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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el Trabajo de Grado para optar el título de Maestría en Energía 
y Sostenibilidad, para el cual se ha desarrollado el Estudio de la Micro Generación 
Hidráulica (MGH) como fuente de generación distribuida, de carácter renovable y con bajo 
impacto ambiental y social. 
 
El documento contiene una primera parte relacionada con el conocimiento de la situación 
actual de este tipo de proyectos a nivel nacional e internacional, incluyendo de manera 
particular el entendimiento del estado del arte en Suramérica y algunos casos de estudio 
documentados en Colombia y otros países del mundo en donde se tienen avances 
importantes en este tipo de tecnologías.  
 
En cada caso se describen las acciones adelantadas desde el punto de vista institucional, 
técnico, social y ambiental, destacando los factores que incidieron en el éxito o 
eventualmente las lecciones aprendidas que obtenidas en cada uno de los proyectos objeto 
de estudio.  
 
En el contexto local se realiza una revisión detallada de los proyectos de generación 
hidráulica de pequeña escala, realizados en Colombia, con aportes provenientes del sector 
público y privado, así como aquellos que han contado con financiamiento de cooperación 
internacional. 
 
Posteriormente se realiza el análisis de carácter técnico ambiental y social de los proyectos 
de micro generación hidráulica, incluyendo los aspectos institucionales y de sostenibilidad 
del servicio de generación de energía.  
 
Finalmente se presenta la formulación de lineamientos y recomendaciones que, a nivel de 
gobierno, planificadores y tomadores de decisión, se consideran necesarias para permitir 
el desarrollo de este tipo de energía limpia en Colombia. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la tecnología de Micro Generación Hidráulica (MGH) para formular una Hoja de 

Ruta Nacional relacionada con la adopción y promoción de estos sistemas como alternativa 

de generación distribuida en zonas no interconectadas en Colombia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 

 

a) Determinar el Estado del Arte o situación actual de los sistemas de micro generación 

hidráulica, MGH, en Colombia, con énfasis en experiencias exitosas y lecciones 

aprendidas. 

b) Identificar los factores de tipo técnico, institucional y regulatorio que impiden el 

desarrollo de los proyectos de MGH. 

c) Definir los criterios de tipo Institucional, regulatorio, Técnico, Financiero, Ambiental y 

social que deben tenerse en cuenta para la adopción de tecnologías de MGH. 

d) Establecer las etapas para la adopción de MGH, como solución no convencional de 

generación de energía en áreas no interconectadas.  

e) Identificar elementos para la formulación de lineamientos de política pública que 

promuevan el desarrollo de la micro generación hidráulica en Colombia. 

f) Definir los indicadores de evaluación y seguimiento a proyectos de tecnología MGH 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este apartado se realiza el análisis de antecedentes y situaciones que han dado lugar a 

la situación actual de los proyectos MGH en Colombia. En la parte final se plantea la 

pregunta de investigación del presente estudio. 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, IHA, dos tercios de la 

energía que se produce en el Planeta Tierra, está asociada con generadores de tipo 

hidroeléctrico, en las modalidades de presas de gran altura con embalse y Pequeñas 

Centrales Hidráulicas, PCH, cuyo distintivo principal es la generación sin acumulación de 

cantidades significativas de del recurso hídrico.  

 

La generación de energía por medios hidráulicos es una forma de producción de energía 

que existe hace muchos años, en la que se atiende una ley fundamental de la ciencia física, 

relacionada con la energía potencial de un fluido, la cual es transformada en energía 

eléctrica a través de un sistema de conversión mecánica consistente en un eje rotatorio 

acompañado de una bobina que gira frente a un estator, dando lugar a la creación de un 

campo eléctrico que se puede transmitir por un conductor.  

 

Este principio elemental, se ha mantenido vigente a lo largo de la historia de la generación 

hidroeléctrica que inició en 1881 cuando se aprovechó por primera vez la caída de agua de 

las Cataratas del Niágara, en el Estado de Wisconsin, EEUU, para la prestación del servicio 

de energía por parte de empresa Appelton & Eddison; principio que ha sido objeto de 

numerales mejoras y optimizaciones por parte de ingenieros, que a base de 

experimentación y repetición, han logrado mejorar la eficiencia de los sistemas de 

generación hidráulica, arrojando nuevas formas de producir energía con bajas cabezas y 

pocos caudales, hasta el punto que han dado lugar al  nuevo paradigma de la generación 

hidráulica, conocido como Micro Generación Hidráulica, MGH. Esta micro generación 

hidroeléctrica ha sido planteada desde sus inicios como un complemento a las grandes 

centrales de generación tipo embalses que inundan amplias extensiones de tierra y tienen 

efectos de tipo ecológico por la remoción de coberturas vegetales y la alternación de los 

ecosistemas acuáticos en donde se ven interrumpida la dinámica íctica y sedimentológica 

de los cuerpos de agua naturales. 

 

La matriz energética colombiana se puede considerar limpia, pues generación hidráulica 

centralizada tiene una participación anual promedio del 70% (Mesa Puyo, 2020).  A pesar 

de lo anterior, nuestro país ha dado pasos certeros a hacia la transición energética y la 

economía verde, dando preponderancia a las fuentes de generación fotovoltaica y eólica, 

en complemento de los sistemas de generación térmica, basados en carbón, ACPM y GLP.  

 

También se ha impulsado el concepto de generación distribuida y no centralizada, el cual 

resulta compatible con la implantación de pequeños sistemas de generación hidráulica 

dispersos, que pueden abastecer la demanda en centros poblados distantes del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), sacando provecho de pequeñas caídas de agua en los 



 
 

 

Página 13 de 95 Estudio de la Micro Generación Hidráulica de Energía (MGH), como fuente no  

convencional de generación distribuida 

 

cursos naturales (con pequeñas caídas, hacemos a referencia a diferencias de altura entre 

1m y 3m típicamente) causando un muy bajo impactos en ecosistemas acuáticos y otros 

servicios de tipo ambiental, que usualmente se ven afectados por sistemas de embalses de 

gran altura.  

 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor oferta hídrica superficial (OHS), dada 

su localización en la franja intertropical, y sus condiciones fisiográficas que incluyen 

extensas zonas de llanura en el oriente del país, sistemas de cordilleras en la zona central 

y costas en los océanos Pacífico y Atlántico.  

 

La oferta hídrica superficial estimada es de más de 1.2 millones de metros cúbicos por año 

(IDEAM, 2018), en donde se destaca que nuestro país hay áreas reconocidas a nivel 

mundial por sus condiciones de precipitación, como es el departamento del Chocó, en 

donde se combina la presencia de la cordillera occidental, con los vientos provenientes del 

pacífico, sin embargo en dichas zonas el aprovechamiento hídrico para generación de 

energía, es prácticamente nulo. 

 

Tabla 1 Distribución Oferta Hídrica Superficial en Colombia 

 
Área Hidrográfica Oferta Hídrica 

(Mm3/año) 
Distribución por Macro 

Cuenca Hidrográfica 

Caribe  99.220 8.2% 

Magdalena-Cauca  151.875 12.5% 

Orinoco  381.356 31.4% 

Amazonas  425.958 35.1% 

Pacífico  155.849 12.8% 

Total 1.214.258 100% 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

 

De otra parte, en los años recientes de nuestra histórica energética, la principal fuente de 

abastecimiento, que es el sistema de generación hidroeléctrica, ha venido siendo objeto de 

críticas arraigadas en los grupos ambientales que reclaman por los impactos derivados de 

la inundación de  grandes áreas de terreno, la interrupción de la dinámica íctica y 

sedimentológica y en ocasiones, los manejos ambientales y sociales ligados de los 

procesos de construcción y operación de estos sistemas como son los casos ampliamente 

conocidos en Colombia, de los proyectos como el Quimbo, en la cuenca del río Magdalena, 

que han dado lugar a notables transformaciones ambientales , con especial incidencia en 

ecosistemas acuáticos que han visto alterada la dinámica íctica antes y después del sitio 

de presa, así como notables conflictos de orden social en la zona de inundación del proyecto 

(Vega & Salazar, 2019) 

 

A lo anterior, se suman situaciones lamentables donde se combinan errores de ingeniería 

de diseño, errores de construcción como es el caso del proyecto Hidro Ituango, el cual hace 

parte de la escena noticiosa actual de nuestro país, dados los riesgos de tipo constructivo 

del proyecto y las alteraciones de carácter físico, biótico y social que ha generado en su 

zona de influencia (Osorio-Londoño, 2017; Vega & Salazar, 2019) 
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Los ejemplos anteriores, han dado lugar a una imagen que podríamos describir como 

indeseable, en torno a los grandes proyectos hidroeléctricos que por años y aún hoy en día, 

son el motor económico del desarrollo del país y sobre los cuales podríamos vaticinar, que 

pesarán muchos años antes que vuelvan a verse tales desarrollos de ingeniería en 

Colombia.  

 

Esto ha dado lugar a que el concepto de energías renovables, se esté encasillando en 

sistemas fotovoltaicos, eólicos y en muy poca proporción, a sistemas de tipo hidráulico de 

pequeña escala (PCHs), biomasa o geotermia. De lo anterior, se ha hecho evidente que los 

desarrollos solares y eólicos, han seguido el antiguo modelo de producción centralizada 

que conecta los grandes parques de generación con el Sistema Interconectado Nacional y 

de ahí se busca abastecer la demanda, bajo el modelo que históricamente se ha venido 

empleando en Colombia. 

