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INTRODUCCION 

 

El consumo de energía convencional se multiplicó ininterrumpidamente desde su creación, por lo 

que no fue sino hasta hace pocos años que comenzó a hablarse de energías renovables como una 

oferta segura y sostenible en un número creciente de países del mundo. 

 

     En un escenario de crecimiento eléctrico denominado: “mundo eléctrico”, según la Unidad de 

Planeación Minero-Energética (UPME, 2015) en Colombia, se ha dicho que el país deberá 

prepararse también, para quintuplicar la capacidad instalada en los próximos 40 a 50 años en 

proyectos de generación y transporte de energía, con lo cual habría espacio para la participación 

competitiva de fuentes no convencionales (UPME, 2015). 

 

     En ese escenario futuro el Departamento de La Guajira se muestra como un territorio con una 

enorme e importante vocación para la generación y uso de energías limpias, en particular, la solar 

y eólica; los datos así lo revelan: en relación con la energía solar, se estima que La Guajira cuenta 

con la mayor irradiación solar del país: entre 500 y 550 Kwh/m2, tal y como lo ha señalado el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2014). 

 

    No obstante, la vocación energética de la Guajira y los incentivos creados por el Estado 

colombiano, como los contemplados en la Ley 1715 de 2014, la cual promueve la utilización de 

fuentes no convencionales de energía, el Departamento no ha hecho uso de ese potencial, el cual 

pudiera verse decisivamente reflejado en el desarrollo integral de su población. 
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Paradójicamente, un informe socioeconómico realizado por la Cámara de Comercio de la 

Guajira en 2018 señaló: a. el Departamento presenta un precario desarrollo económico y social; b. 

su principal actividad es la minero-energética; c. sin embargo, se explotan intensivamente recursos 

naturales como la sal, gas y carbón; siendo este último el de mayor relevancia con una participación 

del 43,8% del PIB total; por último, d. sin embargo, las regalías de explotación de dichos recursos 

no existen en proporción al desarrollo del territorio. 

 

De acuerdo con dicho informe, la Guajira no genera el volumen de empleo y trabajo que el 

territorio necesita, impactando poco al tejido productivo debido, en gran medida, a la baja presencia 

de la nación, el precario desarrollo de los mercados, la dispersión demográfica existente entre sus 

subregiones, así como el limitado acceso y desconexión de muchos de sus poblados rurales. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca reconocer e identificar los factores por 

los cuales la generación de energía a partir de fuentes no convencionales en el Departamento de la 

Guajira no ha avanzado, para convertirse, como lo intuye y anticipa la literatura, en polo de 

desarrollo. Lo anterior pasa por identificar cuáles son las barreras jurídicas y sociales que lo 

impiden y, además, determinar si el Departamento cuenta con los medios adecuados: capital 

humano, económico, infraestructuras, para promover de manera decidida y masiva proyectos en 

este sector. 

 

Esta investigación resulta útil teniendo en cuenta que, al determinar las barreras jurídicas y 

sociales en la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de energía es posible 

diagnosticar la realidad actual y plantear soluciones para la creación de instrumentos (económicos, 
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sociales, políticos) encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

la utilización de estas energías. 

 

     Las barreras socio jurídicas se identificaron a partir de distintos ámbitos: a. desde los incentivos 

que otorga el Estado para la utilización y explotación de las fuentes no convencionales; b. desde 

los beneficios que ello representaría para el departamento; c. desde los resultados que se derivan 

de su implementación; e. analizando el marco político, legal y regulatorio de estas fuentes; f. 

haciendo un análisis minucioso sobre las capacidades organizativas e individuales de las empresas 

que se encuentran desarrollando proyectos a gran escala y, por último, g. examinando la incidencia 

de los proyectos en los territorios indígenas, dado que en los lugares de uso de estos recursos se 

encuentran asentamientos de minorías étnicas que son extensos y mayoritarios en el Departamento. 

 

     Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora, esta tesina se organiza en 3 capítulos: 

 

El primero es la base conceptual. En este se señalan definiciones sobre fuentes no convencionales, 

sus diferentes tipologías, así como un análisis sobre el contexto internacional, nacional, regional y 

local de las fuentes no convencionales de energía. Además, se define el concepto de barreras y se 

hace una identificación y descripción de las barreras generales y por tipo de energía para el 

departamento de La Guajira. El capítulo termina con una referencia a los incentivos creados por el 

Estado para los proyectos con estas fuentes y su marco político legal y reglamentario. 

 

   El capítulo dos describe los aspectos metodológicos más importantes de la tesis, teniendo en 

cuenta que fueron diseñados y aplicados instrumentos para la recolección de fuentes primarias. En 

este se explican las técnicas y herramientas, así como los procedimientos metodológicos para 
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contrastar la información documental y se hacen explicaciones sobre el objetivo de las entrevistas 

semiestructuradas con comunidades indígenas aledañas a los proyectos con fuentes no 

convencionales de energía, así como las encuestas con preguntas tipo Likert a las empresas que se 

encuentran desarrollando estas iniciativas.  

 

En el tercer y último capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

metodológicos utilizados y se presentan conclusiones y recomendaciones.  

 

     Cabe agregar y reconocer desde ya que, en desarrollo de esta investigación se presentaron 

limitaciones en la etapa de recolección de información, teniendo en cuenta la pandemia generada 

por el COVID-19, lo cual impidió el acercamiento con las comunidades y las encuestas 

presenciales, es por ello por lo que se solicitó ayuda a las autoridades indígenas del territorio para 

la obtención de estos resultados y se hizo uso principal de herramientas tecnológicas de interacción. 

 

Por otro lado, la lejanía de los territorios indígenas y la falta de tecnología en algunos dificultó, 

sin duda, el relacionamiento con las empresas por no encontrarse con oficinas en el territorio y el 

poco interés de los empresarios en apoyar este tipo de investigaciones, también fueron factores 

limitantes del proceso. 

 

     A pesar de las limitaciones encontradas, es importante resaltar el apoyo de la Asociación SER 

COLOMBIA, una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en marzo de 2016, que agrupa a más 

de 70 compañías a nivel local y global, que apuestan por la implementación y desarrollo de las 

energías renovables no convencionales en Colombia. En la recolección de información SER 
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COLOMBIA y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira fueron de gran ayuda en el 

proceso. 
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CAPITULO I 

 

 

1.1 Antecedentes  

 

En este apartado se muestran los avances y estado actual de trabajos e investigaciones realizadas 

sobre el problema de investigación, con el fin de realizar la construcción conceptual. Estos avances 

han sido categorizados a partir de un contexto internacional, nacional, regional y local, con el fin 

de tener una visión amplia sobre las barreras socio jurídicas para alcanzar la transformación social 

y económica del departamento de la Guajira a partir de la implementación de proyectos de 

generación de energías limpias. 

 

1.2 Contexto internacional  

 

El contexto internacional de los referentes teóricos para esta investigación arranca en Costa Rica 

donde Valverde y Villalobos (2019), realizaron una investigación en la que muestran a dicho país 

como un Estado Social de Derecho al que, recientemente, se le incorporó el componente ambiental, 

convirtiéndolo en un Estado Social y Ambiental de Derecho. Por esa razón, el Estado, amparado 

siempre en el principio de legalidad, debe ser garante del control de los recursos naturales y 

fomentar su uso racional, así mismo, debe promover que su accionar vaya en concordancia con el 

desarrollo sostenible al que el país se encuentra comprometido. 

 

Los autores llegaron a la conclusión que se considera una necesidad imperiosa realizar el 

reconocimiento del acceso a la energía renovable limpia como derecho fundamental. Costa Rica 
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debe asumir los compromisos ambientales que ha adquirido a nivel internacional y velar por la 

protección ambiental que se reconoció a nivel constitucional hace más de dos décadas.  

 

Además, afirman que de continuar priorizando fuentes energéticas como las que encabezan 

nuestra matriz energética en la actualidad, las consecuencias ambientales y sociales serán 

catastróficas. El acceso a las energías renovables como un derecho humano fundamental 

garantizaría la preservación y conservación de los recursos con los que contamos en la actualidad. 

A su vez, esto mejoraría las condiciones de salud de los costarricenses y aseguraría el acceso para 

las poblaciones que tradicionalmente no han contado con recurso energético de ningún tipo. 

 

El aporte de esta investigación radica en que Costa Rica es un país con una posición geográfica 

privilegiada que le permite aprovechar enormemente los recursos naturales disponibles para la 

generación de energía, caso similar a lo que sucede en Colombia, sin embargo, esta debe ser 

obtenida de manera limpia y es necesario garantizar a los ciudadanos que la generación no implique 

dañar el ambiente.  

 

     En 2002 Domínguez F. llevó a cabo un estudio titulado: “La integración económica y territorial 

de las energías renovables y los sistemas de información geográfica”: señala que, tras numerosas 

experiencias en el campo de la aplicación de las energías renovables, la idea de que es imposible 

desarrollar una buena integración de estas fuentes sin tomar en consideración los factores 

territoriales se ha hecho cada vez más latente. Con el fin de perfilar esta idea, dicha investigación 

ha realizado un importante esfuerzo por sistematizar los conocimientos que unen los campos de la 

geografía y de la energía, de forma tal, que se pueda dar respuesta a una doble preocupación: por 

un lado, aportar conocimiento territorial a la planificación energética y a la integración de las 
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energías renovables y por otro, aportar las herramientas necesarias para incluir ese conocimiento 

en proyectos activos de integración. 

 

El estudio concluye con que las energías renovables pueden contribuir notablemente a mejorar 

la situación energética, social y ambientalmente en el planeta, pero, para ello es imprescindible 

sumar a los esfuerzos políticos, económicos y sociales, un apoyo a la investigación y el desarrollo 

en este campo. En ese sentido, una carencia importante es la capacidad de unir el conocimiento 

tecnológico con su impacto territorial, ya que el desarrollo de una tecnología no implica 

necesariamente que su aplicación práctica sea homogénea, perdiéndose en muchos casos 

oportunidades de integración, debidas al desconocimiento de la realidad geográfica, social, 

ambiental o económica donde se va a implantar. Es lo que se maneja en esta tesis, en relación con 

analizar la posibilidad de fomentar las energías renovables en un contexto tan multifacético y 

complejo como el del Departamento de La Guajira. 

 

El aporte de esta investigación radica, entonces, en la manera como orienta el análisis de los 

proyectos de integración desde el tópico político, económico y social partiendo de la necesidad de 

privilegiar la realidad del contexto en el que estos proyectos se van a implementar.  

 

Ortiz J. (2015), por su parte, desarrolló una tesis doctoral titulada: “La contribución de las 

energías renovables al desarrollo económico, social y medioambiental”:, la cual, tuvo como 

objetivo general contrastar y verificar el aporte de las energías renovables a la mejora económica 

de España, dada sus potencialidades (empresas, tecnologías, tamaño, viento, insolación, extensión 

litoral, etc.), además de analizar su contribución para evitar la dependencia de energías fósiles, lo 

cual, supone un desequilibrio en el balanza comercial de España.  
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Esta investigación señala que las energías renovables son claves para el desarrollo de un modelo 

económico, social y medioambiental enfocado en el crecimiento sostenible en el que las energías 

renovables contribuyen a la competitividad de cualquier sector de la economía pues un modelo de 

desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del 

medio ambiente, propicia la demanda de actividades económicas que generen bienes y servicios, 

al mismo tiempo que se promueven soluciones tecnológicas y actitudes saludables.  

 

El estudio finaliza señalando que las energías renovables crecen más que el resto de los sectores 

de la economía con tasas de crecimiento muy superiores y siempre positivas cada año en España, 

debido al contexto promovido por la Unión Europea y a la disminución de la demanda de 

combustibles sólidos por parte de una sociedad cada vez más concientizada.  

 

El autor afirma que las energías renovables si contribuyen con el desarrollo regional y que para 

lograr que las zonas rurales y aisladas tengan una mayor cohesión social y económica se debe 

fomentar las fuentes de energías renovables como característica clave de dicho desarrollo, lo cual 

permitirá elevar los niveles de vida de sus habitantes. Esta es una aportación que tiene plena 

aplicación para el contexto de La Guajira, teniendo en cuenta que es un territorio pluriétnico y 

multicultural, con fuerte presencia de minorías étnicas y sectores aislados y alejados.  

 

Sin duda, esta investigación aporta un profundo y riguroso contenido informativo de forma 

independiente y estructurado en donde se expone claramente las ventajas de invertir en el desarrollo 

de energías renovables, al mismo tiempo, detalla por autores destacados la contribución de las 

energías renovables a la economía, el empleo y el ambiente. 
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Belmonte S., Franco J., Viramonte y Núñez (2009), investigadores argentinos, publicaron un 

importante artículo titulado: “Las energías renovables como oportunidad y desafío para el 

desarrollo territorial, Valle de Lerma, Salta, Argentina”: el cual tiene como objetivo analizar las 

vinculaciones existentes y potenciales entre políticas energéticas y procesos de ordenamiento 

territorial en el Valle de Lerma en Salta (Argentina). Para cumplir con lo anterior, desarrollaron 

unos ejes metodológicos de evaluación en el cual combinaron herramientas de evaluación 

multicriterio, Sistemas de Información Geográfica y técnicas participativas de consulta.  

 

Los autores señalan en su trabajo que las energías renovables y medidas de eficiencia energética 

son utilizadas como recurso para mejorar las condiciones de vida de la población, como respuesta 

a problemáticas ambientales y una importante estrategia para el desarrollo local y regional. En ese 

sentido proponen orientaciones generales para la formulación de políticas energéticas más 

sustentables.  En sus conclusiones se destaca la intrínseca vinculación existente entre las cuestiones 

energéticas y socioambientales. 

 

El aporte de este artículo es el abordaje de las energías renovables, desde una óptica 

multidisciplinar integrada al ambiente, lo cual constituye un punto clave en los procesos de 

zonificación y planificación territorial. En ese sentido, los autores afirman que, además que las 

cuestiones energéticas se integran al territorio como demanda y problemática a resolver 

(requerimientos sociales y productivos), son también una oportunidad y potencialidad para el 

cambio (mayor eficiencia, tecnologías nuevas, cuidado ambiental).  

 

Los autores refuerzan el hecho de que, analizar el tema energético desde la óptica territorial 

presenta múltiples ventajas y aportes, ya que permite valorar los recursos energéticos renovables 
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potenciales, visualizar la demanda energética en toda su complejidad, incorporar las perspectivas 

y visiones de los actores locales, potenciar recursos y capacidades locales, analizar impactos 

ambientales, identificar las prioridades y orientar la planificación a corto y largo plazo de 

propuestas y acciones en cuestiones energéticas. 

 

El estudio desarrollado por Recalde Y., Bouille D. y Girardin L. (2015), también en Argentina 

y denominado:  “Limitaciones para el desarrollo de energías renovables en Argentina”:, aparece 

como referente teórico de este trabajo, en la medida que analiza el desarrollo de las energías 

renovables en el mercado eléctrico argentino, prestando especial atención a las condiciones de 

entorno al momento del diseño de las políticas, encontrándose que en la historia reciente han sido 

precisamente estas condiciones los principales motivos del bajo grado de penetración de las 

energías renovables en el sistema eléctrico argentino.  

 

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que más allá de la política desarrollada y 

los instrumentos seleccionados, es fundamental la existencia de un marco propicio para la política. 

El mismo incluye aspectos vinculados a la situación macroeconómica general, tales como los 

procesos inflacionarios, la fortaleza del sector externo, la respuesta a los compromisos de deuda; 

así como factores político-institucionales como la seguridad jurídica, entre otros.  

 

La investigación señala, además que, aún dentro del propio sector energético, el funcionamiento 

del mercado mayorista, los precios subsidiados, la ausencia de una política y planificación de largo 

plazo, constituyen elementos de contorno que condicionan las decisiones de los actores vinculados 

a las fuentes renovables de energía. Asimismo, quizás influida por las condiciones de contorno, la 

propia racionalidad de los actores y los mecanismos implementados que no exigen a quienes se 
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presentan a la licitación una garantía que comprometa la disponibilidad de los recursos para llevar 

adelante los emprendimientos, han actuado como elementos adicionales que explican el bajo 

cumplimiento de las expectativas puestas en los programas. 

 

Pero, sin duda, el principal aporte de esta investigación es el reconocimiento de la importancia 

de las condiciones de entorno en la cual se desarrolla la política energética. En se sentido, es 

necesario tenerlas en cuenta al momento de diseñar las estrategias para la penetración de las fuentes 

renovables de energía en el departamento de La Guajira, posibilitando así la elección de los 

instrumentos más apropiados para mejorar la performance de la misma, y considerando la 

posibilidad de las políticas gubernamentales para modificar estas condiciones que limitan las 

políticas energéticas así como otras políticas de desarrollo en el país o la transformación económica 

de la región.  

 

En Cuba, Martín A. y Leyva G. (2017) ejecutaron un estudio titulado: “Análisis crítico de la 

inversión en energías renovables. Enfoque socioeconómico”: el cual toma como población objeto 

de estudio la provincia Sancti Spíritus en la Habana - Cuba. El artículo tuvo como propósito 

exponer críticamente la evaluación de inversiones energéticas renovables, tanto en el entorno 

internacional como en el nacional.  

 

En sentido general el documento aprecia un crecimiento, aunque quizás no tan rápido como se 

pretende, del enfoque de inversión socialmente responsable (en inglés SRI). Ese tipo de inversión 

complementa los buenos indicadores económicos con la presencia de un índice de sustentabilidad 

fundamentado en la dimensiones económica, social, ambiental y de gobierno corporativo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio resalta que en el sector de las renovables los 

indicadores se enmarcan en cuatro categorías fundamentales: a.) técnicos, b.) sociales, c.) 

ambientales y d.) económicos. Se destaca, asimismo, el costo nivelado de la energía, ya que 

constituye un área priorizada. 

 

Por último, en Cuba, la inversión en energía renovable ha dado pasos de avance, aunque 

persisten deficiencias como la ausencia de una metodología con características propias del sector 

y la centralización del financiamiento, corroboradas en el estudio de una muestra de proyectos 

desarrollados en Sancti Spíritus. 

 

El aporte principal de esta investigación está en los dos enfoques fundamentales para evaluar un 

proyecto de inversión: el privado y el social o socioeconómico; afirma que en el sector renovable 

predominan las evaluaciones privadas, aunque existen algunos casos de análisis socioeconómico, 

ya que este permite evaluar el proyecto en un espectro más amplio. 

 

Romero M. y De Andrés J. publicaron en el año 2015 una investigación titulada “Barreras y 

oportunidades para el desarrollo de comunidades energéticas sostenibles en España. estudio 

comparativo con Estados Unidos y Alemania”:  En este estudio los autores realizan una comparativa 

de las barreras y oportunidades para el desarrollo de comunidades energéticas sostenibles en 

España, comparando con Estados Unidos y Alemania. En primer lugar, estos autores analizan el 

grado de crecimiento y desarrollo de las comunidades energéticas sostenibles de España en 

comparación con otros países, determinan además las oportunidades y barreras y finalmente 

proponen estrategias para aprovechar estas oportunidades y superar las barreras.  

 



18 
 

Este estudio presenta conclusiones diversas y variables respecto a la organización de las 

comunidades energéticas para gestionar su energía y aprovechar los recursos locales de los cuales 

disponen, concluye que muchos países de la Unión Europea y Norteamérica proponen e incentivan 

estas comunidades porque son útiles para el desarrollo y que por el contrario en España aún son 

muy pocas lo cual se debe en gran medida a las modificaciones en la normativa que ha provocado 

una desaceleración del crecimiento de la producción renovable.  

 

El principal aporte de los autores a la presente investigación son las barreras que dificultan la 

creación y desarrollo de comunidades energéticas sostenibles en España las cuales podrían ser 

comparables con las presentadas en Colombia y el departamento de La Guajira en aras de dar 

respuesta a el objetivo general planteado en la presente investigación. Finalmente propone 

estrategias para superar estas barreras las cuales también sirven como apoyo para evaluar los 

proyectos que actualmente se están desarrollando en el departamento permitiendo establecer si son 

oportunidades o barreras.  

