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RESUMEN 

Este análisis sistemático y de literatura busca comprender la importancia de las 

energías limpias para el desarrollo organizacional de las pymes, está investigación 

consiste en exponer la importancia de las energías limpias en el desarrollo 

organizacional de las pymes en la región, a partir de los efectos que generan los 

procesos productivos. La metodología utilizada fue la revisión documental. Entre los 

principales resultados encontrados están, primero se encontraron que las 

externalidades afectan de manera negativa el medio ambiente e impide el desarrollo 

integral de la organización, segundo que es un documento donde se muestra la 

importancia del tema a las empresas y las tendencias de nuevos sistemas de 

energías y por consiguiente apoyar al ecosistema y el medio ambiente. 

 

Palabras claves. Energías limpias, pymes, desarrollo organizacional. 
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ABSTRAC 

 

This systematic and literature analysis seeks to understand the importance of clean 

energies for the organizational development of SMEs, the research is focused on 

exposing the importance of clear energy in the organizational development of SMEs 

in the region, from the effects that generate productive processes. The classified 

methodology was the documentary review. Among the main results are found, the 

externalities are first shown, the environment is redirected and the integral 

development of the organization is developed, the second is a document that shows 

the importance of the topic, the companies and the trends of new systems. of 

energies and networks support the ecosystem and the environment. 

 

Keywords: Clean energies, pymes, organizational development. 
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0. INTRODUCCION 

 

Colombia es un país con disposición de una considerable cantidad de recursos para 

generar energías limpias, lo suficiente para suplir la demanda interna. El consumo 

de energía en los últimos años ha sobrepasado los límites, siendo el mayor 

consumo del sector, industrial y transporte respectivamente. los sectores de energía 

dominantes son el hidroeléctrico, el fósil y en menor medida el eólico. El modelo de 

desarrollo económico actual se basa en el uso intensivo de recursos energéticos de 

origen fósil, provocando impactos ambientales negativos y desequilibrios 

socioeconómicos. Lo cual nos muestra lo necesario que es el ingreso de otras 

tecnologías que diversifiquen el sistema. 

Entre tanto, las energías limpias se destacan su naturaleza inagotable, renovable y 

su utilización libre. Las energías limpias resultan atractivas para los sistemas 

eléctricos de países que cuentan con las condiciones naturales e idóneas para su 

incorporación, estas son la radiación solar, fuentes hídricas o potencial eólico; 

recursos que se encuentran en varios países de Centro y Sur América. Colombia 

es un país que cuenta con gran cantidad de recursos naturales, lo que le ha 

permitido obtener energía a partir de fuentes limpias; sin embargo, el mayor recurso 

de generación es hídrico lo que hace que el sistema sea vulnerable a eventos 

extremos como el fenómeno del Niño. No obstante, existen pequeños proyectos 

energéticos en generación eólica y solar, e iniciativas por parte de organismos 

gubernamentales y empresas del sector para impulsar la generación a partir de 

fuentes limpias. En tal sentido, resulta de sumo interés el estudio de los principales 

aportes realizados por la comunidad académica, en el tema de energías limpias en 

Colombia. 
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1. DEFINICION DEL TEMA O SITUACION A TRATAR 

El acceso a las energías limpias representa un valor central para la sostenibilidad 

ambiental, que en el largo plazo preserva la vida humana, facilita la obtención de 

sociedades más inclusivas y equitativas en un horizonte de tiempo mucho más 

cercano. Su incorporación puede solucionar el problema del suministro de energía 

eléctrica en zonas no interconectadas; por ejemplo, la energía solar es una opción 

muy atractiva para atender la demanda en zonas apartadas, como las comunidades 

rurales. Además, la elección en energías limpias mejora la seguridad energética de 

un país, diversificando la matriz nacional, y limitando el aumento de importaciones 

de combustibles extranjeros. En consecuencia, las preguntas que se intentan 

resolver son: 

 ¿De qué manera las energías limpias contribuyen con el desarrollo 

organizacional de las pymes en la región? 

 

 ¿Cómo afectan en el largo plazo el uso de energías limpias en la vida humana? 

 

 ¿De qué manera impactan las energías no limpias al medio ambiente? 

 

 ¿De qué manera las energías limpias contribuyen con el desarrollo económico? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Esta investigación se hace con el fin de exponer la importancia de implementar las 

energías limpias en la actividad empresarial de las Pymes en la región, debido a 

que hoy en días gran número de empresas optan por utilizar energías fósiles 

causando un gran impacto negativo al medio ambiente. 