 

Este planteamiento, desconoce tres realidades de nuestro país: a. El 70% de la población 

de Colombia se localiza en la zona de las cordilleras andinas, b. Nuestro país no cuenta 

con redes de conexión que lleguen a todos los centros nucleados y dispersos en donde 

tenemos cerca de 2 millones de hogares sin servicio de energía, ubicados en las Zonas No 

Interconectadas, que representan cerca del 48% del territorio nacional (Florez Espinosa, 

2020), c. El recurso hídrico está asociado a las zonas de cordillera y a los flujos que se ven 

tanto en la altillanura oriental de nuestro país como en el pacífico colombiano en donde no 

se evidencian desarrollos de generación de energía hidráulica a diferencia de lo observado 

en las cuencas Magdalena-Cauca que es donde están los sistemas de generación 

centralizada que actualmente abastecen al país. 

 

De otra parte, El Departamento Nacional de Planeación y la Unidad de Planeación Minero 

Energética, no cuentan con guías de formulación actualizadas de proyectos que 

reconozcan el potencial de estos microsistemas distribuidos en la geografía, en condiciones 

de mínimo impacto de carácter ambiental y social  

 

Aunque es un propósito indiscutible, el fomento de la tecnología eólica y solar es una 

macrotendencia que debe ser resignificada desde lo local, en condiciones equitativas de 

acceso y cobertura, con visión social y poco impacto al ambiente, razón por la que la micro 

generación hidráulica (MGH), requiere un marco de actuación, que  es necesario establecer 

en el país y que puede ser extensamente difundido en todas las poblaciones en donde se 

tengan flujos de agua superficiales., contribuyendo así a la transición energética.  

 

Resultado de lo anterior el tema de estudio en el presente trabajo de grado, es una forma 

de adoptar una tecnología novedosa de generación que sin duda es limpia, dentro de una 

política y tendencia mundial que reclama el retiro de las fuentes convencionales en favor 

de aquellas que generen los menores efectos sobre el fenómeno del cambio climático. 
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3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Como resultado de la disertación realizada en el planteamiento del problema se identifican 

cuatro aspectos relevantes para la formulación de la pregunta de investigación: 

a. La historia energética de Colombia indica que la matriz de generación está 

dominada por la energía hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 65 al 

70% del abastecimiento eléctrico nacional (Mesa Puyo, 2020).  

b. El modelo de generación está basado en grandes centrales de generación de 

energía, conectadas al Sistema de Transmisión Nacional de alta tensión, el cual a 

su vez alimenta los sistemas de media y baja tensión que finalmente permiten la 

entrega de la energía a los usuarios finales.  

c. Estas grandes centrales se encuentran altamente cuestionadas desde el punto de 

vista ambiental y social, y el modelo de distribución y comercialización no garantiza 

el acceso universal a la energía en aquellas poblaciones donde no se tiene 

cubertura de redes menores por razones técnicas o comerciales. 

d. Nuestro país inició un proceso de inclusión y promoción de fuentes no 

convencionales de energía renovable (FNCER), en el que han dominado 

ampliamente las tecnologías fotovoltaicas y eólicas, sin que exista una razón clara 

por la que se hayan limitado otras opciones de generación tales como la biomasa, 

geotermia y la Micro Generación Hidráulica, siendo todas ellas, replicables en 

pequeña escala y bajo el cambio de paradigma de la generación centralizada a la 

generación distribuida. 

Como resultado del análisis de las ideas clave, se considera que la pregunta de 

investigación que describe la necesidad que se pretende resolver con este trabajo de grado 

es: 

¿Cuáles son los retos, oportunidades y lineamientos de carácter técnico, ambiental, 

social y económico, necesarios para la implementación de sistemas de Micro 

Generación Hidráulica (MGH) en Colombia, como fuente de energía no convencional 

de carácter distribuido? 
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4 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación cuenta con tres fases: La 

primera de ellas, ha sido bautizada como la fase de “Conocimiento de la situación actual”, 

en la que se incluye el estado del arte en nuestro país y también se realiza el análisis de 

las tecnologías de Micro Generación Hidráulica. La segunda es el análisis de los 

componentes a nivel Ambiental y social de los sistemas MGH, con énfasis en los aspectos 

que, a la fecha, el autor considera son importantes para la difusión de esta tecnología. La 

tercera etapa, Corresponde a la Identificación de lineamientos para el desarrollo de 

proyectos MGH, en la que se recoge el aprendizaje de las dos primeras etapas y se busca 

entregar, a la comunidad académica, científica y ciudadanos, una herramienta para la 

formulación e implementación de este tipo de proyectos. En la Figura  1 se esquematiza el 

proceso metodológico empleado: 

 

Figura  1 Desarrollo Metodológico por Fases  

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5 CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este apartado se realiza el análisis de la situación actual de los sistemas de Micro 

Generación Hidráulica (MGH). Primero se realiza una recopilación de estudios de caso a 

nivel de Colombia y posteriormente se presentan referentes internacionales, en países 

donde se han tenido avances en la implementación de este tipo de tecnologías.  

 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA 

 

A nivel del estado del arte de la micro generación hidráulica en nuestro país, hay amplio 

conocimiento sobre los aspectos relacionados con la formulación y diseño Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas, que corresponden a categorías de generación de entere 10MW 

y 19.9MW, lo cual corresponde a aquellas centrales que se consideraban de pequeña 

escala y en consecuencia podían operar por fuera del mercado regulado, generando un 

incentivo a pequeños inversionistas y municipios con capacidad de ejecución de este tipo 

de obras. Desde la aparición de la Ley 1715 de 2014, los pequeños generadores pasaron 

a categorías de 0.1 a 1 MW. 

 

A nivel de Micro Generación Hidroeléctrica, son muy pocas las referencias bibliográficas 

existentes en Colombia sobre casos exitosos emprendidos por Entidades Públicas 

Nacionales. Hay referencias sobre los emprendimientos realizados por la Agencia de 

Cooperación Americana (USAID) en Caquetá y Nariño, de los cuales no se tiene un registro 

documentado que permita evaluar su efectividad.  

 

En el ámbito académico se destacan numerosas investigaciones, como las adelantadas  en 

estudios de optimización de sistemas existentes de pico generación (Pinto, 2015) y otras 

experiencias de diseño de sistemas de 1hp (746W) como lo analizado por (Cardona 

Mancilla, 2018), con fines de creación de un modelo replicable para comunidades aisladas. 

 

Otra experiencia de tipo académico, fue la investigación de micro generadores portátiles 

con fines de producción en serie para masificación en zonas no interconectadas en donde 

los autores (Vásquez Pinzón, 2005), proponen sistemas de turbina hidro cinética de eje 

axial como parte de las alternativas a implementar en el país. 

 

De otra parte, se destaca el esfuerzo realizado por el IPSE en la formulación de los Planes 

de Energización Rural Sostenible, PERS, en donde se genera un estado del arte con la 

poca información disponible sobre soluciones aisladas y se emiten las recomendaciones de 

evaluación y formulación de proyectos basados en fuentes renovables como el caso en 

estudio, sin embargo; no se tiene identificada la existencia de una guía particular para la 

formulación de proyectos de este tipo.  

De acuerdo con el Inventario Nacional de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (Vergara, 
2020), se encontró que en el país hay construidas 116 centrales hidroeléctricas en la 
categoría de pequeñas centrales, al tener una capacidad instalada menor a 20 MW, y a su 
vez 36 de ellas tienen una capacidad inferior a 1 MW, las cuales podríamos clasificar para 
efectos del presente estudio, como micro sistemas de generación hidráulica.  
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La capacidad total instalada en sistemas de pequeñas centrales hidroeléctricas en 
Colombia es de 868.16 MW, lo cual representa una cifra cercana al 5% de los 17,203 MW 
de potencia instalada en Colombia con corte a junio de 2021 La tipología de turbinas de 
generación que mayor despliegue ha tenido en los proyectos de generación hidroeléctrica 
de pequeña escala corresponde a las turbinas tipo Francis, de las cuales se reporta su uso 
en 53 proyectos en Colombia, seguidos por la turbina tipo Pelton, de la cual se reportan 27 
proyectos, la turbina tipo Kaplan en un proyecto y la turbina tipo Turgo, también reportada 
en un proyecto (Vergara, 2020) 
 
De lo anterior se puede concluir que hay una preferencia marcada en los proyectos de micro 
generación hidráulica, MGH, hacia las turbinas tipo Francis, dada su facilidad de adaptación 
a pequeñas caídas y el amplio rango de caudales instantáneos que puede soportar, caso 
que ocurre frecuentemente en sistemas que no cuentan con embalse o presa de regulación, 
en los que debe realizarse el aprovechamiento de la totalidad del caudal disponible en la 
fuente de manera instantánea.  
 
Este aspecto es favorecido en la turbina Francis por la entrada de agua desde múltiples 
fuentes hasta llenar la cavidad rotatoria, cosa que no ocurre con las turbinas tipo Pelton en 
donde se tienen boquillas de inyección tangenciales al eje de rotación de los alabes o 
canjilones del sistema rotatorio.  
 