 

1.3 Contexto nacional  

 

Los referentes nacionales tienen a Pereira, M. (2016) como un importante exponente sobre los 

temas relacionados con la energía, el derecho, el desarrollo. El primer estudio de este autor se titula: 

“Tratamiento jurídico de las energías renovables en Colombia: Ahorro energético, eficiencia 

energética y uso racional de la energía”, en el cual sostiene como tesis central que el Estado 

Colombiano, sí bien ha desarrollado tímidamente el tema de los biocombustibles como energías 

renovables, la propuesta frente a otras fuentes no convencionales ha sido deficiente, porque no ha 

estructurado herramientas eficaces para entregar competitividad dentro del mercado energético a 
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las energías renovables, siendo pasivo frente a la protección ambiental en cuanto a este punto se 

refiere.  

Al respecto, el autor planteó el siguiente interrogante: ¿cuál ha sido el tratamiento jurídico de 

las energías renovables en Colombia y cuál ha sido el nivel de incidencia de estas, en la protección 

ambiental? 

 

En su respuesta el autor señala que el sistema jurídico energético colombiano no incluye en la 

canasta energética a las energías renovables como componente central, por cuanto la normatividad 

nacional solo se limita a fomentar las energías renovables sin implementar reformas estructurales 

al sistema. 

 

El mismo Pereira, M. (2015) publicó otro artículo titulado: “Relación entre energía, medio 

ambiente y desarrollo económico a partir del análisis jurídico de las energías renovables en 

Colombia”: a través del cual intenta articular los conceptos de energía, medio ambiente y 

desarrollo económico a partir de una relación trilematica e indisoluble, lo cual implica una 

conexión necesaria entre mercado energético y energías limpias, para así hablar de la existencia de 

un derecho energético ambiental.  

 

Al respecto, el autor planteó el siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo y 

fomento de las energías renovables en la política energética colombiana?  

 

En su trabajo sostiene como tesis la sólida relación entre energía, medio ambiente y desarrollo 

y, por tanto, consideró que el derecho energético debe incorporar elementos estructurales del 

derecho ambiental. Así mismo, sostuvo como tesis el papel indispensable de la regulación 
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energética como mecanismo para resolver los problemas energéticos. Finalmente, concluyó que el 

nivel de desarrollo y fomento de las energías renovables ha sido bajo y en partes deficiente, en 

cuanto solo se ha recalcado, aunque muy tangencialmente, las actividades de fomento.  

 

De igual forma, sostiene que no se evidencia un tratamiento normativo articulado entre medio 

ambiente, energía y desarrollo, porque la normatividad minera y energética no está entrelazada con 

el componente ambiental, a pesar de que la ley general ambiental, 99 de 1993, indica objetivos 

ambientales que permiten dicha articulación. 

 

Por supuesto, Pereira, M. en 2016 publicó otro estudio “La regulación energética en el sistema 

jurídico colombiano: el papel de las autoridades ambientales y energéticas en el contexto de las 

energías renovables”:  en el cual define la regulación energética en el sistema jurídico colombiano 

y detalla el papel de las entidades ambientales y energéticas en el contexto de las energías 

renovables. 

 

En este trabajo sostiene como tesis central que la regulación energética es un mecanismo 

indispensable para propender por la seguridad del suministro energético, la sostenibilidad del 

sistema y la protección ambiental. 

 

Al respecto, el autor planteó el siguiente interrogante: ¿Cuál es el papel de las autoridades 

energéticas y ambientales frente a la regulación energética en el contexto de las energías 

renovables?  
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La tesis expuesta en este trabajo por el autor implica que la regulación energética debe estar 

presente para hacer de las energías renovables un recurso principal en el sistema energético tanto 

global como colombiano, además debe procurar por la competitividad de dichas energías en el 

mercado energético.  

 

De acuerdo con la investigación es claro que se deben incorporar dentro de la canasta energética, 

energías limpias que compitan con los combustibles fósiles, a partir de la facultad regulativa estatal 

como prerrogativa pública, teniendo en cuenta que el sistema jurídico energético colombiano no 

incluye en la canasta energética a las energías renovables como componente central, por cuanto la 

normatividad nacional solo se limita a fomentar las energías renovables sin implementar reformas 

estructurales al sistema. 

 

Jiménez N., Restrepo A. y Mulcue L. en 2019 publicaron un artículo titulado: “Estado de la 

investigación en energía en Colombia: una mirada desde los grupos de investigación”:  el cual 

tuvo como objetivo analizar el estado de la investigación en Colombia en temas de energía, a partir 

de la revisión, la sistematización y el análisis de los resultados de los grupos de investigación.  

 

De acuerdo con los autores, la información se obtuvo desde la plataforma Scienticol de 

Colciencias, de una muestra de grupos de investigación que declaran tener líneas de interés en 

energía. Dentro de los hallazgos se evidencian dos momentos de evolución de la investigación en 

energía en Colombia: el primero inicio en 1992, posterior al racionamiento energético que sufrió 

el país: y el otro, en 2010, después de un fuerte período de fenómeno de El Niño. Es claro que las 

necesidades energéticas del país han llevado a impulsar el trabajo de los grupos de investigación 

en estos asuntos.  
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La investigación resulta importante porque sirve como línea base para determinar en el futuro 

el impacto de las políticas y reglamentaciones que han dado en el país en torno a las energías 

renovables, ya que se espera que estas políticas potencien tanto la implementación de nuevas 

fuentes de energía, así como su investigación.  

 

Jaramillo J.  y Solano J. (2019) desarrollaron una investigación titulada: “Análisis de riesgos en 

proyectos de generación de energía en Colombia”: la cual tiene como objetivo analizar los riesgos 

que se asumen a la hora de adelantar proyectos energéticos convencionales frente a proyectos de 

energías renovables no convencionales en Colombia, destacando la pregunta de cuán necesario 

sería un cambio tan drástico en el sistema de generación de energía eléctrica del país.  

 

Los autores parten de señalar que las empresas generadoras de energía son quienes deben 

considerar si es necesario y viable adelantar proyectos de energías renovables no convencionales 

que puedan propiciar una mayor confianza entre los consumidores. 

 

El principal aporte de esta investigación es el marco contextual y legal en donde se especifica 

la evolución histórica de la situación energética de Colombia y los avances que ha tenido el sistema 

normativo en el país. Además, se presentan una descripción teórica y contextual de los riesgos que 

tienen los proyectos energéticos en la gestión, finanzas, políticos, legales, diseño, construcción, 

sociales y ambientales, los cuales son un insumo importante para determinar las barreras socio 

jurídicas que permitan la transformación económica en el departamento de La Guajira, lo cual 

determina el objetivo general de esta investigación.  
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1.4 Estudios a nivel regional y local  

 

Esteve (2019) desarrolla una investigación titulada: “Energización de las zonas no interconectadas 

a partir de energías renovables solar y eólica”, en el cual se investigan las alternativas de 

generación solar y eólica como soluciones de energización para centros poblados pequeños (menos 

de 500 habitantes) de 49 municipios que pertenecen a las Zonas No Interconectadas (ZNI) de 

Colombia.  

 

El artículo parte de realizar una revisión de la política y normatividad energética actual en el 

país, resaltando aquella relacionada con energías renovables o con las ZNI. Segundo, analiza el 

potencial del recurso solar y eólico de los municipios seleccionados para la investigación y se 

realizan cálculos de dimensionamiento de los sistemas de generación, en los que se calculan los 

costos de generación y capital aproximados.  

 

Asimismo, presenta una metodología cuantitativa para evaluar las alternativas según criterios 

económicos; se evalúan las alternativas y se plantea una propuesta energética en donde se presentan 

las recomendaciones de energización para cada municipio, se plantean instrumentos económicos y 

se proponen fuentes de financiación. En el proyecto se realiza un análisis de prefactibilidad 

económica de desarrollar proyectos de energización a partir de las alternativas solar y eólica en 

centros poblados pequeños de las ZNI, y de la conveniencia económica de plantear una u otra 

solución.  

 

En particular, se resalta la ventaja de plantear soluciones a partir de energía solar, la cual muestra 

ser las más favorable para la mayoría de los municipios. Por otro lado, la energía eólica no muestra 
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ser tan conveniente para los centros poblados analizados, solamente se recomienda tener en cuenta 

dicha alternativa en 3 de los 49 municipios. Sin embargo, se recomienda que esta alternativa sea 

considerada para centros poblados más grandes como cabeceras departamentales y municipales 

tales como por ejemplo Acandí y Unguía (Chocó). 

 

La propuesta recomienda plantear soluciones energéticas para los centros poblados pequeños, 

con el fin de descartar o resaltar soluciones de energización y contar con costos de generación y de 

capital aproximados (teniendo en cuenta las variaciones porcentuales en los costos descritas en este 

proyecto). Antes de implementar una alternativa de energización en un centro poblado 

determinado, se recomienda realizar un análisis de factibilidad que tenga en cuenta las condiciones 

geográficas, socioculturales y económicas particulares del lugar.  

 

Ojeda, Candelo y Silva (2016) publicaron un artículo titulado: “Perspectivas de Comunidades 

Indígenas de La Guajira Frente al Desarrollo Sostenible y el Abastecimiento Energético”: en el 

cual afirman que el acceso a la electricidad como servicio público resulta relevante para promover 

el desarrollo económico de comunidades aisladas, que es la constante. Sin embargo, este servicio 

no está disponible en muchas comunidades remotas, por lo que la prestación de este servicio debe 

ir acompañado de algunos planes de identificación y caracterización de las necesidades energéticas, 

incluyendo la calidad de la energía y eficiencia energética.  En ese sentido, anota que la percepción 

directa de las comunidades indígenas es fundamental para definir los requerimientos de los 

proyectos de electrificación.  

 

El artículo resume la percepción de las comunidades indígenas en La Guajira frente a la 

prestación del servicio de energía eléctrica y las posibles acciones de mejoramiento con recursos 
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energéticos disponibles en la zona, todo lo anterior, a partir de la aplicación de una Encuesta sobre 

la opinión de las personas, identificando los siguientes factores: el porcentaje de hogares con 

servicio de electricidad, la percepción de la calidad del servicio, el uso apropiado de la electricidad 

y su principal empleo.  

 

Los resultados evidencian que un alto porcentaje de la población indígena no cuenta con el 

acceso al servicio de electricidad, pero reconocen e identifican que este servicio promovería su 

desarrollo económico. Sin embargo, su percepción de la calidad del servicio no es buena y la 

mayoría de la población tiene preocupación respecto al uso de electricidad, las medidas de ahorro 

y mecanismos de pago.  

 

A través de esta investigación, se determinó una nueva percepción de la energía sostenible 

necesaria para lograr la mejor aplicación del uso de energía eléctrica en la región orientada hacia 

el fomento del desarrollo sostenible. Estos resultados muestran que existe una necesidad para 

garantizar el abastecimiento energético a las zonas no interconectadas o aisladas, lo cual representa 

un gran reto para el gobierno en brindar los recursos a su población y propender por el 

cumplimiento de lo proclamado en las leyes y la política energética vigente. 

 

Finalmente, Echeverría y Jiménez (2019) publicaron un estudio titulado: “Evaluación de la 

viabilidad para la implementación de plantas desalinizadoras usando energías renovables en la 

región de la Guajira Colombiana”: el cual se enfocó en la evaluación de la viabilidad para 

implementar una planta desalinizadora en la región de la Guajira Colombiana, impulsada por 

energía renovable.  
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El artículo realizó una búsqueda de información sobre cada una de las energía renovables y 

aquellas que han sido implementadas en Colombia, haciendo una evaluación de cada uno de los 

procesos desalinizadores y las posibles combinaciones de estos con las energías renovables, 

finalmente aporta información sobre las condiciones geográficas, sociales y económicas de la 

región, además del acceso al agua potable que tienen los habitantes, con el fin de escoger el sistema 

y energía que mejor se acopla a las condiciones de la región de la Guajira.  

 

De acuerdo con la investigación, las energías eólicas y solar fotovoltaica son más que 

prometedoras gracias a las condiciones de tiempo y clima de la Guajira, pero se decanta por 

recomendar solo la energía solar fotovoltaica junto con el sistema de ósmosis inversa de bajo 

consumo energético. 

 

1.5 Definición de Fuentes no Convencionales de Energía  

 

Con el propósito de definir las fuentes no convencionales de energía, en primer lugar, se definen 

las energías renovables y con posterioridad se establece una diferencia conceptual entre energías 

limpias, alternativas y renovables. Finalmente, se conceptúa sobre la energía eólica y solar debido 

al impacto e incidencia que estas tienen para el departamento de La Guajira. 

 

1.5.1 Definición de Energías renovables 

 

La tendencia mundial se enfoca en el uso de energías renovables, que son aquellas “amigables” 

con el medio ambiente y que aprovechan los recursos naturales inagotables para su generación 

(Vega, 2010).   
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Del Sol (2008), afirma que las fuentes de energías renovables se han convertido en un tema 

prioritario en las diferentes agendas y reuniones para tratar temas energéticos a nivel mundial, tanto 

los países industrializados como aquellos con economías en desarrollo, ven en este tipo de energías 

una oportunidad para promover al tiempo el sector económico, social y ambiental. De allí la 

importancia de disponer de fuentes alternativas de energía para satisfacer las necesidades de las 

regiones y proporcionar la expansión de estas.  

 

Bertinant (2004) manifiesta que la promoción y uso de las energías renovables debe 

fundamentarse en criterios como: la seguridad en el abastecimiento de los insumos energéticos, la 

reducción de la dependencia energética actual y deberá prevenir y revertir los impactos ambientales 

de tipo local o global que resulten de actual sistema de producción y consumo de energía.  

 

El autor afirma, además, la importancia de asegurar la cobertura y el acceso equitativo de la 

población a los recursos y servicios energéticos y garantizar la participación democrática en las 

decisiones sobre las políticas y proyectos energéticos.  

 

Estrada y Arancibia (2010, p. 13) han señalado que las energías renovables son aquellas que se 

generan de fuentes que, por su cantidad, en relación con los consumos, son inagotables y su propio 

consumo no afecta el medio ambiente. Estas fuentes de energía son importantes debido a que son 

abundantes en el planeta y a raíz de esto no afectan la conservación medioambiental.   

 

Por tanto, se tiene que las energías renovables suponen un hito en el crecimiento de la economía 

del país, teniendo como referente a otros países que le han apostado al cambio de combustibles 
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fósiles por fuentes no convencionales de energía, lo que a su trae implícito un sello de desarrollo 

socioeconómico y una disminución de las brechas de pobreza. 

 

Las energías renovables entonces comprenden, todas aquellas que se extraen de fuentes que se 

regeneran de forma natural, por tanto, esto garantiza que no se agoten y que, además, se consideren 

energías “limpias o verdes”, por tanto, su nivel de contaminación es muy bajo, además no emiten 

gases de efecto invernadero (Hernández, 2011, p. 4).  

 

Respecto a los beneficios que generan estas energías, según Hernández (2013), no dependen 

directamente una de otras y se van sustituyendo de forma progresiva, al mismo tiempo que 

contribuyen manteniendo la calidad de vida de las personas, garantizan un ambiente 

ecológicamente equilibrado y de esta manera se asegura un ambiente más sano para las futuras 

generaciones, también contribuyen con la disminución del calentamiento global.  

 

En virtud de lo anterior Hermosillo (1995), afirma:  

 

Las fuentes de energía renovable son aquellas que por sus características se convierte en 

inagotable, aunque sea intermitente su disponibilidad, y su aprovechamiento no causa 

alteraciones graves al medio ambiente. Este tipo de energía se define como aquella que, 

administrada en forma adecuada, puede explotarse ilimitadamente, es decir, su cantidad 

disponible no disminuye a medida que se aprovecha (Hermosillo, 1995, p. 5).  

 

De acuerdo con Hernández Mendible (2013), el principal beneficio que producen las energías 

renovables frente a las energías tradicionales es que disminuyen la dependencia de estas, las van 
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sustituyendo de forma progresiva y contribuyen a mantener la calidad de vida de las personas 

actuales, garantizando un ambiente ecológicamente más equilibrado, lo que permite preservar el 

ambiente sano de las generaciones futuras y contribuir a la disminución del calentamiento global. 

 

Las fuentes no convencionales de energía representan un cambio en la vida de aquellas personas 

que se encuentran en zonas no interconectadas ya que no cuentan con este preciado recurso para 

vivir, es por ello que la utilización de estas no solo garantizaría calidad de vida sino también la 

preservación del medio ambiente y un aumento de la economía en el territorio donde se utilice.  

 

De acuerdo con el autor, en Alemania, por ejemplo, la ley de Energías Renovables no las define, 

pero, sí señala cuáles son: la hidráulica, incluyendo la energía del oleaje, mareomotriz y de las 

corrientes, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía obtenida a partir de la biomasa 

incluyendo el biogás, gases de vertedero y de plantas depuradoras y la facción biodegradable de 

los recursos municipales e industriales (…) (Ley de Energías Renovables (EEG)). 

 

De la anterior definición podemos evidenciar que en el orden jurídico alemán no existe una 

definición de las energías renovables, sino una mención enunciativa de lo que puede constituirse 

en energías renovables, esto también ocurre en el caso español. Es importante señalar que las 

energías renovables se erigen, pues, como fuentes de carácter estratégico, tanto es así que, en el 

preámbulo del Proyecto de la Ley para el fomento de las energías renovables en España, se dejó en 

claro que para una mayor seguridad energética y del suministro, son las únicas que cumplen con la 

necesidad de mitigar la contaminación y el cambio climático. 

 



30 
 

Llegando al caso colombiano es necesario señalar como fundamento normativo del fomento del 

uso racional de la energía y las energías renovables a la ley 697 de 2001 y la ley 1715 de 2014. La 

norma en mención no hace expresa alusión literal a las energías renovables, sin embargo, le entrega 

un tratamiento de energías alternativas, por cuanto las trabaja como fuentes no convencionales de 

energía. Esta Ley 1715 de 2014 señala en su artículo 5 Numeral 16: 

 

“Fuentes No Convencionales: Para efectos de la presente ley son fuentes no convencionales 

de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 

sostenibles, pero, que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se 

comercializan ampliamente”. 

 

Sin duda, esta definición resulta inoperante toda vez que no establece una concepción teórica al 

respecto, lo que a su vez desincentiva el uso de las fuentes no convencionales de energía, ya que 

se limita a indicar el poco uso y comercialización de estas en el país, lo cual no tiene mucho sentido 

tratándose, precisamente de su impulso. 

 

En teoría, la energía renovable puede proporcionar un abastecimiento seguro, no contaminante 

y asequible, recurriendo a fuentes autóctonas sin riesgo de ruptura o agotamiento de las reservas. 

No obstante, si se quiere alcanzar esta meta, será necesario tomar medidas especiales para ello. 

Uno de los principales obstáculos, además de las dificultades técnicas, es su elevado costo en 

comparación con las tecnologías sobre combustibles fósiles, de ahí la necesidad de aplicar 

incentivos financieros adecuados para promocionarlas.  
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De conformidad con lo anterior, los Estados son quienes tienen la obligación de prever, matizar 

la crisis y tomar con mucha anticipación las medidas correspondientes. A este efecto, las políticas 

que garanticen el efectivo mantenimiento e incremento de la investigación científica y tecnológica 

que desarrolle nuevas fuentes energéticas serán decisivas.  

 

Para el caso colombiano, la ley 697 de 2001, muy tímidamente, incorporó la promoción de la 

investigación para el desarrollo de fuentes alternativas no convencionales. Sin embargo, la ley 

posterior, la 1715 de 2014, fue un poco más allá frente al tema de la integración de las energías 

renovables al sistema eléctrico colombiano, pero, este sigue siendo un asunto tratado de manera 

muy tímida a partir de la promoción y actividades de fomento. 

 

1.5.2 Diferencia conceptual entre energías limpias, alternativas y renovables 

 

La doctrina entiende por fuentes de energía renovables aquellas que, por su cantidad, en relación 

con los consumos que los seres humanos pueden hacer de ellas, son inagotables y su propio 

consumo no afecta el ambiente (Estrada Gasca & Arancibia Bulnes, 2010, p 13). 

 

 Por su parte, Hernández Mendible (2011, p 23), señala que de la definición anterior de energías 

renovables se resaltan varios elementos a saber: 1. Se extraen de fuentes que se regeneran de 

manera natural, 2. Son inagotables 3. Energías limpias 4. No emiten GEI.  