 

Este tipo de energías fósiles son un contaminante a la atmósfera y por las que 

realmente no responden los que las producen, causando la contaminación del 

recurso hídrico, de un río, que sin importar quién la haga, pues los efectos los 

padecen todos los que de alguna forma están alrededor de este y no el que la causa. 

es claro que al final, cualquier tipo de contaminación nos afecta a todos, 

independientemente de donde estemos, pues este planeta es uno. 

 

En Colombia las grandes ciudades como Medellín y Bogotá han sido victimas de los 

grandes contaminantes como el gas, Diesel, el carbón, causando variedad de 

enfermedades respiratorias y cardiacas. 

 

Por lo tanto esta investigación pretende mejorar las condiciones ambientales a 

través de la implementación de energías limpias en las PYMES, así mismo traerá 

beneficios tales como el no pago de los servicios de energías, disminución de los 

impuestos por parte del estado, ddesarrollan la industria y la economía en la región 

en la que se instala, haciéndola más autónoma, Generan puestos de trabajo, y se 

espera que aumenten todavía más de aquí a unos años, debido a su demanda e 

implantación y además estas energías vienen de fuentes que son inagotables y que 

permiten su aplicación en todo tipo de escenarios. 

 

Es de vital importancia la implementación de las energías limpias en nuestra 

sociedad la cual está siendo devastada por este tipo de energías que impactan 

fuerte mente al medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Exponer la importancia de las energías limpias en el desarrollo organizacional de 

las pymes en la región, a partir de los efectos que generan los procesos productivos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer la importancia de las externalidades negativas en el desarrollo de las 

pymes a través de sus procesos productivos. 

 

Registrar los efectos de las energías limpias en diferentes contextos y su 

contribución en el desarrollo empresarial, económico y social.  

 

Identificar lineamientos y beneficios para las buenas prácticas de energías limpias 

a partir del marco normas. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para esta investigación se utilizó una metodología de tipo documental, no 

experimental y transaccional, utilizando como método de recolección de datos 

referencias bibliográficas. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Según Alfonzo (1995), “la investigación documental es un procedimiento científico, 

un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que 

otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos.” 

 

En comparación con, Kaufman y Rodríguez (1993) afirma que, “los textos 

monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas 

bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de 

los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el 

tema.”  

 

Es decir que este tipo de investigaciones podemos tener diferentes bases 

sustentables que nos permiten tener un criterio y una perspectiva más amplia sobre 

el tema a investigas. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación de tipo no experimental, consistió en el análisis de diferentes 

variables del entorno, observar los fenómenos que impactas a nuestra sociedad, 

analizarlos y encontrar alternativas de solución. 
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4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información obtenida se logró gracias a una serie de fichas bibliográficas 

utilizando el fichaje como recolección de información, esta técnica consistió en 

extraer segmentos de fuentes de información documentales, tales como: revistas, 

artículos online, paper, etcétera.  
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5. RESULTADOS DE LA REVISION REALIZADA 

 

5.1 EXTERNALIDADES NEGATIVAS EN LA PRODUCCIÓN 

 

En la quema de combustibles fósiles que lanzan cantidades inmensas de 

contaminantes a la atmósfera y por las que realmente no responden los que las 

producen. O la contaminación del recurso hídrico, de un río, que sin importar quién 

la haga, pues los efectos los padecen todos los que de alguna forma están alrededor 

de este y no el que la causa. (Perez, 2017, p.1)  

 

Esto se origina cuando empresas productivas realizan una actividad negativa que 

genera resultados perjudiciales, valorables económicamente, sobre terceros ajenos 

completamente al proceso de producción. Consideremos determinada actividad 

productiva que se desenvuelve en un mercado perfectamente competitivo y que 

genera este tipo de externalidades negativas. (Cantero, 2018, p.1) 

 

5.2 ENERGÍAS RENOVALES EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Esto significa que, el sector agrícola es responsable de al menos el 18% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (la ganadería representa 

aproximadamente el 40% de las emisiones globales). Sin embargo, en los últimos 

años la ciencia y la tecnología han abordado esa problemática, y con diversos 

métodos y herramientas contribuyen a frenar el cambio climático. (FAO,2017)  

En consecuencia, Esto significa que, la destrucción de la capa de ozono explicado 

por el cambio climático global, muchos países están comprometido en la reducción 

de emisiones de CO2. Algunas medidas como el protocolo de Kyoto o el resto de 

medidas políticas, resultan incompletas a largo plazo, para superar la situación 

ambiental y energética actual, ya que es necesario realizar un importante esfuerzo 

tecnológico. Por todo ello, las energías limpias a mediados de este siglo, pueden 
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llegar a suponer el 50% del consumo de energía primaria. (Romo, 2016, p.25) De 

manera análoga. 

La problemática energética mundial, la finitud de las fuentes fósiles y su impacto 

al medio ambiente, el autor concluye que, la estructura energética mundial no 

es sustentable y requiere un cambio de paradigma energético, basado en la 

eficiencia energética y uso de fuentes alternas como las energías limpias. 