En cuanto a los años en que fueron construidas las centrales hidroeléctricas se observa 
que entre 1924 y 1984 (60 años) se construyeron 25 proyectos en todo el territorio 
colombiano, que pueden catalogarse como pequeñas centrales hidro eléctricas. Al inicio de 
la década de los ochentas se observa un crecimiento notable en el desarrollo de este tipo 
de proyectos en donde se observa que, en un período de 20 años, es decir entre 1984 al 
2004, se construyeron cerca de 35 proyectos en la tercera parte del período reportado para 
la primera categoría. En el período comprendido entre el año 2004 y la actualidad se ha 
construido 56 proyectos, mostrando la expansión de que esto tipología de sistema de 
generación ha tenido en las dos últimas décadas en nuestro país 
 
En lo relacionado con la localización de los sistemas de generación, se encuentra que el 
88% están localizados en el área andina de nuestro país, es decir en las tres cordilleras 
que definen las cuencas Magdalena, Cauca y Pacífico, dando preponderancia a la 
localización en la zona central del país en los departamentos de Cundinamarca, Antioquía, 
Valle, Tolima, Huila y Caldas. 
 
Este es un aspecto bastante llamativo, toda vez que coincide con uno de los objetivos 
planteados en la presente investigación en la que se tiene como propósito identificar 
criterios para el desarrollo de pequeños sistemas de generación, en donde no 
necesariamente existan zonas escarpadas o relieves de alta pendiente con caídas de agua 
pronunciadas.  
 
Con lo anterior se hace referencia a sistemas que pueden tener caídas de 1 m, 2 m, 3 m o 
hasta 5 m, a partir de los cuales se puedan generar sistemas MGH de manera confiable y 
sin el desarrollo de grandes obras civiles que impliquen movimientos de tierra o 
intervenciones en las riberas de los ríos que ofrecen potencial para generación hidráulica. 
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También resulta llamativo, encontrar que en el 68% de los proyectos de Micro Generación 
Hidráulica (MGH) existentes en Colombia, se tienen sistemas a filo de agua en los que no 
hay generación tipo embalse, o en su defecto se utilizan pequeñas láminas de agua 
asociadas al punto de captación, con las que se evitan fenómenos de interrupción del flujo 
hídrico y de la dinámica íctica, propia de cada cuerpo de agua. Con esto se evitan también 
fenómenos relacionados con el transporte de sedimentos, nutrientes y alimento para las 
comunidades hidrobiológicas presentes en los ríos.  
 
Para este tipo de sistemas, se prefieren tecnologías de mínima invasión en el cauce y que 
en lo posible hagan la devolución inmediata del recurso hídrico a su condición original 
dentro del río empleado para la generación de energía.   
 

5.1.1 Contexto Hidro meteorológico Nacional 

 

Como se mencionó en el apartado de Justificación de esta investigación, Colombia es un 

país que puede considerarse privilegiado con relación de la oferta hídrica del territorio, 

resultante de las condiciones geográficas, orográficas y la variedad de regímenes climáticos 

existentes en el país, como se muestra en el mapa de escorrentía media anual del país, 

donde se observan zonas con escorrentías anuales cercanas a los 100m como es el 

departamento de la Guajira y zonas con ofertas muy elevadas como es el caso del pacífico 

colombiano y la Mojana, donde se observan valores de hasta 8000mm al año. (Ministerio 

de Ambiente, 2010) 
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Figura 2 Escorrentía Media Anual (mm) 

 
Fuente: Política Nacional Para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2010 
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Analizando con mayor detalle las condiciones de oferta y disponibilidad1 real del recurso, 

en la cuenca Magdalena – Cauca se presentan valores de escorrentía media de 1000mm 

al año, siendo de destacar que áreas como la sabana de Bogotá, que alberga cerca de 15 

millones de personas tienen valores promedio de 400mm a 700mm anuales. Por su parte 

la cuenca Caribe, tiene notables variaciones desde la zona del Catatumbo con 2700mm 

hasta la zona de la Sierra Nevada con 1000mm.  En la zona de la Orinoquía, la oferta es 

de 2200mm y en la Zona Amazónica de 4200mm. Finalmente la zona del pacífico presenta 

registros entre 3000 y 8000mm(Ministerio de Ambiente, 2010) 

Aunque la oferta hídrica es alta, cuando se analiza la distribución ésta, en el contexto de la 

localización geográfica de la población, se puede observar que los sitios de concentración, 

corresponden en su mayoría a las ciudades de la zona Andina, que contiene las cuencas 

Magdalena-Cauca, siendo estos los lugares en donde se presenta la mayor presión 

antrópica sobre el recurso tanto a nivel de disponibilidad como de transformación de su 

calidad físico química y así mismo, es esta la zona en donde se encuentran la gran mayoría 

de las centrales hidroeléctricas que abastecen el sistema interconectado nacional, SIN, del 

cual deriva la seguridad energética de casi toda la población.  

La reflexión anterior, permite concluir que Colombia tiene una distribución de su oferta 

hídrica no homogénea, concentrada en lugares donde es limitada la disponibilidad y muy 

alta la presión a nivel de uso y transformación del agua y otras en donde es muy alta la 

oferta y poca la demanda en actividades de sostenimiento humano. A lo anterior, se suman 

los efectos del cambio climático, que pueden hacer que los valores promedio antes 

mencionados, generen etapas estacionales de sobre oferta o escasez, más agudas que las 

que actualmente conocemos. 

Este contexto, llevado a los objetivos de generación de energía por medio del agua, permite 

concluir que la dependencia de los grandes sistemas de generación en las mismas zonas 

donde la presión antrópica es alta, generan un riesgo potencial para el país en cuanto a la 

estabilidad energética de largo plazo y hacen llamativo el desarrollo de sistemas distribuidos 

en los sitios de alto potencial que hoy en día no están correctamente aprovechados, siendo 

este el campo ideal para los sistemas de pequeña escala objeto de este estudio. 

 

5.1.2 Zonas No interconectadas en Colombia, ZNI 

 

Desde la década del 60 se inició la estructuración del Sistema Eléctrico Nacional, por medio 

de la creación de la empresa Interconexión Eléctrica S.A., conocida como ISA. Su objetivo 

misional inicial fue la creación del sistema interconectado del orden nacional, basado en 

líneas de alta tensión que conectaron los centros de generación con los centros de 

consumo, dando lugar a lo que hoy conocemos como el Sistema Interconectado Nacional, 

SIN, que corresponde al mercado mayorista de energía sobre el cual versa la mayoría de 

 
1 Tomado del Decreto 3930 de 2010, Oferta Hídrica Total Disponible “Volumen de agua necesario en términos 
de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen 
tales ecosistemas 
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la regulación eléctrica existente en Colombia, y que a su vez atiende la demanda nacional 

concentrada en las ciudades y usuarios de tipo industrial.  

El SIN abarca aproximadamente un 34% del territorio colombiano, en el que se ubica cerca 

del 95% de la demanda nacional de energía(Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, 2018).  

Las ZNI representaban el 51% del territorio nacional en 2014 (Florez Espinosa, 2020),y el 

48% para 2020 . En ellas se requieren soluciones particulares para el abastecimiento de 

energía y se caracterizan por tener una baja densidad poblacional y alta oferta de recursos 

naturales.  

En nuestro país, están identificadas 5 ciudades capitales, 54 cabeceras municipales y 1262 

localidades que no tienen cobertura del SIN. En ellas se presta el servicio mediante 

soluciones descentralizadas, entre las que se incluyen plantas de abastecimiento local, 

sistemas de cogeneración o autogeneración, normalmente operados con Diesel, que en 

todos los casos están desconectados de la red nacional. En estos sitios, el costo promedio 

de la energía es el doble del costo en el SIN y la estabilidad del servicio es de apenas el 

50% del tiempo. Siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan indicativo de expansión 

de la UPME, se encuentran en marcha varios proyectos que podrían ser de potencial 

aplicación de esta tecnología, para dar cumplimiento a las metas nacionales de ampliación 

del servicio. (Unidad de Planeación Minero-Energética [UPME], 2014). 
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En la Figura 3 se presenta el mapa de zonas no interconectadas en Colombia, elaborado 

por el IPSE en 2017(Florez Espinosa, 2020). 

Figura 3 Localización ZNI Colombia 

 
Fuente: (Florez Espinosa, 2020) 
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La misma entidad, indica que en estas zonas hay una capacidad operativa de 241MW de 

los cuales solamente 9.67MW provienen de FNCER, lo que permite concluir que gran parte 

de esta capacidad está siendo atendida con generadores Diesel y el restante por solares 

fotovoltaicos autónomos y PCHs.  

En este sentido, se destaca en la presente investigación, la asignación de cupos de Electro 

combustible, que corresponde a las cantidades de combustible Diesel asignados a cada 

región, con el propósito de satisfacer la demanda identificada a nivel de ZNI, en el cual se 

realiza una exención de pago de impuesto global y sobretasa a fin de aliviar los costos 

finales de generación que son trasladados a las tarifas cobradas a cada usuario.(Florez 

Espinosa, 2020) 

Este es un mecanismo inverso a la política de reducción de emisiones generadoras de GEI 

y todas las estrategias nacionales de lucha contra el cambio climático, pero 

desafortunadamente es el único mecanismo regulado por el gobierno para la prestación del 

servicio de energía en estos sitios. Al mismo tiempo, esta situación genera una oportunidad 

de aplicación de los sistemas MGH, en reemplazo de los sistemas actuales basados en 

combustibles fósiles.  