 

Según la Real Academia Española RAE (2001), energía limpia se define como la capacidad para 

realizar un trabajo libre de daños o suciedad. La valoración de la energía en términos de limpieza 

es algo difícil de instaurar, especialmente debido a la ambigüedad de la definición, no parece 
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posible que la energía se pueda valorar en términos de limpieza. La energía puede tener muy pocos 

adjetivos, limpio, verde o renovable son unos de ellos. (Tron Piñero, 2008) 

 

Tron Piñero (2008) indica que el término de energía limpia se utiliza por primera vez de manera 

oficial a principios de 2001, en la campaña de Greenpeace llamada Clean Energy Now, en ese 

momento, la California Power Authority (CPA) había lanzado el plan de inversión para recursos 

energéticos Clean Growth: Clean Energy for California's Economic Future (Greenpeace, 2008). A 

partir de 2002 se empezó a acuñar el término de manera global.  

 

Dicho esto, es importante establecer la distinción teórica entre energía limpia, alternativa y 

renovable, dejando en claro que la primera, también llamada “verde”, hace referencia a aquella 

energía que al momento de producirse no genera daños o suciedad, que no deja huella en el medio 

ambiente.  

 

La energía alternativa es, por su parte, aquella planteada como una fuente distinta a la tradicional 

o clásica, se refiere a cualquier grupo de fuentes de energía que no consumen combustibles fósiles 

y que utilizan recursos naturales para no perjudicar al medio ambiente.  

 

Como se ve, estos conceptos de energía se utilizan indistintamente ya que las definiciones 

encuentran puntos en común: i.) buscan la no afectación del medio ambiente; b.) se extraen de 

fuentes que se regeneran; c.) contaminar poco; d.) no emiten GEI y; por supuesto, e.) ayudarían a 

disminuir la dependencia de las fuentes convencionales de energía.   
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En Colombia, se enmarcan todos esos conceptos en uno, el cual es Fuentes No Convencionales 

de Energía (FNCER), instituido normativamente por la Ley 1715 de 2014, que las define como: 

“las fuentes de energía a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles pero que no son 

empleadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente”1. Dicho esto, y teniendo en 

cuenta el tratamiento que le da la Ley en mención a las energías en el país, la presente investigación 

se acogerá a la denominación de Fuentes No Convencionales de Energía. 

 

1.5.3 Fuentes no Convencionales: La Energía solar  

 

El uso de la energía solar como recurso energético a través de procesos naturales, es considerado a 

partir de su característica principal de energía renovable e inagotable, sin embargo, es un elemento 

cíclico y variable, es por ello por lo que se enmarca en el concepto de fuente no convencional de 

energía. Es posible utilizarla convirtiéndola en energía térmica y eléctrica, de tal manera que 

satisfaga las necesidades de los usuarios de una forma muy parecida a la de las fuentes de energía 

tradicionales. Según Cataño (2010), este tipo de energía se define como:  

 

Aquella obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. Esta es 

considerada como una fuente alternativa que consiste en el aprovechamiento de la energía de 

la luz radiante emitida por el sol y convertirla en corriente eléctrica, la cual, como recurso 

energético, está constituida por la cantidad de luz que emite el sol y es interceptada por la 

tierra. Así mismo, constituye un procedimiento limpio y exento de contaminación por lo que 

es conveniente al medio ambiente (p. 32).  

 

 
1 Sobre lo cual ya hemos hecho una crítica a esta deficiente definición.  
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El surgimiento del uso de la energía solar ocurre se da con los trabajos de Leclerc (1707 – 1788), 

quien construyó el primero de los muchos hornos solares. En 1747 Cassini (1677- 1756), diseñó 

una lente, con la cual pudo obtener temperaturas superiores a los 1000º C, dicho diseño fue 

utilizado para fundir varillas de hierro y plata. Por su parte, Lavoisier (1743-1794) construyó un 

concentrador con un lente de más de 1 metro de diámetro, que alcanzaba temperaturas de 1700º C 

con el que podía fundir platino (Castillo, 2007, p. 14). 

 

En la actualidad, el aprovechamiento de la energía solar con tecnologías simples ha tomado 

auge, desde pequeños hornos solares, hasta tecnologías de gran sofisticación, como las plantas 

generadoras de energía con tecnología de torre central. Los usos que se pueden dar a estas 

tecnologías de concentración solar son múltiples y variados: desde calefacción doméstica, 

refrigeración, y calentamiento de agua, pasando por bombeo de agua y fotosíntesis, hasta hornos 

solares, cocinas, evaporación, control de heladas, secado de hiervas y frutas, entre otros (Durán, 

2005, p. 87).  

 

Algunos países desarrollan en la actualidad programas y tecnologías de captación para la 

obtención de los beneficios mencionados.  

 

Dentro de las economías con más nivel de desarrollo destaca la Europea, la cual está creciendo 

de manera sostenida en el uso de estas tecnologías; basta mencionar que, para finales del 2019 la 

superficie total de colectores solares instalados en países europeos ascendía a 2,2 millones de m2 

de superficie. Cabe señalar que Alemania y España, se encuentran a la cabeza en la producción 

mundial de este tipo de energía (Martínez, 2009). 
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Lo anterior significa que, para finales de 2020, había un total de 53 millones de m2 de paneles 

solares instalados en 28 Estados miembros para una potencia acumulada de unos 37.000 MW 

(Martínez, 2009).  

 

En América Latina, el uso de esta fuente de energía se ha ido desarrollando en los últimos años. 

Ejemplos claros son Colombia, Chile, Argentina, México, los cuales han sido dirigidos a diversas 

aplicaciones, tales como energización de viviendas en zonas no interconectadas, sistemas de 

bombeo solar, sistemas de calefacción, entre otros. 

 

En particular, las aplicaciones más comunes en Colombia están orientadas al calentamiento de 

agua —para uso doméstico, industrial y recreacional (calentamiento de agua para piscinas) — y la 

generación de electricidad a pequeña escala. Otras aplicaciones menos difundidas son el secado 

solar de productos agrícolas y la destilación solar de agua de mar u otras fuentes de agua no potable 

(Murcia, 2008).  

 

Por su parte, Argentina se encuentra aprovechando este recurso para la producción de energía 

térmica y eléctrica, así como el secado de carnes y frutas y el cultivo en invernaderos (Durán, 

2005). 

 

     Un caso de éxito en el uso de las fuentes no convencionales de energía es Chile, el cual posee 

una matriz energética en la que participan energías renovables (ERNC más hidroelectricidad) y 

energías generadas a partir de combustibles fósiles. Las energías renovables no convencionales han 

sostenido un constante crecimiento en los últimos años; a 2016 la capacidad instalada por fuentes 



36 
 

de ERNC en los cuatro sistemas interconectados que posee el país ascendía a 2.550 MW (Clerc, 

Olmedo, Peralta, Saavedra, Sauma, Urzúa, Hernando, 2017). 

 

En 2014 se estableció una agenda de Energía lanzada por el Gobierno de Chile en la que se 

comprometió a realizar un proceso de planificación participativa para la política energética de largo 

plazo, el cual ha sido llamado: Energía 2050. El objetivo de este plan de trabajo es construir una 

visión compartida para el desarrollo del sector energético, con participación social, política y 

técnica, para así transformarse en la política energética de Estado que el país requiere. En dicho 

documento, se propone una visión del sector energético a 2050 con características de confiabilidad, 

sostenibilidad, inclusivo y competitivo; su política energética se sustenta en 4 pilares: la seguridad 

y calidad de suministro, la energía como motor de desarrollo, la compatibilidad con el medio 

ambiente y la eficiencia y educación energética. 

 

Sin duda, Chile resulta ser un ejemplo en América Latina para países que, como Colombia, 

pretenden avanzar hacia la integración y la apropiación de las fuentes no convencionales de energía 

por parte de los ciudadanos, lo que hasta el día de hoy supone un gran reto.  

 

En Colombia, al igual que en Chile, se plantea una estrategia llamada E2050, es un instrumento 

de política de Estado que busca definir objetivos realistas que combinen trayectorias a largo plazo 

de desarrollo socioeconómico y metas de reducción de emisiones GEI para fortalecer la resiliencia 

del país, al mismo tiempo que contribuye a identificar las prioridades en términos de inversión 

pública y privada, nacional e internacional, necesarias para implementar las transformaciones 

estructurales de su economía en relación con los escenarios de descarbonización y resiliencia de 

largo plazo (E2050, 2021). 
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1.5.4 La Energía Eólica 

 

El viento es considerado también una fuente de energía renovable, ya que hasta hoy no se ha 

demostrado de que en algún momento se llegará al punto máximo de obtención del recurso. 

 

En la actualidad la energía eólica es utilizada para generar electricidad, aunque también se ha 

observado el uso de molinos de viento para extraer agua de pozos profundos en zonas rurales.  

En Colombia se han hecho instalaciones de este tipo de energía a pequeña escala, por ejemplo, 

en la zona rural del Departamento de La Guajira, donde no solo está ubicado el parque eólico 

Jepirachi, sino también pequeñas instalaciones para proveer de agua a comunidades indígenas que 

habitan estos territorios. En la actualidad se evidencia un notable crecimiento en la industria de la 

instalación de turbinas eólicas que juegan un papel importante para un futuro energético más limpio 

y una economía más inteligente, es por esto por lo que se considerada una fuente no convencional 

de energía.  

 
 

Imagen No. 1 Parque eólico Jepirachi 

 
        Fuente: EPM (2019) 
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Imagen No.2: Sistema de bombeo solar- Alta Guajira 

 
Fuente: El Heraldo (2020) 

 

 

Imagen No.3: Sistema de bombeo solar- Alta Guajira 

 
Fuente: El Heraldo (2020) 
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De conformidad con Vidal (2014), para el uso de energía eólica es necesario tener en cuenta 

algunas consideraciones: las variaciones que ocasiona la velocidad del viento se deben de tomar en 

cuenta para seleccionar los sitios elegidos para explotar la energía eólica, así como distintos 

estudios meteorológicos para predicciones. También se deben tomar en cuenta las fluctuaciones 

del viento de alta frecuencia conocidas como turbulencia, la cual es crucial para el diseño y 

operación de las turbinas de viento, para que puedan tener una mayor influencia en las cargas de 

las turbinas; los vientos extremos son muy importantes para que las turbinas de viento sobrevivan 

(Vidal, 2014, p. 18). Lo anterior, aplicado a zonas en el Departamento de La Guajira, garantizaría 

una larga vida útil de estas instalaciones de generación.  

 

Según Moreno (2013), generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una 

etapa de transformación de la energía supone, desde el punto de vista ambiental, un procedimiento 

muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, etc. Se suprimen 

radicalmente los impactos negativos originados por los combustibles durante su extracción, 

transformación, transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, 

la vegetación, etc. 

 

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula incidencia 

sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosionabilidad, ya que no produce ningún 

contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o grandes movimientos de tierras. 

Esta circunstancia también se trae a colación, teniendo en cuenta que el departamento de La Guajira 

es el más desertizado del país.  
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Contrario a lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la energía eólica no produce 

alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos y evita 

la producción de gases tóxicos, no contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida, así como 

no origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes (Moreno, 2013, p. 14).  

 

1.6. Barreras para el desarrollo e integración de las Fuentes No Convencionales de Energía 

 

1.6.1. Concepto de Barrera 

 

En sentido literal, se entiende una barrera como el obstáculo que restringe o impide la libertad de 

movimientos de las personas de un lugar a otro, en este sentido, las fronteras nacionales suelen ser 

tomadas como paradigma de una barrera. Sin embargo, existen diferentes tipos de barreras teniendo 

en cuenta el ámbito en que se utilice, en el derecho, se denominan barreras jurídicas y deben 

entenderse así, a la limitación regulatoria o normativa que se presenta en determinada situación, ya 

sea por acción u omisión de la norma, que impide la ejecución de una acción o el reconocimiento 

de un derecho (Guzowski, M. Recalde, 2008). 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación apunta a una realidad con una enorme connotación 

social y que ha sido planteada como de tipo socio jurídico resulta imperioso conceptuar, también, 

el término barrera social.  De conformidad con lo anterior, puede definirse barrera social como una 

limitante que se presenta, ya sea en materia de género, etnia, raza, religión, salud o condición 

socioeconómica, entre individuos o grupos que les impiden alcanzar o lograr sus objetivos, o negar 

su posibilidad de acceder a los recursos y promover sus intereses. Todos factores importantes en 

un territorio pluriétnico y multicultural como el de La Guajira. 
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1.6.2. Barreras Generales para el desarrollo e integración de fuentes no convencionales de 

energía.  

 

Las barreras que enfrentan la implementación y fomento de las energías no convencionales se dan, 

tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, sin embargo, teniendo entre unos y 

otros problemas comunes. El mayor peso de dichas barreras a la entrada determina el potencial de 

competitividad de las nuevas tecnologías frente a las convencionales (Guzowski, M. Recalde, 

2008).  La Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME, ha identificado desde 2015 un 

conjunto de barreras para la consolidación de las fuentes no convencionales de energía:  

 

a. Altos costos y dificultades de financiamiento: corresponden al caso de una asignación 

errónea o inapropiada de incentivos o subsidios a fuentes convencionales de energía, que 

dificultan la participación en los mercados de fuentes desde el punto de vista ambiental y 

social, como es el caso de las fuentes renovables. Estos incentivos pueden haber sido 

otorgados con el fin de suplir necesidades de atención a la demanda o ampliación de cobertura 

en momentos históricos con una disponibilidad tecnológica diferente a la actual, razón por la 

cual pueden llegar a ser reevaluados en la mayoría de los casos; 

 

b. Barreras de mercado (reglas ajustadas para las fuentes convencionales): algunas de las 

barreras típicas para la penetración de alternativas de generación con FNCER están 

relacionadas con la posición dominante de algunos agentes del mercado que al contar con 

portafolios de tecnologías convencionales que han significado cuantiosas inversiones, 

dificultan la entrada de nuevas tecnologías que les compitan con posibilidad de llegar a ser 

más eficientes y costo efectivas. De igual forma, la regulación de los mercados, así como los 

mecanismos de fijación de precios, determinan las señales en pro o en contra de la 

penetración de las energías renovables; 

 

c. Competencia imperfecta (fuertes oligopolios basados en fuentes convencionales): En el 

caso de las energías renovables, cuando el mercado decide incorporar las fuentes no 
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convencionales, se requiere desarrollar mecanismos regulatorios que permitan a los agentes 

pequeños y grandes competir en igualdad de condiciones con estas energías frente a las 

energías convencionales; 

 

d. Externalidades que no son valoradas e internalizadas: pudiendo ser negativas o positivas, 

estas se refieren a los costos o beneficios asociados a una actividad económica o transacción 

en particular, que sin verse reflejados en los precios de mercado afectan a terceros y no 

exclusivamente a los directos involucrados. Aunque podría decirse que en términos prácticos 

existe cierto consenso general sobre las externalidades ambientales asociadas a proyectos de 

generación energética (según la tecnología), desafortunadamente no existe el mismo 

consenso frente a su valoración e importancia, ante lo cual llevarlas a términos de costos 

reales resulta no ser una tarea fácil; 

 

e. Falta de información en torno a recursos renovables: en un mercado ideal, todos los 

actores poseen información suficiente y similar. De esta manera, idealmente la información 

es perfecta y no tiene costo, incluyendo precios futuros, opciones tecnológicas, nuevos 

desarrollos, disponibilidad de financiación y cualquier otra información relevante que pueda 

afectar económicamente una inversión. Sin embargo, en la realidad, algunas de las fallas 

normalmente relacionadas con la información son: la ausencia absoluta de esta, su dificultad 

de acceso, su dispersión, su costo, su precisión o su calidad, su anticipación y la posibilidad 

de utilizarla o compartirla; 

 

f. Falta de capital humano con conocimiento sobre las tecnologías: para lograr la 

integración y el desarrollo de nuevas tecnologías como las asociadas a las FNCER, se 

requiere contar con una masa crítica de personas con conocimientos técnicos y profesionales, 

en capacidad de difundirlos, multiplicarlos y a la vez implementarlos a través del diseño, 

estructuración, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de proyectos, equipos y 

tecnologías. Lo anterior debe ser logrado no solo a través de la transferencia tecnológica con 

países desarrolladores y pioneros en esos campos, sino a través de la creación y afianzamiento 

de programas académicos de formación superior, técnica y universitaria que aborden aquellas 

tecnologías en vías de desarrollo; 
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g. Prejuicio tecnológico, inclinación por tecnologías convencionales: En el caso de las 

energías renovables, un mercado compuesto por agentes con portafolios y tradición en nichos 

tecnológicos convencionales puede significar una barrera natural a la incorporación de 

nuevas fuentes; 

 

h. Mayores costos transaccionales, investigación, negociación, ejecución: En el caso de las 

FNCER, en el que la escala de los proyectos suele ser menor a la de proyectos con fuentes 

convencionales, los costos transaccionales asociados con la valoración del recurso, los 

permisos y el licenciamiento, la negociación de contratos de venta de energía y la 

interconexión, entre otros, suelen ser por ende más altos por MW instalado o MWh 

producido; 

 

i. Factores regulatorios e institucionales, esquemas en torno a lo convencional: La barrera 

constituida en este aspecto para la adaptación y transformación a esquemas regulatorios 

apropiados para la incorporación de las fuentes no convencionales en condiciones de equidad 

con las de las fuentes tradicionales puede estar en la disposición de las instituciones a analizar 

de manera permanente la conveniencia de realizar cambios y ajustes que propendan al 

beneficio común sin arraigarse de manera injustificada a evitar el cambio; 

 

Esta información resulta clave para esta investigación, toda vez que supone un punto de partida 

para la identificación de barreras que impiden la transformación socioeconómica del Departamento 

de La Guajira a través de la implementación de proyectos con FNCDE. Dichas barreras, ya 

detectadas, son como se ve, de todo tipo y orden, enmarca aspectos, sociales, económicos, 

tecnológicos y comerciales que juegan un papel importante en esta indagación.  Pero, además, el 

potencial para lograr un amplio desarrollo de este tipo de energías en Colombia enfrenta otras 

barreras adicionales, tales como:  
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a.) un alto costo de inversión por kWp instalado; b.) la necesidad de desarrollar un mercado de 

oferta competitivo en materia de estándares de calidad, seguridad, servicio y bajos costos de 

instalación; y, c.) otras barreras que fueron identificada a partir de la investigación realizada por la 

(UPME, 2015).  

 

     A esto se suma la ausencia de elementos de política energética enfocados hacia la promoción 

del concepto de redes inteligentes, a través de los cuales los usuarios paulatinamente puedan asumir 

un rol más activo dentro de la operación eficiente del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Lo 

anterior, asumiendo condiciones previas a la expedición de la Ley 1715 de 2014. 

 

1.6.3. Barreras para el desarrollo e integración de las fuentes no convencionales de energía 

en el Departamento de La Guajira 

 

Además de las anteriores, los asentamientos indígenas ubicados en el territorio de La Guajira 

suponen también una barrera para la implementación de proyectos con FNCER, toda vez que su 

puesta en marcha significaría la realización de consultas previas que, en ciertos casos, resulta 

compleja. Al respecto, la Corte Constitucional, a través de su Sentencia SU 123/18, ha señalado: 

 

“Existe afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras 

sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las 

fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita 

realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la 

comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la 

consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre 

cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente 



45 
 

a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen 

beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; 

(viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo 

concernido.” 

 

     En el caso específico de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, la 

Corte ha entendido que la afectación directa incluye, el impacto en (i) el territorio de la comunidad 

tradicional; o (ii) en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, así como cultural del 

grupo. Este proceso de consulta previa se torna difícil en ocasiones por las implicaciones que 

conlleva, por lo que se hace necesario analizar esta barrera. 

 

     Además de lo anterior, la Ley 697 de 2001 o comúnmente llamada Ley URE (Uso Racional de 

Energía) y el Decreto 3683 de 2003, mediante el cual se reglamenta dicha Ley, no han resultado 

suficientes para la promoción de estas fuentes como lo demuestra la realidad de los resultados 

desde su promulgación. Esencialmente se ha desarrollado el Parque Eólico de Jepirachi (19.5 MW) 

que entró en operación en 2004 y otros proyectos hidroeléctricos de Pequeñas Centrales que 

podrían totalizar 100 MW, se encuentran en desarrollo. Si se incluyen estos dos últimos, se tendría 

un desarrollo de aproximadamente 120 MW, 8 años después de promulgada la Ley, cifra bastante 

modesta. 