(Estrada, 2013, p.75)  

5.3 EMPRESAS Y ENERGÍA LIMPIAS: CONTRIBUCIÓN  

Los siguientes casos son algunas de las contribuciones de las empresas al 

desarrollo sostenible, en este sentido Expok Comunicación de Sustentabilidad 

y RES expresa que: 

Apple, es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos 

electrónicos, software y servicios en línea, donde es líder en su mercado. El 

compromiso de este gigante tecnológico con el medio ambiente está muy bien 

documentado, ya que la empresa que fabricó el iPhone posee además los más 

grandes paneles solares privados, ubicados en el centro Maiden, Carolina del 

Norte, estos generan alrededor de 167 millones de kilovoltios por hora de 

electricidad. 

Asimismo, Google, gigante de la tecnología ha invertido ya alrededor de 1.5 

billones de dólares a nivel mundial especialmente en la generación de energía 

eólica que se produce con frecuencia en granjas cercanas a sus centros de 

datos. Además, el rey de las búsquedas en internet también es responsable de 

la instalación del panel solar corporativo más grande en 2007. 

Igualmente, Adobe Systems está enorme compañía de software está 

trabajando por alcanzar el objetivo de ser neutral en emisiones de carbono para 

este 2015, una prueba de ello con las 20 turbinas de viento verticales que la 

compañía ha instalado como parte de su compromiso con la energía limpia. 
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Del mismo modo, eBay un gigante del comercio electrónico ha estado en la 

eficiencia de sus centros de datos, el último objetivo público de la compañía 

consiste en obtener al menos el 8% de su energía a través de fuentes limpias 

para este 2015, una misión que ya se encontraba cerca de cumplir para cuando 

publicó su informe de 2013 con el 7.5% del total mundial de electricidad 

procedente de acuerdo con ese mandato. 

Además, SC Johnson & Son de acuerdo con la EPA, esta empresa familiar 

responsable de comercializar productos de limpieza tan populares como Shout, 

Windex y Scrubbing Bubbles obtiene alrededor del 40% de su energía de 

fuentes limpias. Entre los proyectos que ha impulsado se encuentran dos 

turbinas eólicas de 415 metros de altura y sistemas de cogeneración en su 

planta de fabricación más grande de Wisconsin. También ha impulsado el 

desarrollo de biocombustibles en Indonesia y la instalación de paneles solares 

en China. 

5.4 ENERGÍAS LIMPIAS: CONTEXTO LATINOAMERICANO. 

 

Cortes & Arango (como se citó en Pelfini, Fulget, & Beling, 2012) afirman que “el 

acceso a las energías limpias representa un valor central para la sostenibilidad 

ambiental, que en el largo plazo preserva la vida humana, facilita la obtención de 

sociedades más inclusivas y equitativas en un horizonte de tiempo mucho más 

cercano” (p378). 

 

Igualmente, para el caso de México la situación energética, no cambia y mantiene 

las mismas tendencias de consumo energético basado en combustibles fósiles, 

tabla 1, al respecto. Larios (2012) afirma que el sector energético es uno de los más 

importantes para la economía pues genera factores esenciales para todas las 

actividades productivas y bienes de consumo fundamentales para los hogares. 

Además, la agenda de desarrollo sustentable, ahora actualizada con la de economía 

verde y con la del cambio climático.  
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Tabla 1. Consumo de energía y tipo de energía más utilizada por sectores, 2012 

— petajoules — 

 

 

Sugiere Larios (2012) la promoción de las energías limpias como una de sus  

 

Sector Consumo total Tipo de energía más 

utilizada 

Consumo 

Transporte  2 282.4 Gasolinas y naftas 1 506.6  
 

Diesel 615.2 
 

Querosenos 120.3  

    Autotransporte 2 098.2 Gasolinas y naftas 1 505.7  
 

Diesel 556.6  

    Aéreo  121.2 Querosenos 120.3  

    Marítimo  32.7 Diesel 32.3  

    Ferroviario 26.4 Diesel  26.2  

    Eléctrico 3.9 Electricidad 3.9  

Industrial 1 530.6 Gas seco 548.3 

Electricidad 528.1 

Carbón 109.3 

Residencial  771.3 Gas licuado 287.9 
 

Leña 256.7 
 

Electricidad 189.9 

Agrícola  160.0 Diesel 114.7 
 

Electricidad 38.9 
 

Gas licuado 6.4 

Comercial  127. 4 Gas licuado 60.0 
 

Electricidad 50.4 
 

Gas seco 10.2 

Público  30.2 Electricidad 30.2 

Total, nacional  4 901.98      
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estrategias cruciales. Hay dos razones principales: las fuentes fósiles aún son 

predominantes y generan diversos contaminantes, incluyendo los principales gases 

de efecto invernadero y dichas fuentes son no-limpias. La dependencia energética 

mundial sobre energías fósiles fue en 2011 de 81.7%, lo que contrasta con la 

dependencia sobre energías limpias, que fue de 13.2%. En México dichas 

dependencias fueron en 2012 de 92% sobre energías fósiles y de 6.8% sobre 

energías limpias. (p.90) 