 

5.1.3 Objetivos de desarrollo Sostenible, ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la herramienta de planeación que todas las 

naciones signatarias del Acuerdo de París de 2015, han utilizado para demostrar sus 

esfuerzos individuales en el logro de los compromisos individuales de reducción de 

emisiones derivados del mencionado acuerdo. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los proyectos de Micro Generación Hidráulica tienen vinculación directa con los 

siguientes2: 

ODS 7 Energía asequible y no contaminante Este objetivo enfatiza el propósito de acceso 

universal a la energía, el aumento considerable de las fuentes de energía renovable, la 

mejora en cuanto a confiabilidad y la eficiencia de los sistemas de suministro de energía, 

así como el apoyo a la investigación en energías limpias. Específicamente se propone el 

incremento de al menos 1500MW de capacidad instalada en FNCER, meta que ya ha sido 

superada por Colombia, con dominio de las tecnologías solar y eólica, y en muy baja 

proporción por tecnologías relacionadas con aprovechamiento de la biomasa.  

Las tecnologías usadas en MGH tienen un amplio campo de aplicación en cumplimiento del 

propósito de suministro energético por fuentes renovables, con un amplio enfoque de 

participación social y en regiones donde no existe un suministro de energía permanente. 

ODS 13 Acción por el clima, en el que se propone la adopción de las medidas necesarias 

para reducir las emisiones causantes del fenómeno del Cambio Climático, incluyendo la 

adopción de programas de adaptación a nivel nacional y subnacional, el despliegue de las 

acciones de descarbonización de la economía y el fomento de acciones sectoriales de 

reducción de emisiones de CO2. En donde la meta establecida para el año 2022 es la de 

 
2 Recuperado de https://www.ods.gov.co/es, en noviembre de 2021 

https://www.ods.gov.co/es
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lograr una reducción de 36 millones de toneladas equivalentes, meta en la que los sistemas 

de generación limpia tienen una importante participación a nivel de las acciones 

nacionalmente determinadas que serán abordadas más adelante en esta investigación. 

5.1.4 Contribución Nacionalmente Determinada- NDC 2030 

Como resultado de la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de 

Colombia, NDC por sus siglas en Inglés, en la que se presenta la hoja de ruta para el 

cumplimiento de los compromisos de reducción emisiones suscritos por Colombia después 

del Acuerdo de París en 2015, (Ministerio de Ambiente, 2020)3, se plantea como escenario 

potencial de mitigación en las emisiones nacionales de CO2, el componente de “Generación 

de Electricidad”, mediante la reducción de entre 4.74 a 7.99 millones de toneladas de CO2 

equivalente, a partir de las siguientes acciones: 

a. Diversificar la matriz energética colombiana 

b. Promoción de la autogeneración mediante fuentes alternativas 

c. Transformación de la generación energética en zonas no interconectadas 

d. Buscar la Armonización de los requisitos ambientales para el desarrollo de FNCER4 

Las acciones han sido descritas a lo largo de la presente investigación, sin embargo, es 

necesario destacar la acción (d), toda vez que es la primera alusión oficial, a la necesidad 

de realizar un proceso de adecuación de la normativa ambiental existente, para favorecer 

el fomento de este tipo de fuentes de energía.  

Con base en la meta de reducción de hasta 8 millones de toneladas, se puede asegurar 

que el potencial de reducción de emisiones de CO2, asociado a fuentes no convencionales, 

entre las cuales se encuentra la MGH, puede aportar significativamente a los compromisos 

actuales de reducción de emisiones adquiridos por el Gobierno Nacional. 

Finalmente, se destaca que, dentro de la contribución nacional, se establece un portafolio 

de medidas de adaptación y reducción de emisiones, asociadas al mejoramiento de 

prácticas productivas de tipo agrícola, pecuario y semi industrial, en las cuales se fomenta 

el uso de fuente renovables, dando lugar al escenario ideal para el fomento de proyectos 

MGH en los que se ha concluido que deben atenderse necesidades básicas de tipo 

domiciliario, combinadas con actividades productivas.  

5.1.5   Transición Energética (Ley 2099 de 2021) 

 

En el desarrollo de la presente investigación y de manera paralela, se han registrado 

avances regulatorios para la transición energética requerida por el país, como la Ley 2099 

de 2021; mediante la cual se busca dinamizar el mercado energético nacional y apoyar a la 

reactivación económica del país, facilitando acciones e incentivos para el desarrollo de 

proyectos relacionados con la transición energética y la mitigación del cambio climático,  

 
3 Recuperado en noviembre de 2021 de: https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-
riesgo/documentos-oficiales-contribuciones-nacionalmente-determinadas/ 
4 Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
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Los elementos más relevantes de esta nueva Ley, para efectos de la presente investigación, 

son los siguientes: 

a. Beneficios tributarios,  

i. Reducción del impuesto a la renta para inversiones que FNCE y de 

Eficiencia Energética.  

ii. Exclusión de IVA para las Inversiones en FNCE y de Eficiencia 

Energética 

iii. Beneficios arancelarios para la importación de equipos que tengan un 

uso demostrado en proyectos FNCE y de Eficiencia Energética. 

iv. Beneficios contables relacionados con la depreciación acelerada de los 

bienes dedicados a proyectos FNCE y de Eficiencia Energética.  

b. Declaratoria de los proyectos FNCE y de Eficiencia Energética como proyectos 

de Utilidad Pública e Interés Social, con lo que se da prioridad al desarrollo de 

este tipo de proyectos en aspectos legales, administrativos, concurrencia frente 

a otros trámites e incluso se desarrolla el modelo de expropiación en caso de 

ser requerido para este tipo de proyectos.  

c. Inclusión del Hidrógeno Verde como FNCE, relacionado con obtención de este 

elemento a partir de proyectos de Biomasa, Pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos, entre otros. 

d. Se crean reglas para el fomento de sistemas de generación en Zonas no 

Interconectadas, ZNI, en donde los operadores debidamente registrados pueden 

acceder a subsidios del gobierno nacional para la operación de sistemas de 

generación e incluso pueden condonar deudas por inversiones que han sido 

depreciadas y no hacen parte de los costos transferibles al usuario, y se 

promueven sistemas de hibridación para la continuidad del servicio en zonas 

que no cuenten con cobertura del Sistema Interconectado Nacional, SIN.  

e. Se crea un fondo único para la promoción de soluciones energéticas, llamado 

FONENERGIA, el cual sustituye los antiguos fondos y programas denominados 

PRONE, FAER, FAZNI, FECFGN, siendo de interés para este proyecto lo 

relativo al FAZNI.  

f. Se autoriza el uso de recursos provenientes del Presupuesto General de la 

Nación, PGN y el Sistema General de Regalías, SGR, para financiar proyectos 

de generación y autogeneración a pequeña escala, entre los que se encuentra 

la biomasa y los aprovechamientos hidroeléctricos entre otras fuentes no 

convencionales de energía, y se delega en el Departamento Nacional de 

Planeación y el Ministerio de Minas, el acompañamiento especial a este tipo de 

proyectos en su fase de formulación.  

g. Se crea el concepto de racionalización de trámites ambientales para proyectos 

con entrada en operación prevista en los dos años siguientes a la promulgación 

de la Ley. 

En todo sentido se considera que la Ley 2099 de 2021 es un instrumento de regulación 

favorable para el desarrollo de la tecnología MGH en Colombia, en la que se fortalecen 

algunos instrumentos de la Ley 1715 de 2014 y se introducen nuevos incentivos para el 

desarrollo de este tipo de fuentes de energía. 
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5.2 CONTEXTO NACIONAL DE PROYECTOS MGH 

 

En este numeral, se presentan algunos estudios de caso relacionados con experiencias 

nacionales en el desarrollo de proyectos MGH, incluyendo los aprendizajes derivados de 

los mismos. 

5.2.1 Programa de energía limpia para Colombia 

 
desarrollado por la Agencia Americana de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
(USAID) entre los años 2012 a 2017 . Dicho proyecto incluyó más de 200 intervenciones 
relacionadas con ejes temáticos enfocados en: 
 

- Promoción de entornos facilitadores para el desarrollo de energías limpias 
- Planes de energización rural sostenible. 
- Energía renovable en zonas no interconectadas 
- Promoción de inversión privada en energía limpia. 
- Desarrollo de proyectos de tipo fotovoltaico, híbridos, hidroeléctricos y de biomasa. 
- Desarrollo de proyectos de eficiencia energética 
- Desarrollos normativos y regulatorios 
- Mecanismos para la estructuración de proyectos de energías renovables. 

 
En el desarrollo de este proyecto, se incluyeron numerosos aliados de tipo institucional, 
pertenecientes al sector público, al sector privado y organizaciones no gubernamentales, 
que participaron en las etapas de estructuración ejecución y generación de resultados 
finales de los diferentes proyectos. 
 