 

     Por tanto, es necesaria la formulación de un programa que desarrolle las Energías renovables 

que integre tres elementos esenciales: política, desarrollo de capacidad y desarrollo de proyectos, 

además esto debe incluir el análisis de las barreras, la formulación de mecanismos para aliviar o 

eliminar estas barreras, metas de desarrollo y recursos apropiados, normatividad e incentivos 

fiscales (Rodríguez Murcia, 2008).  
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La afirmación anterior resulta pertinente y coherente para el caso de La Guajira, ya que debería 

desarrollar las energías renovables de forma integral, estableciendo lineamientos claros en el uso 

de estos recursos, capacitando a profesionales guajiros en el tema y estandarizando situaciones 

como la concertación con comunidades indígenas, lo cual permitirá el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus habitantes, el aseguramiento de estos proyectos en el tiempo y una mejora en la 

economía. 

 

     De acuerdo con las barreras identificadas por la UPME, en el Departamento de La Guajira se 

pueden reconocer tales como la competencia imperfecta, dado que resulta necesaria que exista una 

regulación que permita que tanto agentes pequeños como grandes puedan competir en igualdad, 

ello además en aras de activar la economía del territorio y poder involucrar en este proceso a 

empresas del sector, lo mismo que sucede con los factores regulatorios e institucionales. 

 

     Las barreras relacionadas con las externalidades que no son valoradas e internalizadas también 

son aplicables en este territorio, toda vez que, en el ejercicio de la implementación de proyectos 

con fuentes no convencionales de energía, convergen situaciones tales como la intervención de 

comunidades indígenas, que, si bien no repercuten en los costos del proyecto, si tienen un impacto 

social. 

 

     La falta de capital humano con conocimiento sobre las tecnologías es un factor importante en 

departamento, ya que, si bien existen cursos de formación en fuentes no convencionales de energía, 

se hace necesario una mayor transferencia tecnológica que incluya experiencias de países 

desarrolladores.   
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     1.6.4 Barreras por tipo de energía  

 

       1.6.4.1 Energía eólica  

 

La UPME en 2015 realizó una encuesta respondida por 15 expertos, entre los que se contó con la 

participación de algunos agentes, firmas y gremios con interés e injerencia en la energía eólica e 

identificó 9 barreras que se presentan, estableciendo un porcentaje de prioridad de acuerdo con los 

resultados arrojados por el ejercicio: 
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       Tabla 1. Barreras identificadas y priorizadas para energía eólica. 
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Fuente. UPME 2015 
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     Estas barreras identificadas y priorizadas por la UPME, describen fielmente situaciones que se 

presentan en el Departamento de La Guajira en cuanto al uso de la energía eólica, un ejemplo de 

ello es que en el territorio no se cuenta con vias de acceso que permitan transportar elementos como 

piezas que componen aerogeneradores, dado que son zonas alejadas y en muy mal estado, lo cual 

resulta una barrera tecnica; los procesos de consulta previa con las comunidades indigenas se tornan 

extensos y permeados, dado los intereses politicos, economicos y culturales que inciden en dicho 

proceso. 

 

     Por otro lado, el desconocimiento de los recursos, los costos de inversion, la financiacion y la 

poca politica energetica en el Departamento influyen en el aprovechamiento de las fuentes no 

convencionales de energía por parte de propios y extranjeros. 

 

1.6.4.2 Energía solar 

 

La UPME realizó también la encuesta con agentes, firmas y gremios con interés e injerencia en 

relación con la energía solar e identificó 6 barreras que se presentan, estableciendo un porcentaje 

de prioridad de acuerdo con los resultados arrojados por el ejercicio: 
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Tabla No. 2: Barreras identificadas y priorizadas para energía solar Fotovoltaica 

 

Fuente. UPME 2015 

 

     Debido a lo anterior, se tiene que las barreras identificadas y priorizadas para la energía solar 

fotovoltaica son menores que la para energía eólica, y que hacen alusión a limitaciones técnicas en 

el uso de este recurso, ya que, al no existir información sobre los potenciales objeto de posible 

desarrollo, y una normatividad que conlleve a una buena selección de equipos, el aprovechamiento 

de esta fuente no convencional de energía se ve reducido.  

 

     Es importante indicar que estas barreras fueron identificadas por la (UPME, 2015) antes de la 

creación de la Ley 1715 como lo indica el mismo documento, por lo cual, más adelante en el estudio 

de la normatividad de las energías renovables se explicarán los alcances de esta Ley. 
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1.7 Marco político, Legal y Regulatorio de las Energías Limpias en Colombia  

 

 1.7.1 Constitución Política de Colombia 

 

A través de la Constitución de 1991 de Colombia, se tomó como principal elemento la libertad de 

competencia que tiempo después fue elevado a rango de derecho constitucional. El sistema de 

energía eléctrica en Colombia se encuentra diseñado y delimitado de acuerdo con estas normativas 

conforme a parámetros y fines del sistema económico.  

 

La Constitución Política señala en relación con lo anterior, lo siguiente: 

 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el 

alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación. 

 

En relación con la utilización de los recursos renovables, la Constitución establece que:  

 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
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Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 

protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

 

1.7.2 Marco Legal 

 

Para la construcción del marco legal en primer lugar es necesario hacer referencia a la Ley de 

servicios públicos domiciliarios 142 de 1994.  Esta Ley se aplica a los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 

telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, a las 

actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos, y otras actividades previstas 

en la misma Ley. 

 

     Con esta ley se inició la intervención del Estado en los servicios públicos domiciliarios a fin de 

garantizarlos, que existiese libertad de competencia y que la prestación fuese eficiente, que pueda 

llegar a todas las personas y de esta manera, no violar el principio de igualdad. Todo lo anterior a 

través de instrumentos de promoción, gestión, regulación, control y vigilancia, organización de 

sistemas de información, protección de los recursos naturales y estímulo a la inversión de los 

particulares.  
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     Esta ley también descentralizó la prestación de los servicios públicos en cada municipio, 

otorgándoles la facultad de escoger a los prestadores del servicio o, en su defecto, realizarlo 

directamente, además, establece los derechos que le asisten a los usuarios tales como: escoger al 

prestador, obtener información real del consumo, calidad del servicio y a obtener información, 

clara y precisa sobre los procedimientos requeridos para la prestación. Por otro lado protege la 

libertad de empresa e indica la función social de la misma. 

 

     Aunado a lo anterior, el legislador establece el régimen tarifario de los servicios públicos 

domiciliarios: costos, solidaridad y redistribución de ingresos (Artículo 367)4, esto surge ante la 

necesidad de un marco regulatorio que estableciese mecanismos de financiación, viabilidad 

financiera y que le diera apertura a la competencia en este sector. 

 

     Finalmente, no puede perderse de vista que el objetivo último de este criterio tarifa-rio no es 

buscar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. Éste se enmarca en la obligación 

constitucional de proveer el servicio universal; por ello, su finalidad esencial es lograr el acceso 

universal, real y efectivo, a los servicios públicos domiciliarios, mediante la financiación de los 

consumos de los usuarios de menores ingresos por medio de las contribuciones solidarias y de los 

recursos fiscales. 

 

     Con la introducción de los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera y 

distribución de la productividad, el legislador pretendió incentivar la participación del sector 

privado en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que hasta antes de las reformas 

constitucionales y específicamente de la introducción de la Ley 142 de 1994, eran atendidos 

exclusivamente por el estado, por lo que la participación privada era totalmente nula y se limitaba 
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a los intereses del Estado, lo que se ha visto reflejado en la cantidad de zonas no interconectadas 

que existen en el país donde la intervención del Estado es casi nula. 

 

En segundo lugar está la Ley 143 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen para la 

generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el 

territorio nacional, también establece el régimen de las actividades del sector eléctrico colombiano, 

teniendo como características principales la promoción de la libre competencia, el control de las 

prácticas de competencia desleal, los abusos de posición dominante, la protección de los derechos 

de los usuarios  y uno de los aspectos más relevantes para esta investigación como lo es la 

incorporación de los aspectos ambientales en las actividades del sector eléctrico.  

 

     Esta ley retoma principios consagrados en la Constitución Política determinando principios 

como eficacia, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad que rigen el servicio de 

electricidad, dando paso entonces a esa idea de poder incluir las energías renovables en el sistema 

energético nacional y a la prestación del servicio por entes privados, lo cual encuentra sustento en 

el artículo 7, indicando que “todos los entes económicos podrán participar en la prestación del 

servicio, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales”. 

 

      Sumado a esto, la Ley contempla una expansión en la prestación del servicio de electricidad de 

tal manera que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios que determinen las 

condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales, cumplan con los requisitos de calidad 

confiabilidad y seguridad establecidos, y sean técnica, financiera ambientalmente viables, 

alineándose a la idea de la integración de energías renovables añadiéndola como criterio para el 

uso del Sistema Interconectado Nacional, para este caso enmarcado en el concepto de desarrollo 
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sostenible, lo cual es importante ya que pone de presente la importancia de integrar y alinear las 

necesidades del territorio y sus habitantes con la prestación de los servicios públicos, lo cual le da 

una connotación más humanística.  

 

     El año 2001 se muestra uno de los grandes avances en la legislación colombiana frente al uso 

de las energías renovables ya que se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, y se promueve 

la utilización de energías alternativas a través de la Ley 697 de 2001, declarando el Uso Racional 

y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social público y de conveniencia 

nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la 

competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de 

energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales, 

tal como reza su artículo 1. 

 

     La Ley insta al Estado a crear la estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria para 

lograr el desarrollo de proyectos concretos URE, a corto, mediano y largo plazo, que sean 

económica y ambientalmente viables y que además aseguren el desarrollo sostenible, al tiempo que 

generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas alternativas de energía.  

 

     Esta legislación resulta uno de los instrumentos más importantes creados por el Gobierno 

Nacional, ya que define los elementos a tener en cuenta para interpretarla y ponerla en práctica, 

estos conceptos son claves para el desarrollo normativo de las energías renovables en Colombia, 

dentro de estos se resaltan algunos como:  
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a. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas 

energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, 

transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, 

buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 

 

b. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga 

la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante 

cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de 

las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la 

normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 

c. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 

recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades. 

 

     Del mismo modo, esta Ley trasladó la responsabilidad de promover, organizar, asegurar el 

desarrollo y uso racional y eficiente de la Energía al Ministerio de Minas y Energía y a su vez creó 

el Programa de Uso Racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales 

"PROURE", con la finalidad de aplicar gradualmente programas para que toda la cadena 

energética, cumpla con los niveles mínimos de eficiencia energética, medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.  

 

De lo anterior se nota la progresividad de la legislación colombiana en materia energética ya 

que con el diseño de este programa se establece un seguimiento a las actividades que se desarrollen 

en torno a la materia. 
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     En el año 2014 fue aprobada la Ley 1715 de 2014, “por medio de la cual se regula la integración 

de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”, a través de ésta se 

expidió el marco normativo colombiano para la promoción y desarrollo de las Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovable en Colombia buscando, además, promover la gestión 

eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la 

demanda, y también la participación de este sistema energético en las Zonas No Interconectadas 

(ZNI). 

 

     La Ley 1715 representa una oportunidad para animar a los inversionistas a desarrollar proyectos 

de energía renovable, para esto es necesario aclarar los pasos a seguir, reducir los tiempos y costes 

para tener la certidumbre de cómo se genera la aprobación de los incentivos que el gobierno otorga. 

 

     Uno de los aspectos más relevantes de esta Ley es la declaratoria de utilidad pública e interés 

social que hace sobre las fuentes no convencionales de energía dando un paso en relación con la 

Ley 697 de 2001, esta declaratoria a su vez trajo consigo la promoción, estímulo e incentivo al 

desarrollo de las actividades de producción y utilización de fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, declarando esta fuentes como asunto de 

conveniencia nacional, lo que dicho textualmente en la Ley resulta fundamental para asegurar la 

diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía 

colombiana, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía y la preservación y 

conservación de los recursos naturales renovables. 
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     En la segunda parte del artículo 4 se hace mención a la primacía que genera esta declaratoria de 

utilidad pública y es la planificación ambiental y el fomento económico, ya que al otorgarle esta 

importancia se está incentivando el uso eficiente de las fuentes no convencionales de energía y se 

reconoce que a partir de estas se puede alcanzar un desarrollo económico y social a un territorio. 

 

         Asimismo, la Ley definió algunas alternativas de uso de las fuentes no convencionales de 

energía para mayor aprovechamiento de estas por parte del sector público y del sector privado:  

 

• Autogeneración. Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que 

producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades. En el 

evento en que se generen excedentes de energía eléctrica a partir de tal actividad, estos 

podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG) para tal fin. 

• Autogeneración a gran escala. Autogeneración cuya potencia máxima supera el límite 

establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). 

• Autogeneración a pequeña escala. Autogeneración cuya potencia máxima no supera el 

límite establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). 

• Cogeneración. Producción combinada de energía eléctrica y energía térmica que hace parte 

integrante de una actividad productiva. 

 

     Un aspecto progresivo de esta ley, en relación con la Ley 697 de 2001, radica en la distribución 

de las competencias administrativas a distintas entidades del sector público desconcentrando de 

esta manera las funciones que en un principio se encontraban en cabeza del Ministerio de Minas y 
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Energía e inclusive implementando unas nuevas a fin de alcanzar la integración de las FNCER en 

el SIN. 

     Ejemplo de lo anterior, son las funciones otorgadas a la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas (CREG), la cual, ahora, debe establecer los procedimientos para la conexión, operación, 

respaldo y comercialización de energía de la autogeneración distribuida. También las competencias 

otorgadas a la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME como lo son, planear en forma 

integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético, el 

desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos; producir y divulgar la 

información requerida para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al Ministerio 

de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas. 

 

     El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene como función, otorgar subvenciones y otras 

ayudas para el fomento de investigación y desarrollo de las FNCE y el uso eficiente de la energía 

a las universidades públicas y privadas, ONG y fundaciones sin ánimo de lucro que adelanten 

proyectos en este campo debidamente avalados por Colciencias, y participar conjuntamente con 

los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la elaboración y 

aprobación de los Planes de gestión eficiente de la energía y los planes de fomento a las FNCE, 

principalmente aquellas de carácter renovable. 

 

     Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le otorgó funciones de participar 

conjuntamente con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público en la 

elaboración y aprobación de los planes de gestión eficiente de la energía y los planes de desarrollo 

de FNCE, y evaluar anualmente el impacto y los beneficios ambientales derivados de la promoción, 

fomento y su uso, por su parte a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Establecer un 
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ciclo de evaluación rápido para proyectos relativos a la ampliación, mejora y adaptación de las 

redes e instalaciones eléctricas y de hidrocarburos, proyectos de FNCE, cogeneración, 

autogeneración, generación distribuida y de gestión eficiente de la energía y las Corporaciones 

Autónomas Regionales, impulso de proyectos de generación de FNCE, cogeneración a partir de la 

misma generación distribuida y de gestión eficiente de la energía en su jurisdicción; convirtiéndose 

entonces en un sistema más robusto con unos objetivos claros y una planeación especifica.  

 

     El Gobierno Nacional en aras de darle promoción a las FNCER y en un intento por convertirlas 

en un mecanismo de desarrollo para el país creó incentivos para la generación, autogeneración a 

pequeña y gran escala y a la cogeneración de energía, tales como:  

 

- Entrega de excedentes, autorizando a los autogeneradores a entregar sus excedentes a la red 

de distribución o transporte, esto supeditado a la regulación que realice la CREG, en cuanto a 

sistemas de medición bidireccional y mecanismos simplificados de conexión y entrega de 

excedentes a los autogeneradores a pequeña escala. 

- Venta de energía por parte de generadores distribuidos. 

- Venta de créditos de energía. 

- Programas de divulgación masiva. 

- Programas de divulgación focalizada.  

 

     A su vez la Ley 1715, pretendió la sustitución de generación don diésel en las ZNI y creo el 

fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía (FENOGE) a fin de 

financiar programas de FNCE y gestión eficiente de la energía. 

 

     En el capítulo 3 de la ley se establecen los incentivos a la inversión en proyectos de fuentes no 

convencionales de energía los cuales son:  
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- La deducción de la renta para aquellos que inviertan en proyectos con FNCER en un 

período no mayor de 15 años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya 

entrado en operación la inversión, el 50% del total de la inversión realizada. Para ello 

también a través del Decreto Ley 2106 de 2019 se excluyeron del IVA los elementos y 

maquinarias que se destinen a la producción y utilización de estas energías. 

- Incentivo arancelario para las personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas 

inversiones en nuevos proyectos de FNCE gozando de exención del pago de los Derechos 

Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados 

exclusivamente para labores de reinversión y de inversión de proyectos con estas fuentes. 

- Incentivo contable de depreciación acelerada de activos, aplicable a las maquinaras, 

equipos y obras civiles necesarias para la reinversión, inversión y operación de la 

generación con FNCE. 

 

     Estos instrumentos denotan el compromiso e interés del Gobierno Nacional en la integración de 

las FNCER en el SIN, sin embargo, al estudiar sus efectos al día de hoy resultan inocuos ante la 

oportunidad de desarrollo que representan las energías renovables en el territorio nacional, además 

esta Ley reguló en forma general la materia dejando situaciones no reglamentadas que hasta el día 

no tienen asidero jurídico. 

 

     Para dar cumplimiento a esta Ley el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 2469 de 

2014, en el cual, se reguló la forma de entrega de los excedentes de los auto generadores de energía, 

el límite mínimo de generación a pequeña escala, los parámetros para ser considerado un 

autogenerador, quedando esto supeditado a información y actividades a realizar por la UPME. 
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     Cabe resaltar que el Congreso de la República, con la promulgación de la Ley 1931 de 2018  

buscó integrar las FNCER a la matriz energética del país, y establecer directrices para la gestión 

del cambio climático, la mitigación de gases efecto invernadero, y reducir la vulnerabilidad de la 

población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo,  además estableció una 

estructura clara y procedimental frente al cambio climático y creó instrumentos para la vigilancia 

del mismo y apoyo al Sistema Nacional de Cambio climático, teniendo como propósito 

fundamental, promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo 

bajo en carbono. 

 

Esto dentro del marco de la Política Nacional de Cambio Climático que tiene como objetivo 

incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en 

una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio 

climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera (Min Ambiente, 2017). 

 

1.7.3 Marco Reglamentario 

 

Seguido de esto, a través del Decreto 2143 de 2015 el Ministerio de Minas y Energía reglamentó 

los incentivos contemplados en la Ley 1715 y estableció el alcance, la aplicación y los requisitos 

para ser beneficiarios de estos, de esta manera se tecnificaron los procesos a fin de poder iniciar la 

integración de las FNCER al SIN. 

 

     Mediante la Resolución 281 de 2015 la UPME definió el límite máximo de potencia de la 

autogeneración a pequeña escala un (1) MW, mientras que la CREG con la Resolución CREG 024 
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de 2015 reguló la actividad de generación a gran escala y estableció las condiciones para la 

conexión al SIN de un autogenerador a gran escala, las condiciones de respaldo y suministro de 

energía, más adelante, el Ministerio de Minas y Energía con el Decreto 1623 de 2015, reguló las 

necesidades y prioridades de la expansión de la cobertura de energía eléctrica para luego iniciar 

con la georreferenciación de las ZNI en el territorio nacionales, y así establecer el número de 

usuarios que no poseen el fluido eléctrico, plantear soluciones energéticas y establecer el costo que 

tendría la prestación del servicio. 

 

Igualmente, el Ministerio de Ambiente a través de la Resolución 1283 de 8 agosto de 2016 

estableció el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio 

ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías 

renovables – FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los beneficios tributarios de 

que trata la Ley 1715, de la misma manera el Ministerio de Minas y Energías mediante el Decreto 

348 de 2017 estableció los lineamientos de la política energética en materia de gestión eficiente de 

energía y entrega de excedentes de generación a pequeña escala, las condiciones para la entrega de 

excedentes de energía, la remuneración de los excedentes de energía. 

