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DESCRIPCIÓN:  

 

El cambio climático al que se ve enfrentado el planeta hoy en día representa un desafío ante 

el cual es necesario tomar acciones prontas y efectivas. Los efectos a nivel global que se 

han presentado debido al calentamiento global van desde el incremento en la temperatura, 

el aumento de la intensidad de los huracanes, hasta los periodos intensos de sequía o las 

lluvias torrenciales. Estos se han convertido en hechos cotidianos que representan un 

peligro para diversas especies animales, incluidos los seres humanos. El acuerdo de Paris es 

un tratado internacional mediante el cual 195 países se comprometieron a implementar 

acciones efectivas orientadas a la protección del medio ambiente desde el 2016. Colombia 

suscribió este acuerdo, por lo cual tiene la obligación internacional de implementar 

acciones dirigidas a la reducción de la contaminación en el país.  

La importancia del acuerdo de París radica en que todos los países determinan 

autónomamente la contribución que harán al esfuerzo global de reducción de emisiones, de 

acuerdo con los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y capacidades 

respectivas. Colombia entonces pudo definir internamente las acciones que iba a realizar, el 

periodo y la cantidad de gases de efecto invernadero que reduciría a través de sus 

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional. 

Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 

20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 mediante el acuerdo de 

París. Para esto, es necesario realizar un análisis sobre la implementación de fuentes 

alternativas para generación de energía eléctrica. Este artículo identifica las acciones 

concretas que ha desarrollado el Estado colombiano con el fin de implementar proyectos de 

energía renovable a lo largo del país, en razón de los compromisos internacionales 

ambientales adquiridos y el favorecimiento de la diversificación de la matriz energética en 

Colombia. 
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METODOLOGÍA:  
 
Artículo de reflexión presentado como requisito para optar al título de Abogado de la 

Universidad Católica de Colombia, bajo la asesoría del doctor JOSÉ MANUEL BARRETO 

SOLER, docente de la facultad de Derecho, 2018. En este artículo, se hace un estudio 

detallado de las normas de carácter internacional que han sido adoptadas por Colombia para 

afrontar los retos del Cambio climático, e identificando la normatividad interna vigente en 

el país que permite evidenciar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 

diferentes acuerdos suscritos. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  

Cambio Climático, Calentamiento Global, Acuerdo de Paris, Compromisos Internacionales, 

Servicios públicos domiciliarios, Energía eléctrica, Energía Renovable, Regulación.  

 
CONCLUSIONES:  

El cumplimiento de los diversos acuerdos es fundamental para los países que se acogieron, 

por ello sus gobiernos se comprometieron a reunirse cada cinco años para fijar objetivos 

más ambiciosos basándose en criterios científicos para informar a los demás Gobiernos y a 

la ciudadanía sobre sus avances y para evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo 

mediante un sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. 

En esa medida y para responder a la pregunta de investigación planteada dentro de este 

artículo de investigación, se ha concluido lo siguiente: 

En primer lugar, cabe destacar que desde el año 2014 el gobierno nacional y el poder 

legislativo entendieron la importancia de incentivar los proyectos de energía renovable. 

Esta conciencia se materializó con una acción concreta como fue la expedición de la Ley 

1715 de 2014 la cual dió las pautas por para que las entidades del ejecutivo pertenecientes 

al sector eléctrico reglamentaran esta ley y expidieran las reglas para la entrada en 

operación de proyectos de las diferentes tecnologías no convencionales. 
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En segundo lugar, es innegable que la expedición de decretos y resoluciones por parte de 

entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética han tardado considerablemente, 

en parte porque se ha hecho notoria la desarticulación entre dichas instituciones y a las 

obligaciones que le impuso a cada una la Ley 1715 de 2014. 

Sin embargo, tres años después de la expedición de dicha ley, hoy se cuenta con unas 

herramientas regulatorias en firme para la autogeneración a pequeña y gran escala y la 

regulación sobre energía eólica y solar.  

Las acciones concretas que hasta la fecha ha realizado el gobierno para la implementación 

de proyectos de energía renovable en Colombia en razón del compromiso internacional de 

disminución de emisiones han recorrido la mitad del camino que tiene como objetivo la 

diversificación real de la matriz energética en Colombia.  

Esto es así porque la regulación de la implementación de proyectos de energía renovable se 

puede dividir en dos. Primero, lo que tiene que ver con incentivos a la inversión y, segundo, 

lo que tiene que ver con la regulación una vez estén operando dichos proyectos.  

Sobre la primera parte se puede decir que a la fecha ya están dados todos los incentivos 

tributarios y financieros y se ha creado la regulación para que entren a operar dichos 

proyectos. Así mismo el marco del cargo por confiabilidad y los contratos de largo plazo ya 

están definidos en la regulación. De esta manera, si bien podrían faltar algunos detalles en 

esta parte, el gobierno ha avanzado de manera notoria aproximándose a las metas 

establecidas. 

Frente a la segunda parte, aquella que tiene que ver con la operación, es evidente que falta 

bastante regulación. Es necesario que se entre a revisar el esquema del mercado y la 

operación del sistema interconectado en Colombia si realmente se quiere que los proyectos 

de energía renovable tengan una representación importante en la canasta energética del 

país, y para que se pueda pensar en esta opción como respaldo de la energía hidráulica en el 
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momento que exista baja hidrología por fenómenos climático adversos como el fenómeno 

del niño, o fallas técnicas como las que han sucedido en Hidroituango.  

Finalmente, si bien se ha avanzado en una parte de la regulación de proyectos de energía 

renovable a partir de fuentes no convencionales, el gobierno deberá seguir trabajando de 

manera ardua en el tema para lograr emitir la regulación faltante para la operación de 

dichos proyectos.  
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