5.5 ENERGÍAS LIMPIAS EN EL CONTEXTO DE COLOMBIA 

Cortes, y Arango, (2017). Afirman que, “La energía es indispensable para el 

desarrollo económico de un país. En consecuencia, la expansión del sector 

industrial, han incrementado la demanda de energía, entre tanto, la generación de 

energía, a partir de fuentes no limpias, impactan negativamente al medio ambiente”  

De la misma forma, en un trabajo sobre energías limpias y desarrollo sostenible en 

zonas rurales de Colombia, se concluye que, las deficiencias en la interpretación 

del desarrollo sostenible se originan en la fragmentación institucional del tema de la 

energía. Actualmente, el diseño de políticas orientadas al mejor uso de las energías 

limpias en zonas rurales, involucra a las autoridades ambientales, agrícolas y de la 

energía. Más que una colaboración conjunta, parece requerirse además de una 

política integrada, un rediseño institucional. Los retos comprenden la sostenibilidad 

agrícola del sector campesino, la promoción de iniciativas potenciales beneficiarias 

de las políticas globales de cambio climático, el desarrollo de la capacidad en 

transferencia tecnológica y en los procesos de certificación de reducción de 

emisiones. (Pinto, 2004, p.123) 

5.5.1 Las energías limpias: el caso colombiano 

Gracias al estudio de las energías limpias se han desarrollado importantes avances 

en los productos derivados de ellas. El Plan Energético Nacional 2006-2025 

proyecta un panorama favorable tanto en el consumo como en la capacidad de 

producción de nuevas tecnologías. 
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Adicionalmente, plantea que uno de los programas que se pretende incentivar está 

orientado a la producción de agrocombustibles. Mediante el incremento de 

productos como el alcohol a partir de materias primas diferentes a las 

convencionales, dentro de las que se encuentran: maíz, yuca, sorgo, remolacha o 

cualquier otro tipo de biomasa de azúcar. (UPME, 2007) 

El horizonte del biocombustible se enfoca a la producción a partir del aceite de 

palma hasta sustituir un 5% de la demanda de ACPM (UPME 2007). Vale la pena 

aclarar que, en Colombia se fomenta la producción y uso de los agrocombustibles 

a pesar del gran debate existente entre el uso de energías limpias y la seguridad 

alimentaria, al destinar muchos de los cultivos de alimentos para la producción de 

energía, los impactos ambientales de los monocultivos y los conflictos por posesión 

y utilización de tierras. 

5.6 ENERGÍAS LIMPIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Las energías limpias, contribuyen con la sustentabilidad del desarrollo humano, 

porque permiten su renovación en periodos cortos, son menores los daños a los 

ecosistemas y ambientes naturales, en favor de la generación de riqueza y empleo 

a los hogares (Jiménez como se citó en la Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía - Deloitte, 2011). 

No obstante, en un análisis descriptivo sobre energías limpias y turismo comunitario, 

las energías limpias no solamente tienen que estar ligadas necesariamente a la 

actividad agrícola, Jiménez (2014) afirma: “Esto significa que la utilización de 

energía renovable, es una estrategia conjunta para el desarrollo humano sostenible 

de las comunidades locales” (p.93). 

5.7 ENERGÍAS LIMPIAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  

El debate frente a las energías limpias y desarrollo tecnológico para satisfacer las 

necesidades de índoles tecnológicos a partir de la energía fósil. Pérez (2002); IEA 

(2008); Baños et al. (2011),  
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Pese a algunos de los problemas tanto de sostenibilidad como ambientales 

relacionados con el proceso de utilización de la energía, se reconoce que no se 

puede obviar que el consumo energético permite satisfacer muchas de las 

necesidades básicas, entre ellas: el suministro de agua potable, iluminación, 

capacidad de producir, transportar y procesar alimentos, la movilidad y el acceso a 

la información, entre otras (Pérez, 2002).  

De acuerdo a esto, el centro del debate está en que para satisfacer estas 

necesidades se utiliza la energía fósil, la cual tiene impactos cada vez mayores en 

el sistema climático global. De manera que estamos ante una situación que no es 

fácil de redireccionar, teniendo presente que los combustibles fósiles tienen una 

participación central en los sistemas de producción-consumo posteriores a la 

revolución industrial (IEA, 2008).  