 

           Luego de esto, es importante resaltar el Decreto 298 de 2016, por el cual se establece la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), el cual 

tiene como finalidad coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, 

normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación al 

cambio climático y de mitigación de gases efecto invernadero, cuyo carácter intersectorial y 

transversal implica la necesaria participación y corresponsabilidad de las entidades públicas del 
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orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de las entidades privadas y entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

Este sistema resulta determinante y de gran incidencia para el avance en la integración de las 

FNCER en el sistema interconectado nacional, ya que articula los planes y estrategias de cambio 

climático de manera integrada con el desarrollo económico, social y ambiental, teniendo en cuenta 

las necesidades prioritarias para el logro de un crecimiento económico sostenido, y promueve la 

implementación de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases efecto 

invernadero.  

 

Posterior a ello, El Ministerio de Ambiente con la Resolución 1988 de 2017, adoptó 

medidas ambientales de metas de ahorro de energía a 2022 en el sector de transporte, industria, 

terciario y residencial, estableciendo las medidas y acciones a tomar para alcanzar dicha meta, esto 

fue tecnificado por la UPME mediante la Resolución 585 de 2017, estableciendo el procedimiento 

para evaluar y emitir conceptos sobre proyectos que versen sobre alguno de los sectores en 

mención, luego mediante  Resolución 2000 de 2017 se estableció la forma y el procedimiento para 

presentar ante la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA las solicitudes de acreditación para 

obtener la exclusión del IVA. 

 

Dándole continuidad a la tecnificación de lo establecido en la Ley 1715 el Ministerio de 

Minas y Energía mediante Decreto 1543 de 2017, reglamentó el Fondo de Energías No 

Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, instituyendo cómo será el recaudo 

de los recursos y la destinación de los mismos, indicando que se podrán financiar programas y 

proyectos que brinden soluciones de autogeneración de pequeña escala para estratos 1,2 y 3, mas 
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adelante con el Decreto 570 de 2018 el Ministerio de Minas y Energía indicó los lineamientos de 

política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica, 

teniendo como ámbito de aplicación a los agentes de mercado de energía mayorista y como uno de 

sus objetivos claros el fomento del desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento de la de la 

seguridad energética nacional, a su vez la reducción de los gases efecto invernadero, lo cual supone 

una gran oportunidad para la generación de energía a gran escala y también una oportunidad para 

la transformación económica y social de territorios privilegiados como el Departamento de La 

Guajira con su vocación energética.   

 

Con la Resolución CREG 015, 030 y 038 de 2018, se logró instituir la metodología para la 

remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 

Nacional, estableciendo temas muy específicos como los índices de perdida de energía, los planes 

de inversión, mecanismos para formalizar la distribución de energía entre autogenerador y 

distribuidor, las condiciones y procedimientos para la conexión, la comercialización de energía  y 

otras tecnicidades que resultan clave para las operaciones destinadas a la autogeneración de energía 

a pequeña y gran escala en ZNI. 

 

Las Resoluciones y Decretos mencionados anteriormente sirven de sustento técnico para la 

materialización de la promoción del uso de las FNCER y dan cuenta de los avances que se han 

logrado al día de hoy en materia de energías renovables, cabe resaltar que esta normativa aun es 

incipiente y que lo que se vislumbra es que aún se encuentra en el ideario de unos pocos y que 

hasta el momento solo inicia su aplicación y ejecución. 
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1.8 Incentivos Estatales para el uso y explotación de fuentes no convencionales de energía 

 

A través de la Ley 1715 de 2014 se intentó una política clara de incentivos para la generación de 

energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y para los proyectos de Gestión 

Eficiente de la Energía (GEE), para lo cual, además de la competencia asignada al gobierno 

nacional para la expedición de los lineamientos de política energética y beneficios fiscales, la 

misma Ley incluyó incentivos a la inversión en proyectos de FNCE y GEE. En sus artículos 11, 

12, 13 y 14, la ley incorporó los siguientes incentivos: 

 

a. Deducción de Renta: los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones 

en este sentido tendrán derecho a deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 

contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en operación la 

inversión, el 50% del total de la inversión realizada; 

 

b. Exclusión de IVA: los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados 

que se destinen a la preinversión e inversión, para la producción y utilización de energía a 

partir de las fuentes no convencionales, así como para la medición y evaluación de los 

potenciales recursos estarán excluidos de IVA; 

 

c. Exención de pago de Derechos Arancelarios de Importación: Las personas naturales o 

jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de FNCE gozarán 

de exención del pago de los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, 

materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión 

de proyectos con dichas fuentes; 

 

d. Depreciación acelerada de activos: La depreciación acelerada será aplicable a las 

maquinaras, equipos y obras civiles necesarias para la preinversión, inversión y operación 
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de la generación con FNCE, que sean adquiridos y/o construidos, exclusivamente para ese 

fin. 

 

     Por otra parte, el Decreto 2143 de 2015, “por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición 

de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la Ley 

1715 de 2014” reglamentó algunos aspectos de los incentivos de la Ley 1715 de 2014, tales como: 

requisitos generales para acceder a los incentivos, el alcance de su  aplicación, y los tramites a 

seguir en la entidades correspondientes tales como la UPME, y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.  

 

     Ahora bien, en la ley aprobatoria del actual Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), se modificaron e integraron algunos aspectos 

de la Ley 1715 de 2014, tales como, la adición de partidas arancelarias para proyectos de energía 

solar incluyendo elementos como inversores de energía para sistema de energía solar con paneles, 

Paneles solares, Controlador de carga para sistema de energía solar con paneles. 

 

1.9 Beneficios para el Departamento de La Guajira 

 

1.9.1. Proyectos actuales y futuros en Colombia y La Guajira 

 

Según los compromisos de los países que firman el Acuerdo de Paris de cambio climático, en 2030 

casi todos los europeos que importan carbón del Cesar y La Guajira habrán cerrado sus plantas de 

producción de energía eléctrica a partir de esta fuente y en 2050 estarán cerradas las viejas térmicas 

que hoy emiten gas carbónico en China y Japón (González, Barney, 2019).  
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Actualmente Colombia es el país número 25 en el índice de transición energética del Foro 

Económico Mundial, El país avanzó nueve posiciones entre 115 países, siendo el segundo de 

América Latina, después de Uruguay.  

 

La consolidación en los proyectos de energías renovables se está logrando, según el Gobierno, 

después de las subastas realizadas en 2019 y también con una nueva autorización desde el 

Ministerio de Transporte para que los puertos de servicio privado movilicen carga de terceros no 

vinculados jurídica y económicamente (Revista Dinero, 2020). 

 

     Con las subastas realizadas en 2019 se construirán por lo menos 14 proyectos de energías 

renovables no convencionales a 2022, de los cuales 9 son eólicos y estarán ubicados en La 

Guajira. Los 5 restantes serán parques solares, los proyectos harán que Colombia complete su 

matriz eléctrica y la haga más resiliente a la variabilidad climática, pasando de tener menos de 

50 megavatios de capacidad instalada a más de 2.500 megavatios con fuentes no 

convencionales de energías renovables, según las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. 

 

     Estas subastas se realizaron atendiendo a las Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 

40791 de 2018, mediante la cual se definió e implementó un mecanismo para promover la 

contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario 

a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista, así como la resolución 40795 

de 2018, por la cual se convocó a una subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica 
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en la que se podía participar con proyectos desarrollados con fuentes no convencionales de 

energía (solar, eólica) en desarrollo de lo establecido en la Resolución 40791 del MME.  

 

     Se realizó una primera subasta en la cual no se adjudicó ningún proyecto, toda vez que 

conforme a lo establecido en el numeral 12.2.4 y el literal c del numeral 12.2.5 de los Pliegos 

de la Subasta CLPE No. 1 de 2019, se presentó un incumplimiento de las condiciones de 

competencia definidas en la Resolución CREG No. 020 de 2019, el artículo 22 de la Resolución 

MME 40791 de 2018, modificada mediante Resolución MME 41307 de 2018. 

 

     En 2019, se dio un salto histórico en la incorporación de energías renovables de fuentes no 

convencionales. Para el 2022, Colombia aumentará 50 veces su capacidad instalada para la 

generación de energía solar y eólica, logrando así para el 2030, una reducción de hasta nueve 

millones de toneladas de CO2. 

 

Esta revolución de las energías renovables fue posible gracias a dos subastas, con las cuales el 

país contará con 14 proyectos para la generación de energía a partir de fuentes renovables no 

convencionales, así: 

 

•  9 proyectos eólicos en la Guajira 

•  2 proyectos solares en el Cesar 

• 1 proyecto solar en Córdoba 

• 1 proyecto solar en Tolima 

• 1 proyecto solar en Valle del Cauca 
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De los cuales:  

-  5 proyectos de Enel Green Power adjudicados 740 GWh por año en la licitación cargo por 

confiabilidad, tres eólicos y dos solares, proporcionarán energía a partir de 2022 al sistema 

energético del país con una producción de energía renovable de unos 2.027.533 kWh al día. 

(Windpeshi, Tumawind y Chemesky) los tres parques eólicos en el departamento de La 

Guajira, sumarán 508 MW de capacidad instalada y podrán generar 2.340 GWh al año 

durante 20 años (Enel, 2019); 

 

- El proyecto solar La Loma, en el departamento de Cesar, tendrá una capacidad instalada de 

173,2 MW y podrá generar 420,5 GWh al año durante 20 años; 

 

- El proyecto El Paso, tiene una capacidad instalada de 86,2 MW, en el Cesar podrá generar 

236.995 kWh al día durante 10 años; 

 

- Proyectos de Trina Solar en Tolima «San Felipe», de 90 MW, Valle del Cauca «Cartago», de 

99 MW y Córdoba «Campano», de 99 MW, que se encontrarían en funcionamiento en enero 

de 2022. 

 

Para facilitar lo anterior se pondrá en marcha nuevo plan para energías renovables para que 

los puertos privados importen equipos para la construcción de proyectos de energías 

renovables; la resolución, aunque es genérica en cuanto al tipo de carga para la que se vaya a 

pedir autorización, servirá para importar equipos para la construcción de proyectos de energías 

renovables, según el Ministerio de Minas y Energía. 

 

La Nueva Energía del sol y del viento llegará a los hogares, gracias las 22 empresas 

comercializadoras que participaron en las subastas de contratación de energía a largo plazo, y 
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atraerá más de $7 billones en inversión, generará 6.000 empleos y se proyecta a mediano plazo 

una reducción del 30% en la tarifa del componente de generación para los usuarios (Name 

Cardozo, 2020) 

 

Gráfico No. 1: Distribución de los proyectos de los proyectos de generación de 

fuentes no convencionales en Colombia 

 

Fuente: fuente: MinMinas, La transición Energética en Colombia, 2020 

 

     Por otro lado, en Colombia se vienen desarrollando proyectos de generación de energías 

renovables a pequeña escala, con la finalidad de interconectar zonas donde no llega la energía 

eléctrica y además para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos territorios. Un ejemplo 

de ello es el Programa de Energía Limpia para Colombia - CCEP impulsado por USAID, el cual 

tiene como objetivos: 
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- Mejorar el acceso de las poblaciones aisladas, al servicio de energía con tecnologías limpias 

y eficientes; 

 

- Promover el uso de energía renovable a nivel comunitario y domiciliario; 

 

- Propiciar el uso productivo de la energía y el desarrollo sostenido con respeto por el medio 

ambiente; 

 

- Promover mecanismos de participación comunitaria mediante la organización de mesas de 

concertación, comités de veeduría y operación. 

 

     Este proyecto se está realizando en el pacífico y cuenta con la colaboración del 

Departamento de Prosperidad Social (DPS), el Instituto de Planificación y Promoción de 

Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE), Empresa de Energía del 

Pacifico (EPSA), Empresas Públicas de Medellín (EPM), Unidad de Planeación Minero-

ENERGÉTICA (UPME), FUNDACIÓN CERREJON, con el que se pretende también integrar 

las energías renovables al desarrollo rural sostenible.  

 

1.9.2. Proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía desarrollados en La Guajira 

 

Actualmente en el Departamento de La Guajira se encuentra el parque eólico Jepirachi de EPM 

tiene una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia nominal, con 15 aerogeneradores de 1,3 

MW cada uno, sometidos a los vientos alisios que soplan casi todo el año en esta parte de la 

península, a un promedio de 9,8 metros por segundo, El parque entró en operación comercial plena 
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el 19 de abril de 2004, y hace parte de un programa mayor para el aprovechamiento de la energía 

eólica en la Alta Guajira (EPM). 

 

En Colombia existe un plan de expansión de referencia generación - transmisión 2015 – 2028 

en el cual en una primera fase se pretende instalar 3131 MW. El departamento cuenta con un 

potencial de 15.000 megavatios (MW) solo en energía eólica y granjas solares, lo que representaría 

cerca de 90% del total que en la actualidad se genera en Colombia, entre todos los tipos de fuentes 

y que incluyen el recurso hídrico.  

 

Dada la vocación energética que tiene el Departamento de La Guajira, se ha convertido en el foco 

de atención para la implementación de proyectos de energías renovables para abastecer la canasta 

energética del país a partir del 2022, es por ello por lo que en estos momentos se encuentran en 

procesos de licenciamiento y consultas previas los proyectos indicados a continuación: 

 

Gráfico No. 2:  Mapa de estudio de estado de permiso de estudios de recursos naturales y permisos de colecta y 

licencias 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2021). 

 

     En la actualidad en el Departamento de La Guajira, hay 16 empresas con licencias 

ambientales y otra más en trámite para el desarrollo de proyectos con fuentes no convencionales 

de energía: 

Tabla No. 3: Listado de empresas con licencias ambientales   

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2021). 

     Estas empresas se encuentran desarrollando los siguientes proyectos: 

 
Tabla No. 4: Listado de empresas y proyectos que se encuentran en desarrollo 

 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2021). 
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Por su parte, los proyectos que se encuentran en proceso de licenciamiento son: 

 
Tabla No. 5: Listado de Proyectos que se encuentran en licenciamiento 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2021). 

 

     Por otro lado, existen otras iniciativas de proyectos con fuentes no convencionales de 

energías que no se encuentran registradas en la UPME.  

 
 
 

Tabla No. 6: Proyectos con fuentes no convencionales de energía que no se encuentran registrados en la UPME. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2021). 
     



77 
 

 Cabe resaltar que, estas iniciativas a su vez traen consigo proyectos eléctricos asociados, los 

cuales van a permitir que la energía que se genere en el Departamento sea distribuida en el país, 

estos son: 

Tabla No. 7 Proyectos electrico asociados 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2021). 

 

     El Grupo Energías Bogotá desde el año 2017 se encuentra construyendo una subestación 

colectora que pasará por los Departamentos de La Guajira y Cesar y tendrá dos tramos: 

Colectora -Cuestecitas, Cuestecitas – La Loma. A través de este proyecto se transmitirá la 

energía renovable desde La Guajira hacia el resto del país y se conectarán con 7 parques eólicos 

más al Sistema Interconectado Nacional (SIN) con una capacidad de 1050 MW.  

 

     Con la energía producida con dicho proyecto se podrá atender cerca del 10%de la demanda 

de energía eléctrica del país se facilitará la inserción de nuevas plantas de generación de energía 
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renovable al sistema eléctrico colombiano en los departamentos de La Guajira y Cesar (Grupo 

Energía Bogotá, 2017). 

    

     En La Guajira, el ordenamiento y el uso del territorio son cruciales para facilitar una 

estrategia de inclusión comunitaria durante el desarrollo de las iniciativas y proyectos en 

consistencia con el artículo 15 del Convenio 169 de OIT13. Los territorios con alto potencial 

eólico se encuentran ubicados en el resguardo indígena wayuu de la Alta y Media Guajira, y 

para su funcionamiento se requiere el procedimiento de la consulta previa (Guajira 360°). 

 

     Lo que está ocurriendo en territorio del Resguardo Wayuu Alta y Media Guajira, es una 

muestra de la transición energética vertiginosa que está operando en muchos países al ritmo de 

tecnologías limpias más económicas que las de hidroeléctricas o con respecto a las térmicas 

con fuente de energía fósil. Además, son oportunidades de inversión que se alinean con los 

compromisos frente al cambio climático, las empresas que se encuentran desarrollando esto 

son: 

 

     Según la información del Ministerio del Interior, los 37 parques eólicos que están en trámite 

impactan 128 comunidades Wayuu del resguardo Alta y Media Guajira en veredas de los 

municipios de Uribia y Maicao. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto 

INDEPAZ en la región señalan que esas listas limitan lo que llaman el área de impacto 

buscando hacer consultas y compromisos de pago con el menor número de rancherías y sus 

familias. 
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     Los parques eólicos se reservan cerca de 30.000 hectáreas en donde serán instaladas torres 

hasta de 120 metros de altura con aspas entre 100 y 140 metros de diámetro; el área que cubre 

cada parque no sólo es la del polígono demarcado por filas con torres cada una de 200 a 250 m 

y separación de 500 mts entre filas, sino por vías y autorización de redes y de movimientos en 

cada fase del proyecto. Cambia por supuesto la movilidad de la población y sus costumbres de 

territorios compartidos y de usos estacionales (González Posso, 2018). 

 

1.10 Capacidad organizativa, individual e institucional de las Empresas de Energías 
 

1.10.1. La Capacidad Organizativa 
 

La capacidad organizativa tiene amplias definiciones y autores, sin embargo, todos se enfocan 

desde la estrategia, la gestión y el liderazgo de las empresas.  

 

     Para efectos de esta tesis, se tiene en cuenta la definición dada por Helfat y Peteraf (2003) una 

capacidad la definen como la habilidad de una empresa para ejecutar un conjunto de tareas 

mediante el uso de recursos disponibles, poder combinarlos con el fin de obtener resultados 

satisfactorios y, al mismo tiempo, construir un potencial determinado para afrontar futuros desafíos 

y por Schreyögg y Kliesch-Eberl (2007) los cuales consideran que las capacidades se refieren a 

procesos dinámicos, específicos de las empresas y dependientes de su trayectoria, que no se pueden 

obtener en el mercado, son difíciles de copiar y se acumulan a través del aprendizaje continuo. 

Consideran que una capacidad está dada por tres características. En primer lugar, representa una 

solución efectiva de problemas complejos; en segundo lugar, es ejercida habitualmente y de manera 

exitosa; y, por último, es confiable y se desarrolla a lo largo del tiempo.  
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     Este último se ajusta de manera más precisa a la investigación, dado que presenta elementos 

fundamentales para resolver las posibles barreras que aparecen en el desarrollo y el cumplimiento 

de los objetivos que se plantean las organizaciones tales como: La solución efectiva de problemas 

complejos de una empresa, que los patrones habituales que se crean y muestran efectividad en 

diferentes momentos en el tiempo generan como resultado un alto grado de confiabilidad para la 

toma de decisiones actuales y la orientación a decisiones futuras. 

 

1.10.2. La capacidad institucional 

 

La capacidad institucional para efectos de esta tesis se refiere a la habilidad de las organizaciones 

para absorber responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición de cuentas. 

Este concepto ha tenido diversas interpretaciones, que han ido evolucionando al punto que hoy la 

capacidad institucional se reconfigura en el marco de la gobernanza.  

 

     La capacidad habla de la participación de los grupos sociales, el entorno y la ciudadanía en las 

decisiones que se toman en la gestión pública, especialmente en el proceso de la política pública, 

desde su formulación y diseño hasta su implementación y evaluación para fortalecer la 

organización gubernamental con relaciones a otras organizaciones del sistema (Savitch, 1998). 

 

     En la actualidad, la capacidad institucional va más allá del aparato administrativo estatal, hoy 

indica la buena gestión de los asuntos públicos a partir de la participación de los actores sociales. 

En este sentido, la toma de decisiones es producto de la inclusión de todos los actores implicados 

en asuntos que les concierne (Rosas, 2008). La responsabilidad, la transparencia, acciones públicas 

son pilares de la capacidad institucional. 