11 en total, no lograron los objetivos propuestos y aún así fueron documentados con el fin 
de establecer lecciones aprendidas para su uso en proyectos futuros de naturaleza similar. 
Para efectos de la presente investigación se documentan a continuación los casos de 
estudios relacionados con pequeñas centrales de generación hidroeléctrica, PCH, como se 
describe a continuación:(USAID, 2017b)  
 

5.2.2 Caso de estudio PCH Palmor 

 
Palmor es un corregimiento que hace parte del municipio de ciénaga, en el departamento 
del Magdalena. Tiene una altitud de 965 m sobre el nivel del mar, su población asciende a 
2000 personas en la zona urbana con población flotante cercana a 1000 personas en la 
época de cosecha. La actividad económica principal es la siembra del café y el 
comercio.(USAID, 2017a) 
 
El suministro energético deriva de una micro central construida en el año de 1990, en el 
marco del denominado Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, en el cual se recibió 
cooperación alemana. El proyecto inicial de esta pequeña central correspondía a la 
generación de 250 kW, de los cuales fue ejecutada la primera etapa correspondiente a 125 
kW, y después de 20 años de operación se evidenció que el sistema lograba generar 
apenas 80 kW. Con el paso del tiempo la demanda fue aumentando como consecuencia 
del crecimiento poblacional del corregimiento.  
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Figura 4. Vista de obras de captación en proyectos PCH 

 
Fuente: (USAID, 2017a) 

 
Como resultado de esta situación se concluyó que la demanda de energía superaba 
ampliamente la capacidad disponible en el sistema de generación, deteriorando la calidad 
del servicio de suministro energético y poniendo en riesgo la estabilidad de los equipos y 
sistemas empleados en las actividades domésticas y productivas (USAID, 2017a). De 
manera tal que  se estableció como objetivo principal del proyecto repotenciar y ampliar la 
capacidad de generación de la central existente mediante la instalación de un equipo nuevo 
de 150 kW con el cual se pudiera atender la demanda de aproximadamente 1580 usuarios 
del servicio de energía eléctrica a nivel residencial y comercial, ubicados en el corregimiento 
y algunas zonas veredales.  
 
Como aliados institucionales del proyecto se vinculó al gobierno nacional de Colombia a 
través del Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE. 
 
Desde el punto de vista técnico, se realizó el suministro del equipo y mecánico, la 
subestación eléctrica y la adecuación de la casa de máquinas. También se realizaron 
adecuaciones de las redes hidráulicas entre la bocatoma y la casa de máquinas y la 
rehabilitación de la antigua unidad generadora mediante el mantenimiento y reparación del 
regulador lo mecánico y el componente de generación eléctrica. 
 
Todo lo anterior se acompañó de un relacionamiento social y fortalecimiento empresarial 
para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.  
 
Los resultados del proyecto permitieron lograr un nivel de generación de 240 kW 
correspondientes a 90 kW provenientes de una unidad antigua y 150 de una unidad nueva, 
acopladas para funcionamiento sincrónico. El horizonte de diseño para el suministro de 
energía fue de 20 años. 
 
Desde el punto de vista ambiental la central contaba con permisos de la corporación 
autónoma regional del Magdalena, los cuales requirieron de actualización y de un 
acompañamiento para el plan de manejo ambiental en la operación del proyecto. Durante 
la intervención se realizó un proceso de acompañamiento social de tipo institucional sobre 
la empresa de energía Electropalmor SAS, relacionado con temas de fortalecimiento 
institucional y capacitación para técnicos electricistas domiciliarios.  
 
El proyecto incluyó compromisos futuros relacionados con modificación de las acometidas 
domiciliarias, normalización de tarifa y cambio de sistemas de medición, ampliación de la 
cobertura de redes y actividades de capacitación en uso racional de la energía por parte de 
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los usuarios. Dentro de los logros destacados se menciona la conformación de una nueva 
asociación de usuarios, comprometidos con la sostenibilidad del proyecto a través del 
mantenimiento del mismo y el cumplimiento de las obligaciones de cartera existentes en la 
antigua empresa operadora del sistema de generación. 
 
Desde el punto de vista del análisis de este caso de estudio se identifica que hay un costo 
de instalación por kilovatio cercano a COP$12.453.916 (USD$3.558), el cual resulta muy 
acertado, con relación a los costos reportados a nivel internacional para sistemas de 
generación en donde se considera que el valor base para pequeñas centrales 
hidroeléctricas ronda los USD$3.500 por kilovatio instalado5. 
 
De otra parte, al tratarse de un sistema de generación existente, el proyecto pudo sortear 
de manera favorable obstáculos que normalmente tienen lugar sobre la percepción social y 
el relacionamiento con autoridades ambientales en proyectos nuevos, donde los impactos 
ocurren por primera vez y es normal que se presenten controversias sobre los efectos en 
el ambiente y la comunidad, situación que en este caso no se presentó.  
 
Aunque el estudio no reporta con mayor detalle la intervención de tipo tecnológico se puede 
ver que hubo una combinación de procesos de restauración y rehabilitación de equipos 
antiguos como fue el caso de la turbina existente y el suministro de una turbina nueva que 
entró a complementar la producción actual de la central. También es notable en este 
aspecto la organización comunitaria y la decidida participación de los socios de la empresa 
prestadora del servicio quienes afrontaron un proceso de liquidación y transformación en el 
desarrollo del presente proyecto.  
 
En el monitoreo realizado por el ejecutor del proyecto, se encontró que una de las turbinas 
recibió una descarga eléctrica y quedó fuera de servicio, específicamente la turbina antigua 
de 90 kW. En la actualidad la demanda de energía es atendida únicamente con la turbina 
nueva 150 kW. Lo anterior lleva a pensar que muy probablemente una falla en el sistema 
de puesta tierra de la casa de máquinas originó esta situación. De lo anterior es procedente 
mencionar, que en la operación del proyecto se debe hacer seguimiento a la coordinación 
de protecciones y los sistemas de apantallamiento para los equipos de generación. 
 
De la experiencia lograda en este proyecto, es procedente destacar, que una fracción 
importante de los proyectos de micro generación, pueden partir de la rehabilitación y 
repotenciación de antiguos sistemas existentes en nuestro país. Esto ayuda a minimizar los 
riesgos de carácter ambiental y social, al tiempo que permite una vinculación exitosa de los 
sistemas de micro generación a la prestación de servicios confiables y sostenibles en el 
tiempo. 
 

5.2.3 Caso de Estudio, Proyecto El Yucal 

 
Esta central se encuentra localizada en el resguardo indígena conocido como El Yucal, a 
orillas del río Panguí, localizado a 20 minutos por vía marítima del casco urbano del 
municipio de Nuquí en el departamento del Chocó. 
 

 
5 Fuente: https://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno14/geoterm/costo-de-oportunidad/index.html, recuperado 
en Noviembre de 2021 
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El objetivo del proyecto es el suministro de energía a una comunidad cuya actividad 
principal es el cultivo de arroz, maíz, plátano, caña de azúcar, yuca y frutales. Actividad que 
históricamente ha sido desarrollada sin asistencia técnica agropecuaria. Los productos 
obtenidos son comercializados en locales de la cabecera municipal.  
 

Antes de la ejecución de este proyecto, el servicio era suministrado mediante una planta 
eléctrica Diesel que operaba en promedio tres horas al día. La comunidad contaba con 
sistemas de refrigeración para transportar y almacenar sus productos desde el sitio de 
ubicación hasta el sitio de comercialización. 
 
Este suministro era poco confiable debido a las variables climáticas y riesgos de 
desplazamiento hacia el sitio de prestación del servicio. El combustible utilizado para la 
operación del equipo resultaba costoso para los usuarios del servicio y no tenía una garantía 
de confiabilidad del suministro de la energía, debido a las variables que había que sortear 
para lograr la llegada del combustible hasta el sitio de operación y generación. 
Adicionalmente se identificó una falta notable de conocimiento y de personal capacitado 
para el mantenimiento del sistema. 
 
Bajo este panorama el propósito del proyecto fue el de suministrar una micro central de 20 
kW incluyendo las redes de distribución y el fortalecimiento de los sistemas productivos a 
nivel de postcosecha de arroz y maíz y otras actividades propias de la comunidad como es 
la ebanistería, las cuales dependen altamente la confiabilidad del servicio de suministro 
energético. 
 
Para este proyecto se identificaron 472 personas pertenecientes a 96 familias usuarios del 
sistema de generación. El proyecto incluyó la construcción y suministro del equipo 
mecánico, las redes hidráulicas del sitio de captación hasta la casa de máquinas, las redes 
o acometidas de baja tensión que van hacia el centro poblado del alumbrado público, 
algunas obras adicionales y el suministro de maquinaria y equipos para el trillado integral 
de arroz y maíz. Se incluye nuevamente el acompañamiento social institucional que 
garantice la estabilidad del servicio de generación a nivel del operador conformado para 
supervisar el funcionamiento del sistema. 
 
Por tratarse de un proyecto nuevo fue necesario tener un plan de aprovechamiento forestal 
de carácter único y una concesión de aguas superficiales; ambos permisos otorgados por 
la corporación autónoma regional para el desarrollo del departamento del Chocó, 
CODECHOCÓ. Aunque este tipo de permiso no se reporta como parte de la ruta crítica del 
proyecto, en algunas ocasiones es necesario considerarlo como elemento crítico para el 
logro de los objetivos del proyecto. 
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Figura 5 Comunidades organizadas en proyectos de generación 
 

 
Fuente: (USAID, 2017a) 

 
Dentro de los logros destacables del proyecto se identifica la transferencia de tecnología, 
competencias y capacitación tanto a nivel técnico, administrativo financiero contable 
operativo y de mantenimiento de los equipos para actividades tradicionales relacionados 
con el arroz y el maíz. Se identifica un costo por kilovatio instalado de US$ 14.502, valor 
que está muy por encima el valor promedio del mercado, es decir, casi cuatro veces el valor 
de referencia identificado para proyectos de generación hidroeléctrica de pequeña escala 
que asciende a US$3500 por kilovatio instalado. 
 
