (13). Con base en esta
información, se evidencia que la región
Orinoquia tiene gran potencial en la
producción de energía eléctrica a través de
paneles solares.  

Adicionalmente, la generación de energía a
partir de biomasa es otra de las fuentes no
convencionales con potencial en la región.
Ésta tiene como materia prima los residuos
orgánicos agrícolas, forestales, ganaderos,
industriales, urbanos y acuosos, que
generan energía por la quema o
gasificación a través de la degradación
espontánea o inducida (14) . Entre la
información generada por la UPME se
encuentra el potencial de cada uno de los
residuos agrícolas que pueden ser
utilizados para generar energía, datos que
se resumen en las tablas presentadas a
continuación:  

POTENCIALES ENERGÉTICOS DE RESIDUOS AGRÍCOLAS (2012)

POTENCIALES ENERGÉTICOS DE RESIDUOS PECUARIOS (2008)
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Bagazo
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Capacho
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Raquis

Vástago

Rechazo

Raquis

Vástago

Rechazo

246.714

712.946

1.206.490

3.428

8.845

8.622

8.741.194

7.186.013

42.761

78.814

4.817.888

3.250.469

52.841

15.901

2.327.929

224.262
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1.126.840

325.746

254.564

11.080

3.389

3.863

5.447.359

463.605

19.476

6.715

788

5.172

484

1.374

9.024

844

Total 330.350

Total 117.748

1.834.822

9.174.108

275.223

3.201.476

16.007.378

480.221

8.354

3.870

44.701

((12)  IDEAM (s.f.). Comportamiento espacio temporal del brillo en
Colombia. Disponible en web: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-
clima/atlas#_48_INSTANCE_xoDpvO7rhD5O_%25253Dhttp%2525253A
%2525252F%2525252Fwww.ideam.gov.co%2525252FAtlasWeb%2525
252Findex.html%2525253F%253D%2526_48_INSTANCE_xoDpvO7rhD
5O_%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ideam.gov.co%25252
FAtlasWeb%25252Findex.html%25253F%3D%26_48_INSTANCE_xoDpv
O7rhD5O_%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ideam.gov.co%252FAtlas
Web%252Finfo%252Finsolmedmen.html  
 (13) Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015).
Integración de las energías renovables en Colombia. Bogotá: La Imprenta
Editores S.A. 
(14) La generación de energía a partir de la biomasa se define en el
artículo 5, numeral 8 de la Ley 1715 de 2014.  
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Estos números ponen de presente la posibilidad de extraer
energía de los residuos de las actividades agrícolas que se
desarrollan en la Orinoquia, particularmente a partir de la
ganadería y de los cultivos extensivos. Es precisamente por
lo anterior que la UPME resalta la necesidad de que existan
políticas públicas que incentiven el aprovechamiento de
estos materiales como fuentes no convencionales de
energías renovables (15) .  

Los datos citados en párrafos anteriores permiten entender
que la Orinoquia cuenta con una serie de recursos que le
permitirían ampliar la cobertura en la provisión de energía.
Además, debe agregarse que la región Orinoquia
corresponde con lo que se denomina Zonas No
Interconectadas. Es decir, muchos de sus municipios,
corregimientos, localidades y caseríos no obtienen el
servicio de energía del Sistema Interconectado Nacional –
SIN (16). En adición, es pertinente anotar que las ZNI
tienen unas características particulares que hacen más
complejo el panorama, pues son zonas con un índice de
necesidades básicas insatisfechas del 77%, territorios
dispersos con baja densidad poblacional, bajo nivel de
consumo, baja capacidad de pago, bajo nivel de recaudo,
altos costos de prestación del servicio de energía eléctrica,
alto nivel de pérdida y bajo nivel de micromedición (17).  
Todos los departamentos de la Orinoquia tienen
localidades que no tienen acceso al SIN, siendo Guainía
aquel que presenta un mayor problema en este ámbito al
contar con 73 localidades determinadas como ZNI
(18). Esta situación permite entender por qué resulta tan
difícil en términos de presupuesto e infraestructura
cualquier proyecto de producción de energía con fuentes
convencionales, por lo que se hace evidente la oportunidad
que representan las FNCER en estos territorios. En otras
palabras, la producción de energía a través de fuentes no
convencionales, como el sol y la biomasa, puede ser una
solución eficiente en costos y competitiva con las fuentes
tradicionales de energía (19). 
La eficiencia en costos no solo se traduce en menor valor
de la energía para el consumidor final, sino en un menor
costo para la producción, lo que hace de las FNCER 