Es precisamente ante los efectos negativos de la utilización de combustibles fósiles 

y la emisión de gases efecto invernadero, que surgen avances tecnológicos en favor 

de energías más limpias. Baños et al. (2011) señala a este respecto, que las 

energías limpias pretenden reducir la dependencia de los combustibles fósiles, 

disminuir la emisión de gases efecto invernadero y evitar problemas de seguridad 

ocasionados por la energía atómica, entre otros. 

Lo anterior sugiere que, la utilización de energías satisface muchas de las 

necesidades básicas, en consecuencia, se propone generar nuevas energías 

limpias por medio del desarrollo tecnológico, para abastecer todas estas 

necesidades y así reemplazar la utilización de energías fósiles que afectan al medio 

ambiente con la emisión de gases invernadero. 

5.8 CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN COLOMBIA 

El cambio climático, es una de las expresiones frecuentes en los actuales debates 

en el marco de la dicotomía entre crecimiento económico y ambiente. El centro de 

la estrategia de los países en términos de desarrollo económico, depende en buena 

medida del consumo energético de combustibles fósiles con la consecuente emisión 
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de gases efecto invernadero y este es un ciclo que se repite con un incremento 

continuo de impactos ambientales en el sistema climático global (Sabogal & Moreno, 

2011). 

Además, su ubicación en el trópico y en las montañas de los Andes, Colombia es 

un país con un alto potencial para el desarrollo de las energías limpias en sus 

diferentes regiones, principalmente para la energía eólica, solar, biomasa, 

geotérmica y pequeñas centrales hidroeléctricas. Sin embargo, debe crear las 

condiciones necesarias para propiciar su desarrollo para así poder consolidarse 

como un país líder en reducción de la huella de carbono con capacidad para 

exportar energías limpias (Robles & Rodríguez 2018) 

5.8.1 Reglamentación e incentivos de las energías limpias en Colombia 

Es necesario tener presente que, en Colombia, la política energética se encuentra 

definida en el Plan Energético Nacional, adicionalmente el Estado colombiano 

expide leyes que le permiten mantener un control de las estrategias a desarrollar en 

el sector, como: planes, decisiones y regulaciones. También cabe mencionar que 

Colombia es firmante y parte activa de acuerdos internacionales ambientales. 

Tabla 2 Marco normativo relacionado con energías limpias en Colombia 

 

Normatividad  

 

                  Descripción 

                                                    

Ley 51 de 1989                                            

Crea la Comisión Nacional de Energía que es la encargada de 

determinar funciones de planeación energética, además de 

“efectuar, contratar o promover la realización de estudios para 

establecer la conveniencia económica y social del desarrollo de 

fuentes y usos energéticos no convencionales y adoptar la 

política respectiva” y en relación con el subsector de energía 

eléctrica, “aprobar los programas de generación eléctrica no 

convencional y coordinar los programas de generación eléctrica 

en áreas no interconectadas” (UPME, 2010b, 2-4). 
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Decreto 2119 de 1992 

Mediante este decreto se reestructuro el Instituto de Asuntos 

Nucleares -IAN-, y cambio de nombre a Instituto de Asuntos 

Nucleares y Energías Alternativas -INEA- donde se suma a sus 

funciones el de fomentar el uso racional de la energía, un aparte 

textual del decreto afirma “Igualmente el INEA deberá elaborar 

programas científicos y tecnológicos para la intensificación del 

uso de las fuentes alternas de energía”. Con el fin de dar 

cumplimiento a su labor, en el artículo 44 se crea el comité de 

Uso Racional de Energía -URE- (UPME 2010b, 2-5). 

                                    

Ley 142 de 1994 

La ley 142 resulta ser la pionera en la regulación de los servicios 

públicos domiciliarios en el país, incentivando una fuente no 

convencional de energía como lo es el gas natural. Esta ley le 

impone a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

funciones para la regulación en cuanto a autogeneración y 

cogeneración de energía.  

Adicionalmente, en esta ley también se definen políticas para la 

gestión integral de residuos sólidos y peligrosos con el objetivo 

de minimizar los impactos al hombre y al medio ambiente. 

Ley 143 de 1994 Conocida como la “Ley Eléctrica”, en esta ley se le atribuye a la 

UPME la función de elaborar y actualizar el Plan Energético 

Nacional -PEN-, el cual debe brindar los lineamientos para el 

desarrollo del sector energético en el país. Esta ley se constituyó 

en la gran impulsadora de proyectos hasta finales de la década 

del noventa cuando la recesión económica golpeó fuertemente 

el sector y condujo al desarrollo de proyectos en los sectores de 

mayor confianza en el país como el hídrico y el carbón mineral.  