Desde el punto de vista de la obra civil, se observan condiciones muy particulares como 
son la distancia del sitio de construcción al centro poblado más cercano las condiciones 
particulares de esta zona costera en el pacífico colombiano en donde el proceso de 
mantenimiento y entrada de materiales seguramente es mucho más complejo y costoso 
que en otros lugares de la geografía nacional. 
 
Durante el proceso de seguimiento y monitoreo realizado por la entidad ejecutora del 
proyecto se encontró que desde mayo del año 2020 la central hidroeléctrica se encuentra 
fuera de operación debido al agrietamiento del material de un componente de la turbina, 
tema que tiene que ser objeto de revisión desde el punto de vista de las aleaciones 
empleadas por el constructor del sistema hidro mecánico de generación. Adicionalmente se 
ha encontrado que el caudal del río no es suficiente para operar la central entre los meses 
de enero febrero y marzo de cada. Hoy en día lamentablemente municipio se abastece de 
una planta disiente 37 kW que tiene operación de seis horas por día.(USAID, 2017a) 
 
En este caso de estudio destacamos dos elementos como son: la existencia de una 
actividad económica productiva que permita el sustento de la comunidad y al mismo tiempo 
motive la implementación de proyectos de energía como el caso de esta pequeña central 
hidroeléctrica y en segundo lugar la forma en que fueron resueltos los temas de carácter 
ambiental y social, en los que no hubo conflictos o demoras en la obtención de los permisos 
de tipo ambiental aplicables al proyecto. 
 

5.3 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

De acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía, ENERLAC, en los últimos 

15 años se ha observado una marcada tendencia hacia a la implementación de fuentes 

de generación no convencionales en Argentina, Uruguay y Brasil, sin embargo se 
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concluye que la maduración de los marcos regulatorios no ha tenido el ritmo que lleva la 

evolución tecnológica, comprometiendo la sostenibilidad y la continuidad de proyectos 

de línea no convencional, dada la competencia con los sistemas de generación 

convencionales y la ausencia de mecanismos de pago por confiabilidad a los sistemas 

que tienen alta dependencia climática. (UNIDO, 2019c) 

 

En el caso de Argentina, por ejemplo, en el período 1998-2006, fueron promovidos los 

“Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, PAH”, sin embargo, no se consiguió su 

implementación debido a una concepción errada del sistema de pequeña escala que fue 

orientado a la comercialización en el mercado convencional, frente al cual no fue 

competitivo dados los costos de generación en pequeña escala, que normalmente son 

más altos que los de las grandes centrales hidroeléctricas 

 

En el caso de Argentina permite concluir que los sistemas MGH no están pensados para 

venta de cargos por confiabilidad o para competir en el mercado de mayoristas en donde 

ya existen reglas de mercado y tarifas en los que este tipo de proyectos son inviables. El 

mercado natural de estos sistemas, corresponde a aquellas zonas en donde se tenga 

disponibilidad del recurso hídrico y no se tenga la disposición de la conexión a la red 

nacional convencional. 

 

Los datos consolidados de los proyectos de micro generación hidráulica, presentes en el 

continente americano, incluyendo la región Caribe, Centroamérica, Suramérica y 

Norteamérica (UNIDO, 2019a), indican que Brasil es el país con mayor capacidad de 

generación instalada son con 101.218 KW el cual supera ampliamente la capacidad 

instalada en todos los demás países del continente en donde Venezuela ocupa el segundo 

lugar en capacidad instalada con 16.805 KW, seguido por Colombia con 11.834 KW y 

Argentina con 10.118 KW.  

De otra parte, en casi todos los países de Suramérica, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú se identifican marcos regulatorios que favorecen el 

desarrollo de proyectos de energía renovable, sin que exista una diferenciación clara o 

específicamente orientada hacia la generación hidráulica de pequeña escala. El común 

denominador de estos incentivos corresponde a:  

- Exención total o reducción de los impuestos de importación para los equipos de 

generación, representada en deducciones a los aranceles de entrada a los países y 

disminución o eliminación del impuesto al valor agregado asociado a la compra o 

nacionalización de equipos. 

- Acuerdos de compra de energía en firme de mediano y largo término con los que se 

ofrece a los inversionistas condiciones favorables de retorno de las inversiones 

realizadas, en entornos comerciales estables y en donde se asegura la venta de la 

energía generada. 

- Condiciones favorables de relacionamiento a nivel de gobierno y autoridades, así 

como instituciones encargadas de procesos regulatorios y emisión de permisos para 

el desarrollo de los proyectos. 



 
 

 

Página 33 de 95 Estudio de la Micro Generación Hidráulica de Energía (MGH), como fuente no  

convencional de generación distribuida 

 

- Financiamiento en condiciones convenientes para el desarrollo de proyectos de 

generación.  

Resulta llamativo el ejemplo de Ecuador, que es el único país en donde se implementó el 

modelo “Feed in tarif”, o FIT por sus siglas en inglés, con dedicación a la generación 

hidroeléctrica de pequeña escala lo cual constituye un mecanismo de promoción de las 

tecnologías de micro generación basado en:  

a) Acceso garantizado a la red  

b) Contratos de largo plazo  

c) Tarifas basadas en los costos de operación propios de cada sistema, 

independientemente de la existencia de otras tecnologías que puedan tener costos de 

generación inferiores, lo cual reconoce el esfuerzo desde la política gubernamental por 

fomentar este tipo de tecnología dirigida a zonas en donde no hay cobertura de los 

sistemas de generación centralizados. (UNIDO, 2019c) 

De forma complementaria se menciona frente a este mecanismo de financiación, que las 

tarifas tienen métodos de compensación variable, de acuerdo con la optimización 

tecnológica que gradualmente realiza el operador, garantizando siempre que los costos de 

mantenimiento de los sistemas sean cubiertos por las tarifas que paga el sistema central 

incluyendo una fracción de subsidio a la diferencia que no es asumida por los usuarios 

finales.  

Este es un mecanismo muy interesante para el caso colombiano toda vez que apunta a dos 

elementos fundamentales en pequeños proyectos de generación como son la sostenibilidad 

económica del operador después de la construcción del sistema y el reconocimiento de 

costos diferenciales frente a otras tecnologías que pueden tener costos por kilovatio más 

económicos que el de una generación de pequeña escala, pero con externalidades 

ambientales y sociales que probablemente no son reconocidas en la tarifa de prestación 

del servicio como es el caso de las grandes hidroeléctricas.  

 

5.3.1 Caso de estudio, China 

 
La primera central hidroeléctrica de pequeña escala de este país, considerado como el 
gigante asiático en términos de población e incidencia en la economía mundial, data del 
año 1912 cuando se instaló una planta de 480 kW en la provincia de Yunnan, hecho que 
guarda correspondencia con el desarrollo que se inició en el mundo después de la 
inauguración de la primera central hidroeléctrica por parte de la empresa Appleton y Edison 
en el estado de Wisconsin en 18826. 
 
En el caso de China se identifican al menos cuatro etapas de desarrollo de la tecnología de 
pequeña generación hidráulica. La primera de ellas será entre 1949 a 1980 en la que se 
puede considerar que hubo un lento desarrollo de esta tecnología la cual estuvo ligada 
únicamente al suministro de potencia en áreas rurales en zonas de montaña. La segunda 
etapa ocurre entre 1980 al año 2000 momento en que el gobierno central identifica las 

 
6 Recuperado de https://japac.gob.mx/2015/10/12/3122/, en noviembre de 2021 

https://japac.gob.mx/2015/10/12/3122/
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fuentes de pequeña escala como una solución para las fincas y el autoabastecimiento por 
parte de pequeños propietarios con apoyo gubernamental. Una tercera etapa puede 
considerarse la expansión de mayor visibilidad entre los años 2001 a 2010 cuando se crea 
una reforma nacional del sistema de inversiones eléctricas y será un rol preponderante al 
capital social y el desarrollo de la economía rural.  
 
Desde el año 2011 los proyectos de pequeña generación han entrado en una etapa de 
reforma con restricciones principalmente ambientales y orientación hacia las comunidades 
como elemento base del desarrollo de este tipo de proyectos, dando la mayor importancia 
al abastecimiento energético en zonas no interconectadas, en respuesta a necesidades de 
tipo comunitario, principalmente.  
 
Para finales del año 2017 China ha construido la increíble cifra de 47,000 centrales de 
pequeña escala con una capacidad instalada total de 340,000 MW, ocupando el 23% de la 
generación hidráulica de China y con un desarrollo del 62% del potencial de generación 
identificado para este país en décadas anteriores. Bajo este escenario, surge por lo tanto 
la pregunta acerca de ¿qué tipos de mecanismos, políticas y aprendizajes han llevado al 
logro de este nivel de desarrollo de la tecnología de micro generación hidráulica en China? 
 
El primer rasgo que se observa es una firme política de gobierno hacia el crecimiento de la 
potencia instalada de energía hidroeléctrica en China. En el marco de esta política, ha 
incluido el desarrollo de sistemas de pequeña escala en aquellas zonas donde no es posible 
hacer la conexión a los sistemas centralizados y basarse en modelos de generación 
distribuida.  
 
