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DESCRIPCIÓN: Hoy en día, el cambio climático representa una amenaza real 
para la humanidad. La utilización irresponsable de los recursos naturales por la 
humanidad ha desplegado diferentes iniciativas en todo el mundo con el fin de 
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evitar consecuencias fatales para el planeta. Entre las alternativas propuestas 
para reducir las emisiones tóxicas, las fuentes alternativas o las llamadas fuentes 
no convencionales de generación de energía eléctrica han surgido como la forma 
factible de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que son una de las 
principales fuentes del agotamiento ambiental. En Colombia, el Decreto 1715 
emitido en 2014 establece incentivos para la instalación de generación de energía 
no convencional dentro del país. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodologia que presenta este articulo es de tipo doctrinal y 
jurisprudencial hermeneutica teniendo en cuenta que busca realizar la 
interpretacion de normas expedidas en el contexto del servicio de energia electrica 
y la regulacion expedida en materia de fuentes no convencionales de energia, y 
jurisprudencial al observar ciertos preceptos expuestos por las altas cortes en 
Colombia. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ENERGÍA ELÉCTRICA, CONFIABILIDAD, ENERGÍA 

RENOVABLE, REGULACIÓN, MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA. 
 
 
CONCLUSIONES: Esta investigación ha permitido identificar la situación actual 

del uso de fuentes no convencionales para generación de energía eléctrica en 
Colombia y asimismo identificar la evolución que la energía renovable ha tenido en 
otros países. Además, se logró evidenciar la importancia que en la actualidad la 
integración de dichas fuentes ha representado para los mercados eléctricos 
alrededor del mundo, convirtiéndose en herramientas esenciales que permiten 
garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. 

 
Es necesario aclarar que Colombia se encuentra en una etapa de transición 

hacia  la inclusión en el mercado de energía mayorista de fuentes de energía no 
convencionales, es así como mediante la Ley 1715 de 2014 expedida por el 
legislador colombiano se busca fomentar e incentivar el uso de dichas tecnologías 
para la generación de energía, sin embargo a pesar de que ha trascurrido un 
tiempo considerable aún no se cuenta con una regulación completa para temas 
esenciales como lo son la autogeneración a pequeña escala, la cual corresponde 
a los usuarios que desean instalar sistemas de energía renovable para su 
autoconsumo y que podrían entregar al sistema interconectado pequeños 
excedentes de energía que resultan de esa práctica. 
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 De esa manera entonces debe exhortarse a las entidades encargadas de la 

reglamentación de esta ley para que se expida de manera pronta la regulación 
correspondiente a estos temas, ya que esta demora es una causa del 
desconocimiento y la incertidumbre de usuarios frente a la operación de sistemas 
de autogeneración a pequeña escala. En razón a lo anterior, esta investigación se 
centró en el problema jurídico en el que se preguntó: ¿Cuál es la incidencia de la 
integración de energías renovables en la prestación del servicio de energía 
eléctrica en Colombia? 

 
Es necesario destacar que el sistema eléctrico colombiano ha venido 

evolucionando a través de los años, sin embargo, el mismo se encuentra 
fundamentado en la generación mediante tecnologías hidráulicas y térmicas que 
como se evidencio en el año 2016 resultaron ser insuficientes ante el fenómeno 
del niño que se presentó y causo que los niveles de los embalses bajaran de 
manera crítica, así mismo se evidenciaron ciertas falencias en la disponibilidad de 
las plantas térmicas que debían entrar a operar para poder suplir la demanda de 
energía eléctrica diaria del país, esa experiencia permitió que se evidenciara una 
demora excesiva en la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 por parte del 
Ministerio de Minas y Energia y la Comisión de Regulación de Energia y Gas.  

 
Dentro de la investigación se encontraron los siguientes hallazgos: 
- La regulación Colombiana no se ha previsto aun la reglamentación para la 

autogeneración a pequeña escala  y no ha definido aspectos fundamentales de la 
Ley 1715 de 2014 como lo son los créditos de energía y como manejaran los 
mismos por los comercializadores de energía eléctrica y los usuarios. 

 
- La autogeneración a pequeña escala es una actividad altamente importante si 

se tiene en cuenta que una cantidad importante de usuarios podría encontrar en 
esta actividad la forma de generar su propia energía y descongestionar el sistema 
interconectado nacional además de contribuir a la sostenibilidad ambiental y el 
aprovechamiento de recursos naturales. No obstante, que hoy el país no cuente 
con una regulación específica para la autogeneración a pequeña escala y que se 
considere para esto efecto solo la autogeneración a gran escala es un obstáculo 
relevante, que no deja claras la reglas para los usuarios que están dispuestos a 
llevar a cabo instalaciones de fuentes no convencionales de energía en sus 
hogares, lo que resulta desincentivando el uso de energía renovable.   
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- Los beneficios de la integración de generación de energía por medio de 
fuentes no convencionales al sistema eléctrico colombiano trae beneficios para la 
confiabilidad y la seguridad en la prestación del servicio ya que robustece el 
parque generador utilizando recursos naturales y además contribuye con la 
sostenibilidad ambiental, reduciendo las emisiones contaminantes provenientes de 
la generación de centrales eléctricas.  

 
Finalmente, este trabajo arroja unas recomendaciones, las cuales se pasan a 

explicar:  
En primer lugar una emisión pronta de la regulación específica para la 

autogeneración a pequeña escala que permita a los usuarios integrar en sus 
hogares y empresas fuentes de generación no convencional de energía para 
atender la demanda que requiere y además pueda entregar excedentes 
resultantes de esta actividad a la red, bajo reglas claras que sean un incentivo real 
para que se fomente este tipo de autogeneración.    

 
Así entonces la propuesta que surge a partir de este artículo va encaminada a 

realizar una reglamentación que beneficie verdaderamente a los usuarios y 
permita que los créditos de energía de los que trata la Ley 1715 sean monetizados 
de manera que los mismo reflejen un incentivo económico para los 
autogeneradores y se de una propagación de esta actividad.  

 
Por último, de acuerdo al análisis realizado, se concluye que es conveniente 

integrar en buena medida al parque generador colombiano nuevas fuentes que 
permitan asegurar la prestación del servicio en condiciones críticas que se pueden 
presentar por fallas técnicas o condiciones climatológicas adversas.   
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