Consecuentemente en esta Ley, se designaron las actividades 

de generación, interconexión, transmisión, distribución y 

comercialización de la electricidad, al mismo tiempo, dispuso que 

el Estado debía ser el encargado de “asegurar la adecuada 

incorporación de los aspectos ambientales en la planeación y 

gestión de las actividades del sector” y “Abastecer la demanda 
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de electricidad bajo criterios económicos y de viabilidad 

financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso 

racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del 

país” (UPME, 2010b, 2-5) 

                              

Decreto 1682 de 1997 

Mediante el cual se suprime el INEA y se asignan sus funciones 

a la UPME, de esta manera se concentró en la UPME la 

planeación energética de todos los recursos incluyendo las 

FNCE, con el fin de estructurar planes integrales que articulen 

diferentes frentes y que tengan en cuenta la Oferta y la Demanda 

(UPME, 2010b) 

                                      

Ley 697 de 2001 

Promueve la utilización de energías alternativas, además pone 

en cabeza del Ministerio de Minas y Energía la responsabilidad 

de promover y adoptar programas para este tipo de energías. 

Mediante esta ley se declara el Uso Racional y Eficiente de la 

Energía -URE-, y sus objetivos se definen en el Artículo 1, como: 

“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” 

                                 Ley 

788 de 2002 

Ley mediante la cual se modifica el estatuto tributario para 

“incentivar la compra e implementación de equipos y tecnologías 

que demuestren impacto en la mitigación del cambio climático”, 

en el artículo 18 de dicha ley se contempla “la exención de renta 

por 15 años, a la venta de energía producida a partir de fuentes 

limpias como la eólica, biomasa o residuos agrícolas”.  

Con la implementación de este beneficio se espera favorecer a 

las empresas generadoras, siempre que estas vendan los 

certificados de reducción de GEI y destinen como mínimo el 50% 

de las ganancias a nueva inversión en las zonas en que se ejerce 

su actividad. 
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En el artículo 95 de la misma ley, también se encuentran 

exenciones a los importadores de maquinarias que introduzcan 

al país equipos destinados a proyectos que contribuyan con la 

reducción de GEI, estos estarán exentos del pago del impuesto 

de valor agregado -IVA- (Barba et al., 2009). 

Decreto 3683 de 2003 Reglamentario crea la Comisión Intersectorial de Uso Racional 

de Energía -CIURE-, la cual es presidida por el Ministerio de 

Minas y Energía, e integrada por el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, el director del DNP, el director ejecutivo de la CREG, 

el director de COLCIENCIAS y el director del IPSE. El objetivo 

primordial de esta comisión es el de servir como articulador, 

asesor o consultor de las entidades estatales para facilitar la 

ejecución de políticas específicas para el sector (UPME, 2010b). 

                         

Resolución 0047 de Abril 

14 de 2003 

Dicha resolución estipula la calidad del Alcohol Carburante 

(etanol anhidro), y las gasolinas oxigenadas, el uso de los 

aditivos en las gasolinas colombianas y la calidad del 

combustible diesel (ACPM) 

                         

Resolución 18-919 de 

2010 

En su artículo primero “Adopta el plan de acción indicativo 2010-

2015 para desarrollar el programa de Uso Racional y Eficiente 

de la Energía y demás formas de energía no convencionales 

PROURE”.  

En su artículo 2 se define el objetivo del plan como aquel que 

contribuya a “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 ambiente y los 

recursos naturales”. 

Fuente: Ortiz Motta, D., & Sabogal Aguilar, J., & Hurtado Aguirre, E. 

(2012). Una revisión a la reglamentación e incentivos de las energías 

limpias en Colombia. 
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Tabla 3 Indicadores de demanda de energía en el Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Demanda Comercial en el Magdalena GWh 

 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energético (UPME)  

 

CONSUMO COMERCIALES EN EL MAGADALENA EN 

LO CORRIDO DEL AÑO 2018 

MESES DEMANDA COMERCIAL GWh 

ENERO 26,49 

FEBRERO 25,25 

MARZO 27,66 

ABRIL 26,46 

MAYO 26,65 

JUNIO 26,40 

JULIO 27,72 

AGOSTO 28,00 

SEPTIEMBRE 27,10 

OCTUBRE 10,41 

TOTAL 252,15 
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5.8.2 Colombia: implementación de energías limpias 

Colombia adopta sistemas para la generación de energía limpias en este sentido la 

Revista Dinero expresa que por un estudio realizado por la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) plantea que en el año 

2030 el país debe consumir un 30% de energías limpias o limpias no 

convencionales y 70% de las fuentes tradicionales (hidroeléctrica y térmica). 