81 
 

 

     La capacidad administrativa se refiere a «las habilidades técnico burocráticas del aparato estatal 

para instrumentar sus objetivos oficiales» (Rosas, 2015, p.53) e incluye al nivel micro (recursos 

humanos) y al nivel meso (la organización). El nivel micro, tiene como objeto de evaluación la 

unidad más pequeña, esto es el factor de los recursos humanos o bien los individuos con los que 

cuenta la organización gubernamental para cumplir con un fin específico. Este nivel acepta que las 

habilidades y aptitudes de los individuos dentro de cada organización determinan la actuación de 

éstos en sus funciones; por tal motivo, los individuos son la base para el éxito de cualquier acción 

o política. Es así, que se toman como características del recurso humano el número de personas 

dedicadas a la gestión y coordinación de las acciones orientadas a atender el problema, tipo de 

personal contratado (directivo u operativo), tiempo de dedicación, tipo de contratación e idoneidad 

del perfil. 

 

     Por su parte, el nivel meso indica la organización, aquí se analiza el funcionamiento general de 

las entidades ejecutoras y se evalúa la eficacia y eficiencia de las mismas. Los factores que se 

proponen para analizar este nivel son: el reconocimiento público, la autoridad, la cooperación y la 

coordinación y los recursos económicos con los que cuenta. 

 

     La capacidad política, se basa en la interacción política delimitada por reglas, normas y 

costumbres, que establecen los actores del Estado y el régimen político con los sectores 

socioeconómicos y con aquellos que operan en el contexto internacional (Rosas, 2019). El análisis 

se centra en dos planos, el primero se sitúa en la interacción que establecen los propios actores del 

Estado ubicados en los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y niveles de gobierno.  
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1.10.3 Descripción de empresas que desarrollan proyectos con fuentes no convencionales de 

energía a gran escala en Colombia 

 

En los últimos años el número de proyectos solares registrados en Colombia ha tenido un 

crecimiento importante, doblando el número cada año desde finales del 2018 con 387 proyectos. 

Sin embargo, los proyectos a gran escala son más reducidos, debido a los costos y sus dimensiones, 

pero eso no impide que multinacionales y grandes compañías inviertan en un país que tiene un 

futuro muy prometedor en energías renovables, teniendo en cuenta esto, se describirán en este 

capítulo las empresas que se encuentran desarrollando proyectos con fuentes no convencionales de 

energía tomando información periodística y de su página web. 

 

 
Tabla 8. Listado de empresas que están desarrollando proyectos con fuentes no convencionales en La Guajira 

 
EMPRESA INICIO 

OPERACIONES 
DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 

JEMEIWA KAI S.A.S 2010 Fundada mediante la inversión de 
capital extranjero como 
promotora de proyectos de energía 
eólica en Colombia. 

En Colombia ha desarrollado 
4 proyectos con energías 
renovables: Irraipa 99MW, 
Carrizal 195 MW, Casa 
eléctrica 180 MW, 
Apotolorru 75 MW. 

EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN EPM 

1995 Empresa de servicios públicos 
domiciliarios, organizada bajo la 
figura de “empresa industrial y 
comercial del Estado”, de 
propiedad del Municipio de 
Medellín 

Cuenta con el Parque eólico 
JEPIRACHI, Tiene una 
capacidad instalada de 19,5 
MW de potencia nominal, 
con 15 aerogeneradores de 
1,3 MW cada uno, sometidos 
a los vientos alisios que 
soplan casi todo el año en esta 
parte de la península, a un 
promedio de 9,8 metros por 
segundo. 

BEGONIA POWER 
S.A.S 

2018 Empresa en Colombia, con sede 
principal en Medellín. Opera en 
Generación de Energía Eléctrica 
industria. 

Los proyectos en desarrollo 
están ubicados en La Guajira, 
disponen de licencia 
ambiental y conexión 
aprobada por la UPME, y se 
encuentran en distintos 
estados de madurez frente a la 
conexión. En total son 
330MW en cuatro parques de 
generación. 

Celsia S.A. E.S.P 1919 Empresa de energía del Grupo 
Argos adquirió el control de la 
sociedad Begonia Power S.A.S. 
E.S.P. al alcanzar una 
participación de 57,65% sobre su 
capital social. 

se encuentra desarrollando 
proyectos de autogeneración 
en empresas, como es el caso 
de Cartagena, de la mano del 
Grupo Heroica, en el Centro 
de Convenciones Julio César 
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Turbay Ayala. En el 
Departamento del Huila, con 
Racafé, una de las principales 
comercializadoras de café en 
el país, Celsia construyó el 
primer techo solar con una 
capacidad instalada de 
122,04 kWp.Los proyectos 
en desarrollo están ubicados 
en La Guajira, disponen de 
licencia ambiental y conexión 
aprobada por la UPME, y se 
encuentran en distintos 
estados de madurez frente a la 
conexión. En total son 
330MW en cuatro parques de 
generación. 

ISAGEN 1995 Empresa privada de generación y 
comercialización de energía con 
nueve centrales de generación 
que suman 2.898,7 MW 

Cuenta con el proyecto 
Guajira I, tendrá una 
Capacidad Efectiva Neta de 
20 MW y aprovechará la 
fuerza de los vientos con 10 
aerogeneradores. 

DESARROLLOS 
EÓLICOS URIBIA 
S.A.S 

2017 Es una empresa en Colombia, con 
sede principal en Medellín. Opera 
en Generación de Energía 
Eléctrica industria. 

Cuenta con un proyecto en 
construcción que tendrá 16 
aerogeneradores con una 
capacidad de 32 MW. 

WAYUU S.A ESP 2004 Empresa de Servicios Públicos en 
compañía del Resguardo Indígena 
Wayuu, los Municipios de Uribía, 
Manaure, y algunos socios 
privados, con el propósito de 
atender las grandes necesidades 
de la comunidad en materia de 
servicios básicos. 

Mediante un Convenio con 
ISAGEN S.A. E.S.P. 
realizado en 2005, desarrollo 
conjuntamente con esta 
todos los estudios finales 
para el desarrollo de un 
Parque Eólico de 32 MW. 

 
VIENTOS DEL 
NORTE S.A.S. E.S.P. 

2019 Empresa en Colombia, con sede 
principal en Bogotá D.C. Opera 
en Generación de Energía 
Eléctrica industria. 

Se encuentra desarrollando 
un parque eólico en La 
Guajira de 250 MW  

ENERFÍN 1997 la filial eólica de Elecnor, 
promociona, desarrolla, construye 
y explota proyectos de inversión 
en energía eólica, tanto en España 
como en el exterior. 

Participa en 1.227 MW  
eólicos en explotación 
localizados en España, Brasil 
y Canadá, con una 
producción de más de 3.500 
GWh/año capaz de abastecer 
a más 1,5 millones de 
hogares y evitar la emisión a 
la atmósfera de 656.000 
toneladas de CO2. 
 

ENEL GREEN 
POWER 

2008 Empresa que gestiona y desarrolla 
actividades de generación de 
energía a partir de fuentes 
renovables a nivel mundial. La 
empresa está presente en 32 países 
en los 5 continentes y cuenta con 
más de 1200 centrales. 

La empresa está presente en 
32 países en los 5 continentes 
y cuenta con más de 1200 
centrales. La capacidad 
renovable instalada es de 
unos 49 GW con un mix de 
generación que incluye las 
principales fuentes 
renovables: eólica, solar, 
hidroeléctrica y geotérmica. 
cuenta con un proyecto en la 
alta Guajira (Windpeshi) en 
construcción con una 
capacidad de 205.0 MW. 

          SOWITEC 1993 Es uno de los mayores 
desarrolladores de proyectos de 
energía renovable en todo el 
mundo, cuenta con una filial en el 
país 

se están desarrollando, 
proyectos de 600 MW eólicos 
y 900 MW solares. 
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RENOVATIO 
GROUP 

2013 Comercializadora de energía 
eléctrica a usuarios finales en el 
mercado regulado y no regulado, 
y al mayorista con presencia en 
Colombia 

Primera licencia ambiental de 
Colombia para un proyecto 
eólico en La Guajira, estuvo 
dentro de los primeros 
proyectos eólicos de 
Colombia en obtener cargo 
por confiabilidad, El 62% de 
los proyectos adjudicados en 
la primera subasta de energía 
renovable del Gobierno 
Colombiano fueron 
desarrollados por Renovatio. 

ACCIONA 2016 Compañía, precursora en las fases 
iniciales del sector renovable en el 
planeta, se constituye en la mayor 
empresa mundial de energía 100 
% limpia. Actualmente, es líder en 
el desarrollo, ingeniería, 
construcción, operación y 
mantenimiento de activos 
renovables, sostenida sobre un 
modelo de crecimiento estable y 
garantizado 

Con cerca de 14.000 MW 
instalados o en construcción 
en 2021 y 2022. 

El Grupo Energía 
Bogotá (GEB) 

1896 Es una multilatina líder en el 
sector de energía eléctrica y gas 
natural que tiene presencia en 
Colombia, Perú, Guatemala y 
Brasil. 

La participación de las 
empresas nacionales se ve 
reducida y en una actividad 
más de comercialización que 
de generación de energía. 

FUENTE. Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología 

 

Este capítulo presenta los aspectos metodológicos que permitieron la ejecución la esta 

investigación, en particular, en lo relacionado con el tipo y diseño de la investigación, así como el 

cálculo de muestras para la aplicación de los instrumentos formulados. También se detallan las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, especificando la validez y confiabilidad de estos, 

así como el procedimiento seguido para la interpretación de los datos recogidos. 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación que se presenta en estas líneas es de tipo descriptivo, debido a que se basó en la 

recolección de información relacionada con el estado real del objeto de estudio, lo cual permitió 

medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones e indicadores, con respecto a las barreras socio 

jurídicas para alcanzar la transformación socioeconómica del departamento de la guajira a partir 

de la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de energía.  

 

Por su parte, la investigación tiene un enfoque predominantemente cualitativo con uso de 

herramientas cuantitativas para la recolección de fuentes primerias, utilizando datos cuantificables, 

los cuales se contrastarán a través de la estadística descriptiva teniendo en cuenta conceptos y 

comprensiones con base en los datos recogidos mediante fuentes secundarias.  
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La investigación está presentada a manera de un estudio documental, el cual, según Arias 

(2006), se define como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas; el propósito de este tipo de 

investigación es el aporte de nuevos conocimientos. En ese sentido, se analizó el contexto 

internacional, nacional, regional y local de las fuentes no convencionales de energía, su desarrollo 

normativo en Colombia, su incidencia en el territorio, las barreras identificadas por tipos de 

energía, los proyectos a desarrollar en el Departamento y la capacidad organizacional e 

institucional de las empresas que se encuentran implementando proyectos a gran escala.  

 

 

 2.1.2 Población participante 

 

Esta investigación se ejecutó en el Departamento de La Guajira, dada la vocación para la 

generación de energía a través de fuentes no convencionales de su territorio y la penetración e 

implementación de proyectos a gran escala. Por lo anterior se utilizaron las técnicas de recolección 

de información seguidamente descritas con las empresas identificadas que se encuentran 

desarrollando estos proyectos y las comunidades indígenas circundantes del territorio, ya que se 

consideró un elemento fundamental para esta investigación conocer la incidencia en su cultura y 

cosmovisión.  

2.2 Fuentes 
 

2.2.1 Fuentes Primarias  

 

En la presente investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias ya que se realizaron 

encuestas tipo cuestionario con respuesta tipo Likert  con empresarios del sector energético que se 
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encuentran implementando proyectos a gran escala en el Departamento, se tomaron datos de 

investigaciones realizadas anteriormente, y se realizaron entrevistas estructuradas a autoridades 

indígenas de la zona de influencia de los proyectos con fuentes no convencionales de energía, 

también se tuvo en cuenta Ley y la jurisprudencia, esto permitió obtener información que recogió 

la experiencia o el punto de vista ante el problemática planteada.  

 

En este sentido, la técnica que se utilizó para la recolección de datos cuantitativos consistió 

en la observación mediante encuesta, utilizando un cuestionario construido por afirmaciones con 

alternativas de respuestas, el cual de acuerdo con Hernández (2006), debe aplicarse a poblaciones 

homogéneas (empresarios del sector), planteando una serie de ítems previamente establecidos en 

relación a los indicadores de la variable. Este tipo de afirmaciones o planteamientos ofrecen a el 

informante, una serie de opciones de respuesta, entre las cuales seleccionará la que considere a su 

parecer, la más conveniente. 

 

2.2.3 Fuentes Secundarias  

 

Por medio de artículos científicamente se desarrolló el instrumento cualitativo avalados en español, 

inglés, revistas indexadas, revisión bibliográfica e investigación por internet (Google Académico). 

El instrumento utilizado para el caso específico de la investigación es una matriz de análisis 

operacional, el cual conforma el instrumento; esta, según Tamayo y Tamayo (2009), no es más que 

la coincidencia de información en una tabla con doble entrada de datos, en un renglón estarán los 

documentos y en el otro las unidades de análisis a conciliar.  
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Lo anterior para medir las fuentes no convencionales de energía y su incidencia en el 

Departamento de La Guajira para de esta manera identificar barreras sociales y jurídicas que 

impiden la transformación económica del territorio con la implementación de proyectos con fuentes 

no convencionales de energía, en los proyectos analizados.  

 

2.3 Técnicas utilizadas para recolectar información primaria 

 

Para la investigación descriptiva los datos fueron procesados por medio de la estadística 

descriptiva, calculando frecuencias absolutas y relativas. Con respecto a esto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), indican que la distribución de frecuencias consiste en la exposición 

ordenada de la totalidad de observaciones de las cuales se dispone mediante el recuento de las 

apariciones de cada aspecto evaluado a través de números absolutos y en porcentaje, teniendo como 

referencia la totalidad de la población.  

 

Como lo describen los autores, la frecuencia absoluta es definida como la repetición de una 

característica dada, teniendo en cuenta que la suma de estas frecuencias será igual al número total 

de observaciones. Mientras que la frecuencia relativa, expresa en porcentaje, el peso de cada 

frecuencia absoluta con relación al total, facilitando de esta manera la comprensión de resultados.  

 

Adicionalmente, se utilizó la media aritmética, que según Díaz (2009) esta puede derivarse 

de datos agrupados o no agrupados, siendo una de las medidas descriptivas más utilizadas por su 

facilidad de interpretación, además puede ser calculada para cualquier tipo de datos numéricos, 

existiendo de forma única, es decir, un conjunto de valores con una sola media. Esta también es 

útil para categorizar el nivel en el que se presentan las dimensiones e indicadores de las variables 
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estudiadas, comparando el valor con un baremo de referencia como el mostrado en el siguiente 

cuadro, el cual se empleó para interpretar los resultados de la investigación.  

 

Tabla No. 9: Baremo Estadístico para la interpretación de los Resultados 

Categoría Puntaje 

Muy Alta presencia  4,20 ≤ x  ≤ 5,00  

Alta presencia  3,40 ≤ x  ≤ 4,20  

Moderada presencia  2,59 ≤ x  ≤ 3,40  

Baja presencia  1,80  2,59  

Muy Baja presencia  1,00 - 1,89  
Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Este estudio, hizo uso del baremo enunciado anteriormente, el cual fue diseñado por la 

investigadora teniendo en cuenta lo indicado por Tapia (2007), con relación a los diferentes rangos 

según los puntos de las opciones de respuesta del cuestionario tipo Likert, en donde se ubicó el 

valor de la media obtenido; calificando de esta manera si los aspectos evaluados se encuentran con 

presencia muy alta, alta, moderada, baja y muy baja.   

 

Adicionalmente, se calculó la desviación estándar la cual es una medida estadística de 

dispersión que permite evaluar que tan lejos se encuentra un conjunto de datos del valor de la 

media, según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006). Por lo tanto, para interpretar el 

grado de dispersión se compararon los valores obtenidos en las desviaciones estándar con el baremo 

representado en el cuadro 3, propuesto por Ruiz (2005) para calificar los resultados con las 

siguientes categorías: alta dispersión que indica una baja confiabilidad, baja dispersión que muestra 

confiabilidad y una muy baja dispersión que se relaciona con una alta confiabilidad de los 

resultados.  
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Tabla No. 10: Baremo para la interpretación de la Desviación Estándar 

Categorías  Puntaje  Comentario  

Alta Dispersión  1,00 a 1,50  Baja Confiabilidad  

Baja Dispersión  0,50 a 0,99  Confiable  

Muy Baja 

Dispersión  

0,00 a 0,49  Alta Confiabilidad  

Fuente: Ruiz (2005) 

 

  

 Para el caso de la investigación documental el análisis se realizó de forma descriptiva 

contrastando lo encontrado en los proyectos registrado en las matrices y en las entrevistas 

semiestructuradas diseñadas para las comunidades indígenas de zonas de influencia de este tipo de 

proyectos.  

 

2.4 Procedimiento  

 

Según Tamayo y Tamayo (2010), El procesamiento de datos, cualquiera que sea la técnica 

empleada, para dichos autores, no es más que el registro de datos obtenidos por los instrumentos 

empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las 

conclusiones. 

 

Pasos que se siguieron dentro de la investigación  

 

a) Detección del problema de estudio, el cual consistió en ubicar el problema, describir 

de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que 

permita comprender su origen y relación: En este punto, de identificó la problemática 

presentada en el Departamento de La Guajira con respecto a las fuentes no convencionales 



91 
 

de energía, la incidencia de las comunidades indígenas en los territorios donde se están 

desarrollando estos proyectos y las capacidades individuales e institucionales de las 

empresas que se encuentran realizando esta actividad. 

b) Se caracterizó el problema y se formularon los objetivos, justificación y delimitación 

de la investigación, dando como resultado que la presente investigación se basará en el 

estudio de las barreras socio jurídicas que no permiten la transformación socioeconómica 

del Departamento de La Guajira a través de proyectos con fuentes no convencionales de 

energía. 

c) Revisión bibliográfica de antecedentes y bases teóricas, para el desarrollo del marco 

teórico: En esta etapa, se realizó una búsqueda de información en revistas indexadas, 

información periodística, reportajes, tesis de investigación. 

d) Determinación del tipo y diseño de la investigación: Dada la naturaleza de investigación 

se determinó que sería cualitativa y se utilizarían herramientas cuantitativas al momento de 

contabilizar las respuestas en el instrumento de recolección de información. 

e) Selección de la población de la investigación para determinar a qué sujetos aplicar el 

instrumento: La población de la investigación se escogió dado la delimitación del lugar de 

la misma, teniendo en cuenta que los empresarios del sector energético y las comunidades 

indígenas son actores claves en este tema. 

f) Operacionalización de las variables con sus dimensiones e indicadores, a objeto de 

elaborar el instrumento de recolección de datos: Se establecieron las variables a analizar 

en la investigación y se elaboraron los instrumentos de recolección de información tales 

como encuestas con respuestas tipo Likert y entrevistas semiestructuradas. 

g) Diseño del instrumento de recolección de datos.: Se diseñó el instrumento de recolección 

de información teniendo en cuenta las variables seleccionadas y la importancia de la 
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información a recolectar a través de las mismas (encuestas con respuestas tipo Likert y 

entrevistas semiestructuradas). 

h) Obtención de la validez del instrumento diseñado, mediante el juicio de experto: Los 

instrumentos fueron presentados ante el director de la tesis, el cual luego de varias 

correcciones los avaló para su aplicación.  

i) Aplicación de los instrumentos a la población objeto de estudio: los instrumentos 

desarrollados, fueron aplicados con la ayuda de herramientas tecnológicas, dado que la 

situación de pandemia generada por el COVID – 19, impidió el acercamiento con las 

comunidades indígenas y los empresarios del sector. 

j) Tabulación y tratamiento estadístico de los datos recopilados para generar los 

resultados de la investigación: Se tabuló la información teniendo en cuenta el baremo para 

la interpretación de la Desviación Estándar 

k) Análisis y discusión de los resultados obtenidos de la confrontación con los 

planteamientos teóricos de los autores seleccionados: En este apartado se contrastó la 

información recolectada en la investigación con la investigación teórica realizada.  

l) Elaboración de las conclusiones, recomendaciones y bibliografías: Luego de contrastar 

la información, se elaboraron las conclusiones, teniendo en cuenta todo lo encontrado en el 

ejercicio de la investigación, y se proponen recomendaciones. 
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CAPITULO 3 

 

3.1.Análisis de resultados de los Instrumentos de Investigación diseñados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos diseñados, con miras a 

la construcción de conclusiones.  