una alternativa atractiva para las ZNI (20). Además, debe
tenerse en cuenta que la energía provista en estas zonas del
país depende principalmente del diésel, pero el alto costo
de su transporte hace que no sea tan eficiente como logran
serlo las FNCER (21). Esto reitera la pertinencia de
promover tales aprovechamientos en regiones como la
Orinoquia. No obstante, uno de los temas que se discute en
cuanto al uso de FNCER tiene que ver con la
complementariedad de las mismas frente a las fuentes
convencionales de energía. Con este término se hace
referencia a la posibilidad de suplir la demanda energética,
en todo o en parte, en los momentos en que las fuentes
convencionales no tienen la misma capacidad de
producción. En materia de energía solar y eólica se ha
determinado que en los momentos de sequía hay mayor
presencia del recurso eólico y de recurso solar, de modo
que si se lograran integrar las FNCER al sistema eléctrico
habría un mayor potencial de generación en los periodos
críticos como durante el fenómeno del Niño (22). En
estrecha relación con lo anterior, se encuentran
apreciaciones sobre la confiabilidad en este tipo de fuentes
de energía en la medida en que surgen de recursos que no
se pueden controlar tan fácilmente como el agua, el sol y el
viento, puesto que pueden tener variaciones inesperadas.
Sin embargo, según señaló Alejandro Lucio en entrevista
con Semana, el país tiene capacidad de abastecer la
demanda nacional de energía solo con FNCER, pues hay
mucho potencial (23), apreciación que mitiga los temores
por la confiabilidad.  

(15) Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015). Integración de las energías
renovables en Colombia. Bogotá: La Imprenta Editores S.A. 

(16) Artículo 5, numeral 22, Ley 1715 de 2014 
(17)Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015). Integración de las energías

renovables en Colombia. Bogotá: La Imprenta Editores S.A. 
(18) Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones para las Zonas no Interconectadas -

IPSE (2014). Soluciones energéticas para las zonas no interconectadas de Colombia. Recuperado
de: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-SolucionesEnergeticasZNI-

IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e.  
(19) Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015). Integración de las energías

renovables en Colombia. Bogotá: La Imprenta Editores S.A. 
(20) Semana (abril de 2018). Muy lejos del apagón. En Semana. Energías: Renovables es la

apuesta. ISSN: 0124-5473.  
(21) Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015). Integración de las energías

renovables en Colombia. Bogotá: La Imprenta Editores S.A. 
(22) SER Colombia (2017). Alternativas para la inclusión de las FNCER en la matriz energética

colombiana. Disponible en: http://www.ser-colombia.org/images/Anexo-1.pdf. 
 (23) Semana (abril de 2018). Muy lejos del apagón. En Semana. Energías: Renovables es la

apuesta. ISSN: 0124-5473..  
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El aprovechamiento de las FNCER ya está teniendo lugar en
regiones como la Orinoquia. Con base en los proyectos
inscritos en distintas entidades se corrobora que el uso de
FNCER ya es visto como la mejor alternativa para lograr la
provisión de energía en las ZNI.  
Por un lado, entre los proyectos registrados hasta mayo de
2018 en el Sistema de Información Eléctrico – SIEL de la
UPME se encontraron aprovechamientos energéticos con
FNCER en Meta, Casanare, Guaviare, Vichada y Vaupés. De
los 32 proyectos registrados, 24 tienen como fuente
primaria el sol y 8 utilizan residuos agrícolas con procesos
de degradación o de quema (24). Los proyectos registrados
coinciden con los potenciales de producción de energía a
partir de fuentes no convencionales mencionados antes, lo
que indica que la inclusión de las FNCER se está haciendo
por lo menos en concordancia con los estudios realizados
en el país. Se debe aclarar que la inscripción de estos
proyectos en el sistema de información de la UPME es
voluntario, de modo que pueden no reflejarse todos los
aprovechamientos que se estén desarrollando (25). 
Por otro lado, la información contenida en el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para
las Zonas Rurales no Interconectadas (IPSE) demuestra
también la existencia de un número importante de
proyectos registrados para desarrollarse con los recursos
provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas
no Interconectadas - FAZNI (26). Se encontraron
desarrollos para la instalación de soluciones fotovoltaicas
en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía y
Vaupés. Muchos de los proyectos son soluciones
individuales, lo que quiere decir que se pide la destinación
de recursos para instalar paneles solares en viviendas, en su
mayoría rurales, que no cuentan con servicio de energía. Lo
anterior demuestra que las FNCER, particularmente la
energía derivada del sol, se ha venido consolidando como la
mejor alternativa para garantizar la prestación del servicio
de energía eléctrica en zonas del país en las que no existen
formas distintas generar energía.   
A pesar de lo anterior, existen una serie de barreras, que si
bien se han venido superando progresivamente gracias a la
promoción desde el Estado de la inclusión de fuentes
alternativas para la producción de energía, siguen
presentes. Tal vez la más representativa tiene que ver con la
competencia imperfecta que existe en el sector, pues no  