 

La Upme tiene inscritos 299 proyectos que participarían en la subasta promovida a 

través del Decreto 0570. de estas iniciativas, 255 corresponden a solar-fotovoltaica; 

18 a centrales hidroeléctricas pequeñas; 10 a biomasa; 8 a iniciativas solar-

térmicas; 6 a energía eólica; una a geotérmica y otra más a híbrida. 

 

La bioenergía representa una gran oportunidad para Colombia, específicamente en 

regiones como el Valle del Cauca, que con apenas el 2% del territorio nacional es 

el principal productor agroindustrial del país. 

 

5.8.3 Colombia lideran energía solar en América Latina 

 

Energía limpia XXI afirma que Colombia se ubica en primer lugar en Latinoamérica 

y número 8 a nivel mundial en energía renovable según Índice Global de 

Desempeño de Arquitectura de Energía (EAPI) del Foro Económico Mundial, que 

por quinto año clasifica el rendimiento de los sistemas energéticos de los países y 

observa las tendencias en la transición energética global. El país ocupa el puesto 8 

en la clasificación mundial y es la primera nación no europea en aparecer en el top 

10.  

 

Igualmente, Energía Limpia XXI destaca que se han registrado proyectos para 

generar 12.000 megavatios de energía de los cuales más de 3.000 utilizan fuentes 

eólicas y el solar. Este año entró en operaciones la planta solar más grande de 

Colombia de 9.8MW.  

Se han podido evidenciar (Castillo, Castrillón, Vanegas, Valencia, Villicaña, 2015) 

que en Colombia cuenta con gran potencial de FNCE, muestra mayor desenvoltura 
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con la energía solar, eólica, PCH y biomasa de las cuales se tiene más registro de 

proyectos de generación eléctrica y estudios avanzando constantemente; a pesar 

de esto aún falta desarrollo en la implementación de estas fuentes, mayores 

incentivos y marcos regulatorios. El aporte de estas energías reporta alrededor del 

4,4% de la capacidad instalada del SIN. 

 

5.8.4 Empresas de Colombia que trabajan con energías limpias 

 

Empresas que se han unido a la red de generación de energía renovable 

implementando un sistema de energía solar fotovoltaica a través del modelo PPA 

de Celsia. (2018)  

 
Océano Verde, un proyecto de casas campestre, utiliza la energía solar en Jamundí 

para ahorrar energía con base en la Resolución 0549 de vivienda sostenible de 

Colombia. Este proyecto de construcción sostenible de 400 viviendas, inmerso en 

un entorno natural se construyó en un área de 650.000m2, localizada en una zona 

ideal para aprovechar el sol. 

 

Igualmente, la Compañía Nacional de Chocolates, filial de Grupo Nutresa, tiene 

el techo de energía solar más grande de Antioquia en su fábrica en Rionegro. El 

sistema fotovoltaico, que cuenta con 8.000 módulos y 74 conversores y tiene 

capacidad para generar 2.132 kWp. El sistema está diseñado para el autoconsumo 

en el proceso productivo de la empresa y se estima que, en la máxima radiación 

solar, genere entre 15 % y 20 % del total del consumo de la empresa. 

 

Del mismo modo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CIAT tiene el primer piso solar para autogeneración instalado en Colombia. 

Comprende 2.820 módulos solares que equivalen a una generación de 902 kWp, 

aportándole una reducción del 12% a la tarifa de energía convencional $50 millones 

al año y la posibilidad de no emitir 458 toneladas anuales de CO2. 

 

https://blog.celsia.com/paneles-solares-en-colombia-resolucion-0549-2015
https://blog.celsia.com/sala-de-prensa/grupo-nutresa-y-celsia-inauguran-el-techo-de-energia-solar-mas-grande-de-antioquia
http://www.elcolombiano.com/negocios/la-apuesta-empresarial-por-generar-su-propia-energia-XI7785808
http://www.elcolombiano.com/negocios/la-apuesta-empresarial-por-generar-su-propia-energia-XI7785808
http://www.elcolombiano.com/negocios/la-apuesta-empresarial-por-generar-su-propia-energia-XI7785808
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Asimismo, la Universidad Autónoma de Occidente de Cali cuenta con 

una instalación de 1.546 módulos solares que tienen una capacidad de generación 

de 250 kWp (kilovatio hora pico) de energía verde para atender el 14,8% de su 

demanda energética. 

 

5.8.5 La Guajira se proyecta como foco de las energías limpias. 

 

El siguiente departamento se consolidará como el centro de mayor potencial en 

tipos como la energía eólica y solar, no solo en el Caribe sino a nivel nacional en 

este sentido la revista La República expresa que: 

 

Este 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. 