 

3.1.1. En relación con los incentivos otorgados por el Estado colombiano y los beneficios para 

el Departamento de La Guajira en relación con el fomento de las energías no convencionales 

 

La Ley 1715 de 2014 generó una política clara de incentivos para la generación de energía a través 

de fuentes no convencionales y para los proyectos de gestión eficiente de la energía. Así las cosas, 

en la Gráfica No. 3 se tiene que el 60% de los empresarios consultados conoce muy bien los 

beneficios tributarios otorgados por el gobierno para la inversión en proyectos con fuentes no 

convencionales de energía. Por su parte, un 16% conoce algunos y el 17% restante manifiesta 

conocer pocos.  

 

 

 
Gráfica No.3: Beneficios Tributarios de acuerdo con la Ley 1715 de 2014 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 



94 
 

En cuanto al conocimiento de los incentivos económicos para la puesta en marcha de 

proyectos de energías no convencionales, los empresarios responden que los conocen y que, 

además, conocen las medidas tomadas y los requisitos para la expedición de la certificación de 

beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías 

renovables – FNCER y gestión eficiente de la energía, todo ello a fin de alcanzar los beneficios 

tributarios de que trata la Ley 1715.  

 

Con respecto a la manera de acceder a los beneficios tributarios para el desarrollo de 

energías limpias, la Gráfica No. 4 muestra que el 67% de los empresarios manifiesta que la forma 

de acceso es más o menos clara, mientras que el 33% manifiesta tener total claridad en el 

procedimiento requerido para acceder a estos beneficios.  

 
 

Gráfica No.4: Formas de acceso a beneficios tributarios 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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En virtud de lo anterior, los empresarios saben y conocen que para acceder a los beneficios 

otorgados a proyectos sobre fuentes no convencionales de energía se requiere, en todos los casos, 

de una certificación otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente y además avalada por la 

Autoridad de licencias Ambientales (ANLA), tanto del beneficio ambiental, como de los equipos 

y materiales utilizados en el desarrollo de la preinversión y la inversión. En el caso de la exclusión 

de IVA, se deberá verificar que el equipo a utilizar este contemplado dentro de la lista autorizada 

y expedida por la Unidad de planeación Minero-Energética (UPME). 

 

De igual manera, manifiestan conocer que el trámite de la certificación ambiental para 

proyectos en fuentes no convencionales de energía es el que se encuentra destinado por la autoridad 

ambiental competente mediante acto administrativo para que las personas naturales o jurídicas ya 

sean del sector público o privado puedan hacerse acreedoras a los beneficios tributarios aplicables 

a dichos proyectos y servicios.  

 

En este orden de ideas, de acuerdo con la Gráfica No. 5, el 67% de los empresarios 

manifiestan que los incentivos que otorga el Estado son medianamente suficientes para la inversión 

en proyectos con fuentes convencionales de energía y el 17% restante afirma que son poco 

suficientes. Lo anterior, teniendo en cuenta que los beneficios tributarios que otorga la ley son 

variados y sobre todo se centran en la recuperación rápida de la inversión realizada y en disminuir 

los costos operativos para quienes quieran invertir en estas energías pagando menos impuestos y 

omitiendo gastos de importación y aranceles.   
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Gráfica No. 5: Pertinencia de los beneficios tributarios contemplados en la Ley 1715 de 2014 

 

 
             Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

En general, los empresarios encuestados tienen una percepción medianamente favorable 

sobre los incentivos económicos, principalmente en la disminución de la declaración de renta, lo 

cual de cierta manera mejoran de forma importante la rentabilidad de los proyectos. Sin embargo, 

consideran que estos no son suficientes si no hay la posibilidad de vender a mayor escala las 

energías limpias. 

 

Con respecto a los nuevos incentivos, la Gráfica No. 6 muestra que el 100% de los 

empresarios señalan que el Estado debería crear más incentivos para la inversión en proyectos con 

fuentes no convencionales de energía, tales como: tasas de interés. Adicionalmente, manifiestan 

que el incentivo debe ser mayor en regiones pobres y con mayores índices de necesidades básicas 

insatisfechas o que se advierta que puedan servir como proyecto de impacto para el desarrollo del 
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territorio, tal como ocurre con Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE)2, los cuales 

encajan a medida para este tipo de proyectos.  

 

Gráfica No. 6: Necesidad de nuevos incentivos tributarios 

 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 

 

Por último, los encuestados manifiestan que es necesario, además, que en zonas de 

resguardos indígena el Estado cuente con mayores garantías, pues las consultas previas resultan ser 

 
2 Los proyectos de interés nacional y estratégico (PINE) surgen del documento Conpes 3762 del 2013 “Lineamientos 
de política para el desarrollo de PINE”, el cual establece los criterios para considerar un proyecto de interés nacional 
estratégico, y generar acciones que faciliten la ejecución eficiente y oportuna de tales proyectos, de acuerdo con las 
políticas del Gobierno nacional. Para que un proyecto sea catalogado como de interés nacional y estratégico (PINE), 
debe contar, entre otras, con las siguientes características: 
 
• Que aumente significativamente la productividad y competitividad de la economía nacional o regional; 
 
• Que genere impacto significativo a la creación de empleo directo o por vía de encadenamientos, y/o la inversión 

de capital; 
 
• Que genere retorno positivo a la inversión y sea sostenible operacionalmente. 
 
• Que aumente la capacidad exportadora de la economía nacional. 
 
• Que genere ingresos significativos a la nación y a las regiones. 
 
• Que el alcance del proyecto contribuya al cumplimento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(Ministerio de Minas y Energía, 2019). 
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difíciles de ejecutar por lo que deberían existir regulaciones facilitadoras y no obstaculizadora de 

nuevos proyectos.  

 

3.1.2 En relación con la implementación de proyectos de energía solar en el Departamento de 

La Guajira 

 

Al momento de identificar las acciones adelantadas por las empresas en la implementación de 

proyectos con fuentes no convencionales de energía se obtiene que, el 83% de los empresarios han 

desarrollado o están desarrollando proyectos con fuentes no convencionales de energía en el 

Departamento de La Guajira, como lo muestra la Grafica No. 7, donde, además, manifiestan que 

las comunidades indígenas se han beneficiado directamente, como El Ahumao, Musichi, Dividivi, 

Trupillo, Brisas del Caribe y el Ahumao 2.  

 

Gráfico No. 7: Desarrollo de proyectos con Fuentes no convencionales de energía en La Guajira 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Al respecto, el representante de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa con 

fuerte iniciativa en La Guajira, manifiesta que los principales proyectos desarrollados son de tipo 

eólico como el Parque Jepirachi que actualmente se encuentra en operación. Adicionalmente, 

afirma que se culminó la factibilidad técnica, ambiental y económica del proyecto eólico EO200i 

de al menos 200 MW de capacidad instalada. Al mismo tiempo que se desarrolla la medición de 

parámetros ambientales en diferentes zonas de La Guajira y se realizan estudios ambientales de por 

lo menos dos proyectos eólicos más.  

 

Por otro lado, algunas empresas han desarrollado proyectos de generación de energía 

aislada para edificaciones en la zona rural del departamento y, finalmente, algunos empresarios 

manifiestan no estar desarrollando proyectos, pero, cuentan con proyecciones para la 

implementación de proyectos de este tipo en el corto y mediano plazo en distintas comunidades del 

Departamento de La Guajira, estas son pequeñas empresas propias del Departamento que le 

apuntan a las fuentes no convencionales de energía para el crecimiento económico y social del 

territorio. 

 

El uso de mano de obra local resulta también importante y esencial en este análisis, pues se 

mira a estos proyectos como jalonadores del desarrollo departamental. En relación con este aspecto, 

tal como lo señala la Grafica No. 7, el 100% de los empresarios encuestados tales como EPM, 

ENEL GREEN POWER, WAYUU S.A, SOLUCIONES ENERGÉTICAS RURALES SA.S, 

BEGONIA POWER, SOWITEC, DESARROLLOS EÓLICOS URIBIA S.A manifiestan que su 

empresa estimula la participación de la mano de obra local para el desarrollo de iniciativas con 

fuentes de energía no convencionales en el departamento de La Guajira. 
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Gráfica No. 7: Mano de obra local en los Proyectos con Fuentes no convencionales de Energías  

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, EPM, por ejemplo, afirma que dentro de las principales 

dificultades para la implementación de este tipo de proyecto están la realización de la consulta 

previa y los distintos estudios sociales y que, por eso, la empresa contrata personal y expertos 

radicados en La Guajira que cuenten con profesionales Wayuu. Por otro lado, manifiestan que en 

los trabajos de campo participan miembros de las comunidades como apoyo de orientación y 

acompañamiento.  

 

Asimismo, los empresarios argumentan que se hace por medio de contratación y esquemas 

rotativos en las comunidades, generalmente se contrata la mano de obra no calificada.  

 

Desde el punto de vista de la inversión social, la Gráfica No. 8, muestra que el 50% de los 

empresarios conocen algunas las iniciativas de inversión social que se adelantan en el departamento 
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relacionadas con los proyectos con fuentes no convencionales de energía; en este mismo sentido el 

33% afirma conocerlas y el 17% por el contrario manifiesta no conocerla.  

 
Gráfica No. 8: Iniciativas de Inversión social en el Departamento de La Guajira 

 
Fuente: Elaboración Propia, (2021). 

 

Según Martín y Leiva (2017) se aprecia un crecimiento, aunque quizás no tan rápido como 

se pretende, del enfoque de inversión socialmente responsable (en inglés SRI) en el departamento 

de La Guajira. Ese tipo de inversión complementa los buenos indicadores económicos con la 

presencia de un índice de sustentabilidad fundamentado en la dimensiones económica, social, 

ambiental y de gobierno corporativo. 

 

En esta misma línea Domínguez (2002) también argumenta que las energías renovables 

pueden contribuir notablemente a mejorar la situación energética, social y ambientalmente en el 

planeta, pero, para ello es imprescindible sumar a los esfuerzos políticos, económicos y sociales, 

un apoyo a la investigación y el desarrollo en este campo. En ese sentido, una carencia importante 

es la capacidad de unir el conocimiento tecnológico con su impacto territorial, ya que el desarrollo 

de una tecnología no implica necesariamente que su aplicación práctica sea homogénea, 
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perdiéndose en muchos casos oportunidades de integración, debidas al desconocimiento de la 

realidad geográfica, social, ambiental o económica donde se va a implantar.  

 

En el Departamento de La Guajira pasa lo que se viene comentando. La participación social de 

las empresas es inferior, pues un 67% manifiesta no haber participado de estas iniciativas y solo el 

33% haberlo hecho, como se muestra en la Gráfica No. 9. Sin embargo, algunas empresas lo han 

hecho indirectamente en actividades como Guajira Azul3, Pilas públicas4 y Aguas Nacionales5.  

 

Gráfica No. 9: Participación en inversión social en Proyectos FNCE en la Guajira 

 
Fuente: Elaboración Propia, (2021). 

 

   

 
3 Es un programa del Ministerio de Vivienda para aumentar la cobertura y calidad del agua potable y saneamiento en 

el departamento de La Guajira.  
4 Suministro de agua instalada por la entidad prestadora del servicio de acueducto, de manera provisional, para el 

abastecimiento colectivo en zonas que no cuenten con red local de acueducto, siempre que las condiciones técnicas y 

económicas impidan la instalación de redes domiciliarias (Decreto 302, 2000). 
5 Empresa del Grupo Empresarial EPM, dedicada a desarrollar actividades de gestión comercial, prestación de servicios 

públicos y de ingeniería, con responsabilidad social, vocación comercial, calidad y orientación al mejoramiento 

continuo, para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y los resultados 
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Desde otro punto de vista el 83% de los empresarios manifiestan haber tenido dificultades 

en las acciones adelantadas por la empresa para la implementación de proyectos de energías 

renovables. Dentro de algunas de esas dificultades se encuentran: a.) problemas generados por 

malas prácticas de negociación; b.) la manera como el gobierno encamina ayudas a la región, las 

cuales, generan un esquema perverso donde, de acuerdo con las empresas la población todo lo 

considera regalado, lo que genera la incapacidad de proponer trabajos sostenibles; c.) además un 

constante incumplimiento de los acuerdos. Mención aparte merece la opinión de los empresarios 

en relación la tramitación requerida ante la Corporación Ambiental Corpoguajira y con los 

organismos encargados de la regulación del sector.   

 

Gráfica No. 10: Dificultades encontradas por los empresarios para la implementación de proyectos de energías 
renovables en La Guajira  

 
                     Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 Sin embargo, muchas de las comunidades también han acudido a los entes gubernamentales 

afirmando que es necesario preservar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas 

Wayuu, así como a la protección ambiental, pues creen que se verían afectados por el desarrollo de 

proyectos de energía eólica en el departamento de La Guajira.  
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Se evidencian situaciones en la que organismos no gubernamentales como Indepaz solicitan 

que los proyectos eólicos sean suspendidos por cuanto no se cumple con el procedimiento de 

consulta previa, libre e informada con las comunidades Wayuu, expresados puntualmente en el 

informe entregado por esta organización titulado: “El viento del este llega con revoluciones”.  

 

Finalmente, el 67% de los empresarios manifiestan que sí influye en el desarrollo de los 

proyectos con fuentes de energías no convencionales la presencia de las comunidades indígenas, 

especialmente en los tiempos de implementación; siendo dicha incidencia muchas veces negativa 

puesto que se oponen a muchas de las iniciativas o en ocasiones sirven como apoyo para el 

desarrollo de esta. El 33% restante argumentan que influye medianamente.  

 

Gráfica No 11: Influencia de las comunidades indígenas en la implementación de Proyectos con fuentes no 
convencionales de energía. 

 

 
Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

A pesar de lo anterior, los organismos indígenas señalan que los estudios de impacto 

ambiental que se han venido haciendo para estos proyectos no han contado con la participación 
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debida de las comunidades, sobre todo en época de pandemia. La continuidad de los proyectos 

podría estar desatendiendo las órdenes de la Corte Constitucional establecidas en las Sentencias T-

576/176 y la histórica sentencia T-302/177, que han declarado el estado de cosas inconstitucional 

con respecto a los indígenas de La Guajira.  

 

A pesar de la ausencia de medios tecnológicos entre las comunidades de la Guajira, la 

Procuraduría ha señalado su preocupación ante la realización de trámites de consulta de manera 

virtual y semipresencial, cosa que, según el nuevo ministro de Minas y Energía, sería permitida 

con fundamento en el Decreto 990 de 2020, que contempla algunas excepciones al derecho a la 

consulta previa, con base en las aparentes medidas necesarias contra la pandemia del Covid-19. 

 

3.1.3. En relación con la capacidad organizativa, institucional e individual para la 

implementación de proyectos de energías limpias en el departamento de La Guajira 

 

En la Gráfica No. 12 se muestra como el 80% de los empresarios encuestados manifiestan 

que las empresas que representan cuentan con las competencias necesarias para transformar los 

proyectos o productos en servicios que brinden beneficios al departamento de la Guajira. Mientras 

que el 20% restante manifiesta contar con algunas de las competencias. 

 

Las capacidades que manifiestan tener los empresarios son de tipo técnico, logístico y 

recursos humanos. Incluso empresas como EPM manifiestan tener más de 60 años en generación 

 
6 T-576-17 Corte Constitucional de Colombia. Tratándose de acciones de tutela promovidas para la protección de los 
derechos de comunidades indígenas, la Corte ha señalado que del carácter colectivo que ellos tienen se desprenden 
reglas especiales de legitimación. 
7 La seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu debe ser garantizada por el Estado a través de las 
distintas políticas, tanto a nivel nacional como local. ... Ésta debe incluir, ante todo, iniciativas de seguridad alimentaria 
destinadas a fortalecer las capacidades y la autonomía del pueblo Wayúu. 
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de energía y además es la única con un proyecto de generación de energía mediante fuentes no 

convencionales en el departamento de La Guajira.  

 

Gráfica No. 12: Capacidades técnicas de las empresas con Proyectos con Fuentes no convencionales de energía en 
la Guajira 

 

 
Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

 

En relación con los activos para el desarrollo de proyectos a gran escala con fuentes no 

convencionales en La Guajira, en la Gráfica No. 13 se muestra como el 67% manifiesta contar con 

las capacidades técnicas necesarias, mientras que solo algunos mientras que el 33% argumenta 

contar con estos recursos.  
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Gráfico No.13: Capacidades técnicas de las empresas que de desarrollan proyectos con fuentes no convencionales 

de energía 
 

 
Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

En este punto cabe mencionar que la capacidad habla de la participación de los grupos 

sociales, el entorno y la ciudadanía en las decisiones que se toman en la gestión pública, 

especialmente en el proceso de la política pública, desde su formulación y diseño hasta su 

implementación y evaluación para fortalecer la organización gubernamental con relaciones a otras 

organizaciones del sistema.  

 

Por lo tanto, la capacidad administrativa y financiera permite que se puedan llevar a cabo 

inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, tanto corto, medio o largo plazo con el 

fin de lograr los objetivos previamente determinados. Esto determinará el desarrollo y crecimiento, 

además de asegurar liquidez y margen en las diferentes operaciones. Asimismo, los empresarios 

manifiestan que el 83% de las empresas cuentan con los empleados y colaboradores suficientes 

para desarrollar proyectos con fuentes no convencionales de energía en la Guajira, mientras que el 

17% manifiesta contar solo con algunos perfiles de acuerdo con la Gráfica No. 13.  
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Gráfica No. 14: Recurso humano capacitado para la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de 

energía 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia, 2021 

 

 Conviene mencionar que contar con personal calificado para el desarrollo de proyectos a 

gran escala es fundamental, por lo que la capacidad administrativa se refiere a «las habilidades 

técnico-burocráticas del aparato estatal para instrumentar sus objetivos oficiales» (Rosas, 2015, 

p.53) e incluye al nivel micro (recursos humanos) y al nivel meso (la organización).  

 

Teniendo en cuenta que el nivel micro, tiene como objeto de evaluación la unidad más 

pequeña, esto es el factor de los recursos humanos o bien los individuos con los que cuenta la 

organización gubernamental para cumplir con un fin específico. Este nivel acepta que las 

habilidades y aptitudes de los individuos dentro de cada organización determinan la actuación de 

éstos en sus funciones; por tal motivo, los individuos son la base para el éxito de cualquier acción 

o política.  
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Es así, que se toman como características del recurso humano el número de personas 

dedicadas a la gestión y coordinación de las acciones orientadas a atender el problema, tipo de 

personal contratado (directivo u operativo), tiempo de dedicación, tipo de contratación e idoneidad 

del perfil. 

 

Seguidamente, de acuerdo con la formación del recurso humano la Gráfica No. 15 muestra 

que los empresarios del sector afirman en un 67% que algunos se encuentran capacitados mientras 

que el 33% manifiesta que en la Guajira los profesionales están poco capacitados para desarrollar 

proyectos con fuentes no convencionales de energía.  

 

 
Gráfica No.15: Formación recurso humano para la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de 

energía 

 

 

   Fuente. Elaboración propia, 2021 

  

Este aspecto es importante pues la gestión acertada de los recursos humanos es lo que garantiza 

que se determinen y reconozcan las habilidades reales necesarias para el éxito del proyecto. La 
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intención es formar un equipo de excelencia, capaz de cumplir las actividades propuestas y alcanzar 

los resultados previstos.  

 

 Los empresarios consideran de importancia que los recursos humanos tengan la habilidad 

para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las oportunidades, 

es decir, lograr los objetivos que fueron planteados por la misma empresa.  

  

      De acuerdo con los empresarios, se hace necesario que se genere un proceso de aprendizaje 

continuo que permite el desarrollo del empleado a nivel personal y profesional. El proceso de 

formación es vital para la planificación de la sucesión y del desarrollo del liderazgo dentro de las 

organizaciones. 

 

3.1.4. Sobre la incidencia de los proyectos de energía solar en los territorios indígenas de La 

Guajira 

 

Con respecto a la incidencia de los proyectos de energía solar en los territorios indígenas 

de la Guajira es pertinente mencionar que los empresarios insisten en que en la comunidad wayuu 

existe una posición de receptores pasivos, es decir, asumen una posición en la cual el Estado debe 

entregarles bienes económicos de manera gratuita por la condición de ser una comunidad indígena, 

por lo que por parte de las comunidades existe un bajo o nulo interés de generar opciones 

productivas o de reciprocidad.  