Las acciones de política han sido acompañadas de un fuerte empoderamiento de las 
comunidades en las etapas de operación de los sistemas y del cumplimiento de los 
requisitos ambientalmente aplicables a este tipo de proyectos de acuerdo con las 
regulaciones establecidas por el mismo gobierno. En los esquemas, la inversión inicial es 
pública y la contraprestación de los operadores y comunidades organizadas es la de vigilar 
por el mantenimiento y continuidad del sistema energético en el tiempo. 
 
Las actuaciones del gobierno central incluyen la aplicación de un modelo de tarifas “Feed 
in tariffs” con el cual se facilita el acceso del sector privado a los procesos de modernización 
de las antiguas centrales hidroeléctricas o el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo de 
forma paralela algo muy llamativo que fue la modificación de la composición accionaria de 
los sistemas de generación buscando una distribución colectiva compartida entre 
inversionistas privados y estatales para el desarrollo de los proyectos nuevos o la 
actualización de proyectos existentes. Adicionalmente se crearon incentivos relacionados 
con la calidad y la eficiencia de los sistemas de generación. 
 
Como suele ocurrir en este tipo de proyectos energéticos, han surgido diferentes 
controversias en cuanto a la continuidad desde el punto de vista hidrobiológico en los ríos 
que han sido objeto de intervención por los grandes desarrollos hidroeléctricos, lo que ha 
dado paso al desarrollo de proyectos de pequeña escala y a la modernización de algunas 
PCHs que hoy en día se consideran inseguras desde el punto de vista electromecánico e 
ineficientes desde el punto de vista de la producción de energía. De manera tal que se ha 
promovido el repotenciar y recuperar numerosas centrales construidas en décadas 
anteriores, como la que se ilustra en la Figura 6 
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Figura 6 PCH Anming, China 6.3MW 

 
(UNIDO, 2019a) 

 
Parte de los incentivos generados por el gobierno, es la creación de un sello verde para 
pequeñas centrales hidroeléctricas. En el año 2016 el gobierno emitió los requerimientos 
para realizar acreditaciones de cumplimiento verde dentro de los proyectos de energías 
hidráulicas de pequeña escala en un período que inicia en 2020 y terminará en el año 2030. 
A la fecha se tienen más de 400 proyectos que han realizado aplicaciones bajo este tipo de 
acreditaciones.  
 
De otra parte, se ha re potenciado la participación de la ciencia, tecnología e investigación 
académica en el desarrollo de proyectos de generación de energía limpia, con bajo impacto 
ambiental. Bajo lineamientos de acciones políticas, se han creado centros de investigación 
con el apoyo de la banca multilateral vinculando diferentes cuencas de los sistemas del 
suroeste, del sureste, del noreste y del noroeste en China.  
 
Si trasladamos estas acciones al caso nacional, la Política Nacional en Ciencia Tecnología 
e innovación, evidentemente suministraría un aporte participativo de los centros de 
investigación existentes en el pacífico, así como sobre las cuencas Cauca y Magdalena y 
las del Orinoco. Se ha identificado un potencial hidro energético importante en estas 
regiones, sin embargo, faltan estudios detallados a nivel de aforos de caudal que permitan 
documentar el potencial con fines de generación hidroeléctrica. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, las lecciones aprendidas del caso chino destacan la 
creación de una plataforma de monitoreo y seguimiento para las centrales con sello verde 
con la que se realiza el proceso de comercialización de la energía de forma transparente y 
se vincula a las comunidades usuarias en una regulación de los procesos de demanda de 
energía con fines horarios.  
 
Este conjunto de estrategias ha llevado también a una modificación de los hábitos de 
consumo a nivel de los usuarios, con el incentivo de lograr mejores precios por la energía 
en horas valle y garantizar que la energía recibida provenga de fuentes ambientalmente 
respetuosas y socialmente aceptadas. La inclusión y aceptación de un pequeño sobrecosto 
como resultado del cumplimiento ambiental y social hace parte del esquema de copago de 
la energía al que se someten las fuentes de generación que tengan el sello verde. 
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En lo relacionado con el componente ambiental de los proyectos de generación, en este 
país se presentaron cambios regulatorios que incluyen la armonización de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas con zonas de reserva natural zonas de protección de la biosfera, 
zona de conservación de agua y suelos, y áreas de protección en términos generales  
 
Este tema que resulta muy llamativo pues en nuestro país el ordenamiento ambiental actual 
considera que hay condiciones mutuamente excluyentes entre las áreas de protección y 
este tipo de proyectos, lo cual puede dar un llamado interesante a la reflexión sobre el 
objetivo de los instrumentos de ordenamiento territorial y protección de áreas interés 
ecológico, frente a las necesidades de suministro energético de las comunidades en áreas 
rurales. 
 
El ciclo de vida de los proyectos de pequeña generación hidroeléctrica en China ha 
permitido acopiar una serie de lineamientos y estándares que merecen ser identificados y 
adaptados a cualquier otro modelo de desarrollo para esta tecnología, los cuales se 
muestran a continuación(LIU, D., LIU, H., WANG, X., Kremere, 2019): 
 

a. Orientación estrictamente basada en la publicidad y transparencia en la información. 
Entrenamiento conjunto a nivel tecnológico y de conocimiento entre el operador y 
las comunidades. 

b. Realización de investigaciones básicas para clarificar e identificar los problemas 
asociados a los proyectos y las condiciones de operación. 

c. Identificar los requerimientos, objetivos y formular los pasos por el método científico 
para dar solución a los mismos, lo cual a nivel de Colombia podría modificarse por 
metodologías de acción participativa que fortalezcan la presencia de las 
comunidades desde las etapas tempranas de la formulación de los proyectos de 
generación. 

d. Formular estándares y emitir guías o lineamientos para promoción de la tecnología 
de pequeña generación (aspecto que es el eje central de este trabajo de grado) 

e. implementar proyectos piloto modelos típicos y acumular experiencias para formular 
o promover lo que serían las buenas prácticas del sector. 

f. Realizar investigaciones para soportar las políticas establecer los incentivos y 
mecanismos para garantizar los resultados a nivel de eficiencia, confiabilidad, 
calidad del servicio y respeto por el ambiente y las comunidades. 

g. Creación del mercado energético verde, relacionado con la comercialización a 
tarifas diferenciales por parte de aquellas empresas que logren demostrar el 
cumplimiento del sello verde emitido por el gobierno. 

 
El estudio de la generación hidráulica en China arroja unos resultados muy interesantes 
para el presente trabajo de grado. Los números de referencia para este país son 
asombrosos y demuestran la magnitud de los desarrollos a nivel hidroeléctrico que se han 
logrado con proyectos de pequeña escala.  
 
El aprendizaje derivado de las políticas y las medidas de intervención del gobierno, resulta 
altamente compatible con los pasos que potencialmente debe dar el estado colombiano 
para fomentar el uso de esta tecnología de manera paralela a los logros que ya se han 
tenido con la generación eólica y solar.  
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5.3.2 Caso de estudio Panamá 

 
Otro de los casos analizados y que se encuentran en la región es el de Panamá, que 
contiene un conjunto  de políticas orientadas a incentivar el desarrollo de proyectos de micro 
generación hidráulica, en donde el gobierno central, adoptó políticas que incluyeron 
modificaciones al marco regulatorio del sector eléctrico, la diferenciación de los pequeños 
proyectos de generación con relación a los sistemas centralizados, y el establecimiento de 
incentivos para todos los proyectos de pequeña escala entre los que se incluyen también 
las tecnologías solares y eólicas. 
 
Este país tiene 2924 mm de precipitación promedio al año, con algo más de 500 ríos 
distribuidos en 52 cuencas pertenecientes al ecosistema súper húmedo tropical propio de 
la región del Darién (l colindando con el extremo norte del departamento del Chocó en 
Colombia). La condición fisiográfica de este país, hace pensar que ante la abundante oferta 
hídrica hay un potencial de generación alto, que puede ser aprovechado siempre que se 
logre el respeto por los derechos de las comunidades y se preserven los recursos naturales 
presentes en cada una de las cuencas con potencial de generación.  
 
Las actuaciones del gobierno en el caso de Panamá incluyeron: una transformación del 
sector energético, la cual cedió relativamente tarde al comparar con otros países de 
América dado que tiene sus inicios en el año de 1998. Esta transformación incluyó la 
transferencia del retiro del Estado como actor dominante y monopolístico, para dar paso a 
un mercado competitivo con participación del sector privado en los negocios de generación 
transmisión y comercialización. En todos los casos el gobierno mantuvo operaciones mixtas 
en donde combinó parte accionaria a favor de privados y parte a favor del mismo Estado. 
Este proceso que se mantuvo en cabeza del estamento público, apostó por el suministro 
de energía eléctrica para áreas rurales remotas, en las que no es factible el desarrollo de 
negocios con entidades privadas, sino que se requiere de la intervención del Estado con el 
respectivo análisis de subsidios a los costos de operación. 
 
Para el caso de los pequeños proyectos de generación hidráulica, se estableció en el año 
2004 la creación de incentivos para la generación hidráulica de carácter renovable no 
convencional. En este sentido se estableció que para las plantas inferiores a 10 MW de 
capacidad instalada no se asumieran cargos por venta de electricidad directa o indirecta, 
adicionalmente se indicó que para plantas entre 10 hasta 20 MW se requería otorgar 
exenciones de impuestos para los primeros 10 MW durante al menos 10 años. Por otra 
parte, se otorgó una eliminación de los impuestos arancelarios para maquinaria y se 
promovió un mecanismo que combina la reducción de emisiones atmosféricas equivalentes 
de dióxido de carbono para las plantas de hasta 10 MW y por un 25% del total de inversión 
inicial de cada planta con relación al valor de mercado de los bonos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 
 
Se identifica como un común denominador a todos los países analizados la actuación 
relacionada con los beneficios fiscales y tributarios, pero en este caso se incluye 
adicionalmente una herramienta novedosa que permite reconocer costos descontables por 
el inversionista, como aquellos relacionados con el valor de mercado de las toneladas de 
CO2 que dejan de emitirse como resultado de la implementación del proyecto de generación 
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hidroeléctrica en pequeña escala. 
 