 

“El país tiene una radiación solar promedio de 4,5 kilovatios (KW) por metro 

cuadrado, con algunas áreas del Caribe como La Guajira, que alcanzan 6 KW, lo 

que es 66% superior al promedio mundial”, apuntó Raúl Grajales, experto en medio 

ambiente de la Universidad de Antioquia. 

 

Tabla 4. Porcentajes del potencial nominal para la definición de escenarios – 

Recurso eólico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética 

colombiana SER Colombia. 

 Potencial 

Nomina 

Escenario 

Alto 

Escenario 

Medio 

Escenario 

Bajo 

                   

Guajira 

                           

20.000 MW 

                               

7,5% - 1.500 

MW 

                              

3,25% - 650 

MW 

                           

1,5% - 300 

MW 

https://www.larepublica.co/especiales/las-empresas-que-mas-venden-en-el-caribe/la-guajira-se-proyecta-como-foco-de-las-energias-limpias-y-renovables-2764434
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A su vez, la adjudicación al Grupo de Energía de Bogotá (GEB) del Proyecto 

Subestación Colectora de energía eólica e Uribia, el cual proyecta una capacidad 

de instalación de 1.360 MW a partir de noviembre de 2022, ampliará de manera 

radical la matriz de generación y es uno de los proyectos que ya fijaron su 

realización en esta región. 

 

5.8.6 Santa Marta implementa semáforos con energía solar y prácticas 

sostenibles 

 

En contribución con la implementación de las energías limpias, Energía limpia XXI 

expresa lo que: 

 

La energía renovable está conquistando Colombia. Santa Marta como una de las 

primeras ciudades del país en empezar a usar fuentes alternativas de energía en la 

infraestructura. La Alcaldía de Santa Marta puso en funcionamiento la primera 

intersección semaforizada alimentada con energía solar en la ciudad, ubicada en la 

avenida de El Ferrocarril con la avenida de El Río. Un reporte de Energía Limpia 

destaca que este sistema permitirá que los semáforos queden funcionando por seis 

horas, luego que se vaya el fluido eléctrico, lo que mejorará la movilidad e impedirá 

caos vehiculares y embotellamientos.  
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6. CONCLUSION 

 

Culminada esta investigación y tomando como referente diferentes autores que nos 

permitió tener una perspectiva más amplia acerca de las energías renovables, se 

pudo observar lo importante que es la implementación de las energías en la 

actividad económica de empresas pymes. 

 

La implementación de las energías limpias, traerá consigo una nueva forma de 

hacer negocio, ya que con los beneficios que esto trae para la empresa le permitirá 

una reducción en los costos y una contribución positiva al cuidado del medio 

ambiente.  

 

Esto tendrá un desarrollo sostenible y una mayor duración de los recursos naturales. 

Siendo Colombia unos de los países que cuenta con gran variedad de estos 

recursos y además una alternativa en concordancia con los requerimientos de 

sostenibilidad ambiental, social y económica para el desarrollo energético del país. 

Por otra parte, la energía mareomotriz, oceánica y de biomasa, requieren un marco 

jurídico que haga posible su desarrollo, papel de las entidades reguladoras, y una 

política clara de parte del Estado colombiano para incentivar la innovación y 

desarrollo de estas energías; así mismo, las energías eólica y geotérmica involucran 

entidades que requieren una coordinación en el orden nacional. 

 

En Colombia ya se han creado iniciativas para dar paso hacia el establecimiento de 

políticas en energías renovables, para esto es necesario el apoyo de los principales 

sectores de la economía, para de esta manera ampliar el cubrimiento de las mismas 

y hacer más efectiva su implementación. 

 

Es de vital importancia la utilización de las energías limpias en nuestra sociedad, 

dando desarrollo autosostenible que le aporta al medio ambiente una reconstrucción 

a cada uno de sus recursos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad, la implementación de esta alternativa energética es cada día mas 

implementadas, por ende, es necesario que empresas de los diferentes sectores 

económicos desarrollen sus actividades económicas con energías limpias, es de 

prioridad su implementación en el sector industria, ya que este es uno de los que 

más afectan al medio ambiente. 

 

Promover programas de beneficios a empresas que decidan dar un paso hacia la 

construcción de una energía autosostenible que beneficie a la sociedad en general, 

y le de un valor agregado a la empresa. Si se implementen las energías limpias a 

sus operaciones podrán tener una gran reducción en sus costos operacionales y 

podrán generar ventaja competitiva. 

 

Sin duda alguna, en Colombia se requiere de una implementación de políticas 

ambientales, que exijan a las empresas tener un control en sus actividades, que 

contribuyan al desarrollo del medio ambiente, además es necesario que se 

sancionen las empresas que estén haciendo malas prácticas en el manejo de sus 

actividades. 

 

El gobierno debe tomar acciones correctivas frente a las empresas que estén 

causando altos niveles de contaminación. 
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