 

Se evidencia un interés del 100% de los empresarios encuestados por el desarrollo de este 

tipo de proyectos y se consideran altamente competitivas y sostenibles en el mercado. Sin embargo, 
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algunos desconocen las necesidades actuales para mejorar los índices de desempleo y pobreza que 

atraviesa el departamento.  

 

Recientemente fue presentada la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento a gran escala 

de las Fuentes no Convencionales de energía renovable, a partir de la cual, el país pasará de 50MW 

de capacidad instalada (similar al consumo de energía de una ciudad como Ibagué) a 1.500MW 

(equivalente al consumo de las ciudades de Medellín y Cali juntas durante un año) para 2022. 

 

Según el Taller presentado por el Gobierno Nacional, el Departamento de la Guajira es 

clave en todo esto. En la actualidad se adelanta la viabilidad de 14 proyectos de generación de 

energía solar y eólica, además de tres líneas de transmisión que permitirán ofrecer un mejor servicio 

a los usuarios, especialmente en Cuestecitas, Maicao y Riohacha, señaló el ministerio de Minas y 

Energía en un comunicado de prensa (La República, 2019).  

 

De llevarse a cabo lo planteado, los 14 proyectos representarían la posibilidad de generar 

alrededor de 5.000 empleos temporales, el 60 por ciento correspondiente a mano de obra local que 

recibiría capacitación y a mano de obra no calificada (Ministerio de minas y energía, 2020). El 

gobierno nacional durante el periodo 2019-2020 ha insistido en impulsar iniciativas de inversión 

social de alto impacto por el desarrollo de La Guajira, orientadas a mejorar cobertura de energía 

del departamento. 

 

Sin embargo, uno de los principales desafíos que tienen los empresarios es acordar con las 

comunidades indígenas las condiciones para obtener las licencias necesarias, teniendo en cuenta 

que en estos territorios se encuentran asentadas 288 comunidades y la mayoría miembros wayuu. 
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Jepirachi posee 15 aerogeneradores Acciona, de 1,3 MW cada uno y cuenta con dos 

servidumbres, las cuales poseen un área total de 1,7 hectáreas. Una servidumbre para la transmisión 

de energía que está situada entre la subestación de energía y la torre 20 de la línea que comprende 

Cuestecitas – Puerto Bolívar; y, la otra, de tránsito para el ramal vial que une Puerto Bolívar con 

el Cabo de la Vela. 

 

Gráfica No. 16: Proyectos con fuentes no convencionales de energía en Colombia 

 

Fuente. Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2020) 

  

     De acuerdo con la opinión de las comunidades indígenas a través de entrevistas 

semiestructuradas aplicadas en las zonas de influencia de este tipo de proyectos se puede inferir 

que consideran como muy positivo que se aprovechen los recursos no convencionales para generar 

energía, aunque se anota que el mayor reto para los proyectos es el social/ambiental, los análisis 
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(las licitaciones y los proyectos mismos) se siguen enfocando en los aspectos técnicos, dejando de 

lado los no técnicos, y que, en este caso en particular, son los que van a definir su futuro.  

     

    A su vez, las comunidades indígenas manifiestan que algunas de las empresas que se encuentran 

desarrollando proyectos con fuentes no convencionales de energía no respetan sus usos y 

costumbres los cuales deben tenerse en cuenta al momento de realizar un proceso de concertación, 

teniendo claras las implicaciones que traen consigo estos proyectos. 

  

 Ahora bien, a pesar de que la Guajira cuenta con el potencial descrito hasta el momento en 

materia de energías renovables y se cuenta con presencia de varias empresas multinacionales y 

multilatinas que pretenden desarrollar los parques eólicos de Colombia en La Guajira. De acuerdo 

con las personas entrevistadas, estos inversionistas llegaron a establecer acuerdos de uso del 

territorio con centenares de comunidades y que ellos no evidencian que el Estado haya acompañado 

y supervisado los procesos de información y concertación para que se respeten los derechos del 

pueblo Wayuu y de otros pobladores de la región.  
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CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, en relación con el objetivo de analizar los incentivos que otorga el estado 

colombiano para la utilización y explotación de las energías limpias y que beneficios representa 

para La Guajira se concluye, que Colombia expide beneficios tributarios para proyectos con fuentes 

no convencionales de energía, se trata, principalmente, de los incentivos contemplados en la Ley 

1715: deducción de renta, exclusión del IVA, depreciación acelerada y quita de aranceles para 

productos vinculados a fuentes de energías renovables. Frente a estos los empresarios del 

departamento de La Guajira son conscientes de los beneficios tributarios otorgados para la 

implementación de este tipo de proyectos, sin embargo, aquellos que desarrollan proyectos a menor 

escala desconocen el procedimiento para la obtención del beneficio.  

 

En este mismo sentido, los resultados que se derivan de la implementación de proyectos de 

energía solar en el departamento han permitido la identificación del potencial eólico con el que 

cuenta el departamento. Sin embargo, para las comunidades indígenas son pocos los beneficios y 

por ende para el departamento que aún no cuenta con la mano de obra suficiente para vincularse a 

este tipo de iniciativas.  

 

Sumado a lo anterior, hay una fuerte barrera constituida en este aspecto para la adaptación 

y transformación a esquemas regulatorios apropiados para la incorporación de las fuentes no 

convencionales en condiciones de equidad con las de las fuentes tradicionales. Al respecto, son 

muchas las preguntas que se hacen las comunidades indígenas sobre la ocupación de sus territorios 

para producir energías renovables. Para ellos es importante que se siente un precedente sobre el 
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respeto a los derechos de la Nación Wayuu, siendo primordial y necesaria la concertación para 

avanzar en una transición energética con proyectos verdaderamente limpios.  

 

Por su parte, Colombia cuenta con un marco político, legal y regulatorio suficiente, que 

puede ser aplicado a la realidad del Departamento de La Guajira en relación con la implementación 

de proyectos de energía limpias. Este muestra las contribuciones y avances en materia de 

normatividad relacionada con estas nuevas fuentes de energía en Colombia, como la Ley 697 del 

3 de octubre de 2001, sobre uso racional de energía, que define como propósito nacional avanzar 

hacia la utilización de fuentes renovables en pequeña escala, la Ley 788 del 27 de diciembre de 

2002 que exime del impuesto a la renta a las ventas de energía con fuentes renovables, la Ley 1215 

de 16 de julio de 2008 que le permite a cualquier ciudadano que lo desee y que esté en capacidad 

de hacerlo, volverse un participante activo de la oferta de generación eléctrica a pequeña y mediana 

escala y la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014 que definió el marco normativo para promover el uso 

de las energías no convencionales en el país.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un análisis de la mencionada normatividad que 

concluyentemente determina que se ha favorecido en una medida muy baja la implementación de 

proyectos de energías no convencionales en el departamento de La Guajira, debido quizás a 

posibles estrategias y complementos que puedan llegar a fortalecer las leyes, con el fin de lograr 

una diversificación de la matriz energética de esta región del país. Sin duda alguna este marco 

normativo no ha sido suficiente para impulsar su óptimo desarrollo, teniendo en cuenta que no 

favorecen su competencia con las energías convencionales las cuales han ganado terreno a lo largo 

de varias décadas en las que se han creado diferentes leyes consolidando una estructura financiera, 



116 
 

mientras que las energías limpias de manera incipiente han entrado a un mercado controlado por 

grandes proveedores de energía hidráulica y de combustibles fósiles.  

 

En relación con la capacidad organizativa, individual e institucional en el Departamento de 

La Guajira para la implementación de proyectos de energía solar, se puede concluir que para lograr 

la integración y el desarrollo de nuevas tecnologías como las asociadas a las FNCER, se requiere 

contar con personas con conocimientos técnicos y profesionales, con capacidad de difundirlos, 

multiplicarlos y a la vez implementarlos a través del diseño, estructuración, desarrollo, 

construcción, operación y mantenimiento de proyectos, equipos y tecnologías. Lo anterior debe ser 

logrado no solo a través de la transferencia tecnológica con países desarrolladores y pioneros en 

esos campos, sino a través de la creación y afianzamiento de programas académicos de formación 

superior, técnica y universitaria que aborden estas temáticas en la región. 

 

En relación con la incidencia de la implementación de los proyectos de energía solar en los 

territorios indígenas se concluye que el principal interrogante de las comunidades es el relacionado 

con el beneficio: ¿cuál será el beneficio real para las comunidades habitantes del área de influencia 

de estos proyectos que carece de infraestructura y servicios básicos? Las comunidades indígenas 

están esperando que los proyectos de energía renovable sean sostenibles y responsables, no sólo 

con el medio ambiente sino sustentables con el entorno y la población en el área (incluso la región).  

 

Estos proyectos entonces dejan de ser viables sin la participación directa de las 

comunidades en el desarrollo de la parte social especialmente de la etnia Wayuu, son amplias las 

aspiraciones, las necesidades de estas comunidades, y tienen derecho a que en conjunto con los 

desarrollos de nuevos proyectos se construyan en paralelo escuelas, plantas desalinizadoras de 
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agua, carreteras, hospitales, para elevar la calidad de vida de estas comunidades que por tradición 

han sido marginadas en el país, esta sería su oportunidad histórica de reivindicarse como 

pobladores autóctonos de la península Guajira. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta lo estudiado en este trabajo, se realizan algunas recomendaciones:  

 

- En primer lugar, se recomienda plantear soluciones energéticas para las comunidades 

indígenas en entornos rurales, con el fin de descartar o resaltar soluciones de energización, 

sin embargo, antes de implementar una alternativa de energización en la comunidad wayuu, 

se recomienda realizar un análisis de factibilidad que tenga en cuenta las condiciones 

geográficas, socioculturales y económicas particulares del lugar; 

 

- De igual manera se necesitan políticas fuertes de parte del gobierno nacional que incentiven 

este tipo de proyectos con regulaciones que disminuyan el valor tanto de compra de los 

equipos como el de infraestructura y puesta en marcha de los proyectos (tecnologías).  

 

- Aunado a lo anterior, el estado debería crear más incentivos a la inversión en proyectos con 

fuentes no convencionales de energía, teniendo en cuenta las capacidades presupuestales 

de ciertos departamentos, entre estos La Guajira. Es necesario que los proyectos logren 

convertirse en proyectos de auténtico aporte al Sistema Interconectado Nacional mediante 

inversión pública y privada para la actualización de tecnologías que permitan un mejor 

aprovechamiento de los recursos y tener mayores posibilidades para hacer frente a crisis 

energéticas. 

 

- Se hace necesaria una incursión social fuerte que genere un cambio drástico de mentalidad 

que permita ver que la verdadera riqueza de las fuentes de energías renovables no está 
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solamente en el valor económico, sino también en el aporte tan inmenso que se hace a la 

conservación del medio ambiente y por ende a la salud de los seres vivos. La energía eólica 

es una excelente opción para aplicaciones concretas, sobre todo en geografías como la de 

la Guajira que cubran los requerimientos en cuanto a los aspectos que se mencionaron 

anteriormente como los son la velocidad y la constancia de los vientos; 

 

- En cuanto a la mano de obra local, es pertinente la creación de una política pública que 

inste a las empresas que se encuentran desarrollando estos proyectos en el Departamento a 

integrar en sus actividades a profesionales del territorio, aprovechando los programas de 

formación con los que cuenta el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en diseño y 

montaje de Sistemas solares fotovoltaicos, también aprovechar las investigaciones 

realizadas por la Universidad de La Guajira en cuanto a este tema; 

 

- Se recomienda una mayor participación de las autoridades indígenas en la estructuración 

de procesos de concertación, teniendo en cuenta los aspectos, técnicos, culturales, sociales 

y ancestrales que tocan estos proyectos en su desarrollo; 

 

- Es importante a su vez resaltar que se necesita una mayor confianza en los profesionales 

del Departamento de La Guajira, a fin de poner fortalecer las capacidades individuales e 

institucionales de estas empresas, ya que existe una percepción errónea sobre las aptitudes 

de estos, y por ello no se les permite la práctica de sus conocimientos; 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO CUANTITATIVO  

CUESTIONARIO TIPO ENCUESTA  

 

- El siguiente cuestionario tiene como objetivo identificar las barreras socio jurídicas que se 

presentan en el Departamento de La Guajira que dificultan  el aprovechamiento de las 

fuentes no convencionales de energía para alcanzar la transformación socioeconómica del 

Departamento.  

 

- Esta encuesta está diseñada para ser aplicada a (5) empresarios del sector energético que se 

encuentran implementando proyectos a gran escala en el Departamento. 

 

- Esta encuesta está construida con base en afirmaciones con alternativas de respuestas 

 

- Este tipo de afirmaciones o planteamientos ofrecen al informante, una serie de opciones de 

respuesta, entre las cuales seleccionará la que considere a su parecer, la más conveniente. 

 

- Le agradecemos responder con total sinceridad y seriedad ya que los resultados serán 

usados con fines investigativos.  

 

 

I. Módulo Incentivos del Estado Colombiano 

 

A través de la Ley 1715 de 2014 se intentó una política clara de incentivos para la generación de energía a partir de Fuentes 

No Convencionales de Energía (FNCE) y para los proyectos de Gestión Eficiente de la Energía (GEE), para lo cual, además 

de la competencia asignada al gobierno nacional para la expedición de los lineamientos de política energética y beneficios 

fiscales, la misma Ley incluyó incentivos a la inversión en proyectos de FNCE y GEE. 

 

1. Conozco los beneficios 

tributarios otorgados por 

el gobierno para la 

inversión en proyectos con 

fuentes no convencionales 

de energía 

Los conozco 

bien  

Conozco 

algunos, no 

todos 

Conozco pocos No conozco 

2. Es claro para mi la 

manera de acceder a los 

beneficios tributarios por 

el desarrollo de proyectos 

de energías limpias  

Muy clara 
Mas o menos 

clara 
Poco clara  No es nada clara  
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3.Considero que son 

pertinentes y suficientes los 

incentivos que otorga el 

Estado para la inversión en 

proyectos con fuentes no 

convencionales de energía 
Suficientes 

Medianamente 

suficientes  
Poco suficientes  Nada suficientes  

4. Considero que el Estado 

debería crear más 

incentivos para la 

inversión en proyectos con 

fuentes no convencionales 

de energía 

Si  No  

Si la respuesta es sí, 

indique por favor 

cuales incentivos 

considera que 

debería incluir el 

Estado. 

 

MODULO II. Implementación de proyectos de energía solar en La Guajira 

 

Este módulo permitirá identificar las acciones adelantadas por las empresas en la implementación de los proyectos con 

fuentes no convencionales de energía. 

1,La empresa que 

represento ha desarrollado 

o se encuentra 

desarrollando proyectos 

con fuentes no 

convencionales de energía 

en el Departamento de La 

Guajira 

Si  No  

 

Si la respuesta es sí indique cuales  

2. La empresa que 

represento estimula la 

participación de mano de 

obra local para el 

desarrollo de los proyectos 

con fuentes no 

convencionales de energía 

en La Guajira??  

Si  No  ¿Si la respuesta es sí de qué manera lo estimula? 

3.Conozco las iniciativas de 

inversión social que se 

adelantan en el 

Departamento de La 

Guajira con respecto a 

proyectos con fuentes no 

convencionales de energía 

Las conozco  Conozco 

algunas, no 

todas 

Conozco poco No conozco  
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4.He participado de 

iniciativas de inversión 

social de alto impacto por 

el desarrollo del 

departamento de La 

Guajira 

Si he 

participado  

No he 

participado  

No me interesa 

participar 

Si la respuesta es sí, Indique 

en cuales iniciativas ha 

participado 

5. En las acciones 

adelantadas por la 

empresa que representa en 

la implementación de 

proyectos de energías 

renovables ha tenido 

dificultades 

SI NO  Si la respuesta es sí 

indique cuales se 

han presentado  

 

6.Considero que el 

asentamiento de las 

comunidades indígenas en 

el territorio de 

implementación de 

proyectos con fuentes no 

convencionales de energía 

influye en el avance del 

mismo 

Si influye  Medianamente 

influye  

Influye muy poco  No influye  

 

MODULO III. Capacidades individuales e institucionales para la implementación de proyectos de energías limpias 

en La Guajira 

 

La capacidad organizativa tiene amplias definiciones y autores, sin embargo, todas se enfocan desde la estrategia, la gestión 

y el liderazgo de las empresas. Para Helfat y Peteraf (2003) la capacidad organizacional es la habilidad de una empresa para 

ejecutar un conjunto de tareas mediante el uso de recursos disponibles, poder combinarlos con el fin de obtener resultados 

satisfactorios y, al mismo tiempo, construir un potencial determinado para afrontar futuros desafíos. 

1. La empresa que 

represento cuenta con las 

competencias para 

transformar los proyectos 

en productos o servicios en 

el departamento de La 

Guajira  

Si cuenta  Cuenta con 

algunas  

No cuenta con 

ninguna  

Si la respuesta es sí indique 

cuales  

2. la empresa que 

represento cuenta con 

activos suficientes para el 

desarrollo de proyectos a 

gran escala con fuentes no 

convencionales de La 

Guajira 

Si  Cuenta con 

algunos  

No cuenta con 

ninguno 

 



128 
 

3. La empresa que 

represento posee los 

empleados suficientes y 

colaboradores para 

desarrollar proyectos con 

fuentes no convencionales 

de energía en La Guajira.   

Si  Algunos  No   

4. Considero que los 

profesionales en el 

Departamento de La 

Guajira se encuentran 

capacitados para 

desarrollar proyectos con 

Fuentes no convencionales 

de energía 

Muy 

capacitados  

Algunos se 

encuentran 

capacitados  

Poco capacitados  No están capacitados 

MODULO IV. Interés por el desarrollo de proyectos de energías limpias 

 

Este módulo permitirá identificar si existe o no interés y apropiación de las personas en el Departamento de La Guajira en la 

implementación de proyectos con fuentes no convencionales de energía. 

 

1. Considero que existe 

interés de la comunidad 

Guajira por el desarrollo 

de proyectos con fuentes no 

convencionales de energía  

Mucho 

interés  

Mas o menos 

interés  

Poco interés  No hay interés  

2. Considero que la 

empresa que represento es 

competitiva y sostenible 

para el desarrollo de 

proyectos de energías 

limpias 

Muy 

competitiva 

Medianamente 

competitiva 

Poco competitiva  No es competitiva 

3. Conozco las necesidades 

actuales que deben 

cubrirse para mejorar los 

índices de pobreza, 

desempleo en el 

departamento de La 

Guajira  

Las conozco 

mucho  

Medianamente 

las conozco  

Las conozco muy 

poco  

No las conozco   
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Entrevista estructurada, se realizará a autoridades indígenas de la zona de influencia de los 

proyectos con fuentes no convencionales de energía. 

 

La siguiente entrevista tiene como objetivo: Identificar las barreras socio jurídicas que se presentan 

en el Departamento de La Guajira que impiden el aprovechamiento de las fuentes no 

convencionales de energía para alcanzar la transformación socioeconómica del Departamento. 

 

 

1. ¿Tiene acceso usted a algún tipo de energía eléctrica para realizar sus labores diarias? 

 

2. ¿De quién recibe el servicio? 

 

3. ¿Cómo considera el servicio prestado?  

 

4. ¿Conoce o ha escuchado sobre algún proyecto con fuentes no convencionales de energía 

que se vaya a implementar en su territorio? 

 

5. ¿Las empresas que usted conoce en proyectos de energías solar se encuentran respetando 

sus usos y costumbres?  

 

6. ¿Porque cree importante la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de 

energía en su comunidad?  

 

7. ¿Qué problemas ambientales afectan su comunidad?  

 

8. ¿Considera que la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de energía 

generara un daño a su territorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Instrumento Cualitativo  

 

MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL 

  

Marco legal y regulatorio   

Título del Documento Constitución política de Colombia  

Elemento de Análisis Análisis de Resultados 

Fomento    

 

 

Desarrollo  

 

 

 

Financiación  

 

 

  

 

Proyectos de energías limpias  

 

 

 

 

Impacto  

 

 

 

Externalidades 

 

 

 

 

 

 

 


