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DESCRIPCIÓN
El presente artículo tiene como propósito principal analizar la forma en la cual se han
administrado las contribuciones del sector eléctrico en Colombia, y si esto ha
contribuido a compensar los efectos negativos que se generan en los recursos
naturales y el medio ambiente en razón a la generación de energía hidráulica, a través
de centrales hidroeléctricas. Para esto, es necesario precisar la naturaleza de la esta
contribución y el marco jurídico de la misma en el ámbito colombiano, los aspectos
técnicos del cobro, es decir la formula bajo la cual se liquida la contribución y de qué
manera las Corporaciones Autónomas regionales vienen invirtiendo estos recursos.

METODOLOGÍA

La metodología que se utilizó para el desarrollo del artículo de reflexión es de es de tipo
doctrinal y jurisprudencial hermenéutica (Agudelo, 2018), que a través de una
investigación descriptiva documental genera una serie de ideas propias del autor quien
hace un análisis de las fuentes de información, como leyes, jurisprudencia, artículos de
investigación resultado de investigación académica, libros, entre otros.

PALABRAS CLAVE
COLOMBIA, GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
COMPENSACIÓN AMBIENTAL, CONTRIBUCIONES.

ENERGÍA

HIDRÁULICA,

CONCLUSIONES
Como se pudo evidenciar a lo largo del artículo de investigación las transferencias del
sector eléctrico en Colombia, surgen en el año 1981, concretamente con la expedición
de la Ley 56 del mismo año, en el cual el legislador ve la necesidad de diseñar un
método que permita compensar aquellos impactos negativos que la generación de
energía eléctrica y térmica causan en los recursos naturales y le medio ambiente, esto
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teniendo en cuenta que no es viable prescindir de esta actividad, debido a las
obligaciones que tiene el Estado respecto de la prestación de servicios públicos
domiciliarios, en consecuencia se busca un mecanismo que pueda mitigar y compensar
los daños ambientales generados.
Así entonces, con el fin de disminuir la afectación de los ecosistemas, el legislador
dispuso que las centrales hidroeléctricas y térmicas debían realizar un pago para de
cierto modo resarcir los perjuicios causados, esto a través de la entrega de un
porcentaje de sus ventas en bruto en un porcentaje a las Corporaciones Autónomas
Regionales y en otro a los municipios donde se localiza la cuenca hidrográfica del
embalse.
No obstante, como se ha podido observar la administración de estos recursos no ha
sido eficiente de cara precisamente a la compensación de los daños ambientales que
se causan por la generación de energía, lo anterior teniendo en cuenta que estos
recursos no se invierten en planes de recuperación de la cuenca hidrográfica, ni en la
reforestación o siembra de especies de flora afectada, o el estudio real del impacto
causado a especies de fauna que habitan en el área de influencia de la central térmica
o hidroeléctrica.
En ese sentido, como lo han revelado entes de control, la inversión de los recursos de
las transferencias del sector eléctrico no responden a la finalidad para la cual fueron
creadas, teniendo en cuenta que dichos recursos se terminan desviando para otro tipo
de actividades que no mitigan ni compensan los daños ambientales, y por ello no
cumplen con ese fin para el cual fueron diseñados, en esa medida es necesario que se
contemplen nuevas posibilidades frente a la administración de estos recursos o
restricciones frente a la utilización de los mismos.
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