PROYECTOS DE FNCER EN LA ORINOQUIA

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ORINOQUIA

(24)La información encontrada discrimina 4 tipos de aprovechamientos de este tipo: residuos agrícolas, cultivos
energéticos, Biogás y bagazo 
(25) SER Colombia (2017). Alternativas para la inclusión de las FNCER en la matriz energética colombiana. Disponible en:
http://www.ser-colombia.org/images/Anexo-1.pdf 
(26) Este Fondo se crea con la Ley 663 del 2000 y se reglamenta mediante el Decreto 1124 de 2008.  
(27) Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2015). Integración de las energías renovables en Colombia.
Bogotá: La Imprenta Editores S.A. 
 (28)Semana (abril de 2018). Muy lejos del apagón. En Semana. Energías: Renovables es la apuesta. ISSN: 0124-5473. 
(29) Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes, Magíster en Ingeniería Mecánica de la misma universidad y Ph.D.
de University of Reading. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica de
la Universidad de los Andes.  
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existe igualdad en el poder de negociación de las partes
(27). Las empresas que se han encargado de monopolizar
el negocio de la energía en los últimos 20 años son
aquellas que pueden hacer más presión en la toma de
decisiones por parte del Estado, además de imponer las
condiciones en las que se puede llegar a negociar con los
pequeños productores de energía que quieren entrar a
hacer parte del negocio de la cogeneración (28). 
El profesor Álvaro Pinilla de la Universidad de los Andes
(29) complementa lo anterior al señalar que se deben
concentrar esfuerzos en la capacitación de quienes son
beneficiarios de sistemas de energía como el
fotovoltaico. Para el profesor Pinilla es indispensable que
exista un acompañamiento técnico en el que se capacite
a los beneficiarios en el uso adecuado y mantenimiento
de los equipos fotovoltaicos. El cuidado de las baterías y
de los paneles solares, si bien no es difícil, requiere de
cierto conocimiento técnico. Además, es indispensable
para lograr que la vida útil de los sistemas sea más
amplia. Adicionalmente, resalta la necesidad de fomentar
un uso responsable de la energía con el fin de evitar que
se utilice más de la que es necesaria para satisfacer las
necesidades básicas. Para este propósito el SENA podría
ser un aliado estratégico promoviendo la capacitación en
región a través de cursos que brinden las herramientas
necesarias para el adecuado mantenimiento de los
equipos y el uso responsable de la energía.  
La producción de energía a partir de fuentes no
convencionales de energía renovable es una realidad
que, como dejan ver algunos de los datos incluidos en
este escrito, está avanzando con paso firme en la
Orinoquia. Este tipo de energías representan una gran
oportunidad para una región que no solo tiene gran
potencial agrícola, sino también ambiental y cultural. De
esta manera, se puede lograr que caracterización como
zona rural no interconectada deje de ser un sinónimo de
escasez de recursos y necesidades básicas insatisfechas.
Con el desarrollo de las FNCER estas zonas del país se
pueden convertir en ejemplo de auto abastecimiento de
energía y producción de la misma de manera
responsable con la protección del medio ambiente. El
reto está en que se sigan impulsando proyectos para la
producción de energía a partir del sol y los residuos
agrícolas con el fin de hacer de la Orinoquia la despensa
agrícola y energética del país 