Otra herramienta novedosa constituye la creación de un fondo para el fomento de los 
proyectos de energía a nivel rural, el cual se abastece mediante la destinación de las 
ganancias netas de cada uno de los grandes generadores a quienes se les obligan a 
destinar el 1% de dichas ganancias como resultado de la aplicación de la Ley N°58 del año 
2011. Este esquema se acompaña de un incentivo a los grandes generadores a quienes se 
les ofrecen tarifas diferenciales en la medida que aumenten sus escalas de generación y al 
mismo tiempo logren un mayor nivel de producción, lo que se traduce en un mayor nivel de 
transferencia para la alimentación del fondo de energía rural. Gran ejemplo para seguir en 
el caso colombiano, pues no existen instrumentos similares éste. (UNIDO, 2019b) 
 
En la Figura 7 se puede observar el comportamiento creciente de que asociado a la 
implementación de nueva regulación desde el año 2004 para el desarrollo de proyectos de 
generación hidráulica de pequeña escala.  básicamente asociados a las facilidades 
tributarias a los incentivos de carácter fiscal al apoyo brindado a través de los fondos de 
electrificación rural financiados con recursos de los grandes generadores de tipo 
centralizado. También se puede confirmar que el gobierno tomó primero la decisión por 
apoyar los sistemas de generación hidráulica y fue hasta el año 2013 cuando se crearon 
leyes específicas para el fomento de otros sistemas relacionados con energías fotovoltaica 
y eólica.  
 

Figura 7 Evolución FNCR Panamá (Eje vertical Cantidad de proyectos) 

 
Fuente: (UNIDO, 2019b) 

 
La conclusión más importante del caso de estudio de Panamá, es que los cuerpos 
legislativos, detectaron tempranamente en los proyectos de micro generación hidráulica, 
una posibilidad de crecimiento del sector, aumento de la cobertura en zonas rurales y de 
generación de beneficio hacia las comunidades que no tienen acceso a los sistemas de 
generación de tipo centralizado. El país generó legislación específica para los sistemas de 
producción de energía hidroeléctrica, antes que para los sistemas energéticos asociados 
con energía solar y eólica; aspecto que no es la tendencia con base en las revisiones 
realizadas en el presente proyecto. Tradicionalmente, la práctica usual ha sido que se 
legisla de forma paralela para todas las tecnologías consideradas como fuentes limpias de 
carácter renovable (FNCER), sin embargo, el contexto panameño ofrece un ejemplo de 
decisiones del gobierno enfocadas específicamente hacia esta tecnología. 
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5.3.3 Caso de estudio Bolivia 

 

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo acceso a los proyectos desarrollados 

por el Centro Integral de Desarrollo de las Energías Alternativas y Producción Boliviano 

(PRODENER), dedicada a la formulación y ejecución de proyectos de energización rural, 

con énfasis en tecnologías de hidro generación de pequeña escala.  

El contacto directo con los representantes de esta organización, permitió conocer en detalle 

experiencias propias del contexto latinoamericano, en las que se incluyen numerosas 

lecciones aprendidas en las fases de ejecución y puesta en marcha de este tipo de 

proyectos desarrollados en cooperación con la AEA (Alianza en Energía y Ambiente con la 

región Andina), el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la 

OEA y Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, entre otros. A continuación se ilustra 

el desarrollo realizado para el proyecto hidroeléctrico ubicado en el Río Cotacajes, a 145km 

de la ciudad capital de La Paz, ver Figura 8. 

El proyecto de micro generación, fue concebido para proveer el servicio de energía a una 

población de 52 familias. Para cubrir la demanda propósito se determinó la necesidad de 

proveer un sistema con capacidad instalada de 35kW; aprovechando  una caída neta de 

2m de altura y un caudal variable entre 0.8m3/s a 1.5m3/s. En lo relacionado con la elección 

de la tecnología de generación, se optó por el sistema con turbina de flujo transversal tipo 

Michell-Banky (Rotor Ossberg, en literatura Europea), caracterizada por recibir el flujo en la 

parte externa de los álabes, producir el giro y luego realizar la entrega del fluido por el lado 

opuesto a la entrada. Su rasgo operativo principal es el uso de muy bajas caídas y altos 

caudales, razón por la que resulta operativamente útil para instalaciones muy cercanas a 

los ríos, con captación directa y sin sistema de almacenamiento.  

Figura 8 Imágenes de instalación de turbinas tipo Michell Banki 

 

Fuente Prodener, Bolivia 

A lo largo de las entrevistas realizadas con los representantes de PRODENER, se 

identificaron varias lecciones aprendidas y aspectos relevantes para ser tenidos en cuenta 

en la formulación de proyectos sostenibles similares en Colombia, como se describe a 

continuación: 
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• Las iniciativas de mayor sostenibilidad, son de base netamente comunitaria, es 

decir, nace de las mismas comunidades mediante un proceso de identificación de 

necesidades asociadas al consumo de energía y al uso eficiente que se le dará a la 

misma. En el caso boliviano, los elementos relevantes fueron la destinación de la 

energía a emprendimientos productivos de la comunidad y a la energización de 

centros educativos. Los usos de tipo residencial y recreativo ocuparon un segundo 

plano frente a las dos primeras actividades mencionadas.  

• En lo relacionado con el proceso constructivo, se identificaron numerosos retos 

asociados a los riesgos de daño de las obras en momentos de creciente o 

abundante transporte de materiales por cursos de agua. Este aspecto debe ser 

considerado a fondo en las obras de diseño de las minicentrales, toda vez que en 

su mayoría funcionan con captaciones a borde de río en donde no se tienen obras 

de protección. Así mismo, se recomienda no realizar conducciones en canales de 

desviación sino utilizar tuberías de pequeño diámetro para transportar el agua hasta 

el punto de generación y posteriormente retornarla por el mismo sistema al cauce 

natural.  

• A nivel operativo, la organización de base comunitaria nace como iniciativa de la 

comunidad, para regular los costos de mantenimiento y un pequeño fondo de ahorro 

para los costos de reposición de los elementos deteriorados en el sistema de 

generación. El órgano de gobierno creado por los usuarios es denominado como 

“Comité de electrificación local”, y conformado por una junta de al menos 5 

miembros de los cuales 2 son mujeres.  

• La vinculación al comité tiene dos categorías: Los socios fundadores, quienes están 

en el proyecto desde la etapa de construcción y los socios adherentes que son todos 

aquellos usuarios que se incorporan después de la puesta en marcha del sistema 

de generación. La valoración de los costos de ingreso se realiza a partir de la 

cantidad de jornales que cada usuario fundador dedicó al proceso constructivo, los 

cuales son indexados años tras año al momento de evaluar la incorporación de 

nuevos usuarios.7  

• La sostenibilidad financiera del sistema depende de dos fuentes de ingreso: La 

primera correspondiente a las tarifas de energía que están reguladas en dos 

categorías, doméstica y comercial a pequeña escala; la segunda fuente de ingreso 

está asociada a la tarifa diferenciada para actividades económicas de tipo 

productivo, lo que en nuestro contexto regulatorio sería equivalente a una  tarifa 

industrial o comercial a gran escala, en donde el usuario tiene que pagar un valor 

diferenciado de acuerdo con el consumo de energía en sus equipos.  

Es de anotar que, en ninguno de los casos se tienen disponibles sistemas de registro de la 

energía consumida, sino una distribución concertada de cobros iguales ente usuarios de 

acuerdo la categoría. De esta manera todos los usos domésticos deben propender por 

consumos similares en sus hogares, así como todos los comerciales deben hacer lo propio 

para usuarios que estén en esa categoría. 

 
7 Información obtenida mediante entrevista directa con los representantes de PRODENER, Bolivia. 
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En esta experiencia, la inversión inicial realizada en su totalidad con recursos públicos y de 

cooperación internacionales destinada para lo relacionado con la adquisición, transporte y 

suministro de equipos y materiales; la contraprestación de carácter social son los aportes 

de mano de obra a precio de jornal, con el ánimo de minimizar los costos de construcción 

del proyecto. 

Un resultado común a todos estos proyectos, es que en las cuencas donde se realiza la 

implantación de los mismos, se da inicio inmediato a labores de conservación tendientes a 

garantizar la permanencia del recurso hídrico y la retención de materiales gruesos que en 

épocas invernales pueden afectar las obras de captación del recurso hídrico. Esta situación 

tiene un doble beneficio, pues en la medida que se logre garantizar un flujo sostenido para 

generación, también se garantiza un caudal constante para abastecimiento de la 

comunidad, respetando el caudal ecológico 

 

5.4 FACTORES TÉCNICOS, INSTITUCIONALES, REGULATORIOS Y FINANCIEROS 

Como resultado del análisis de los casos de estudio documentados en esta investigación, 
se identifican los siguientes factores con incidencia en la formulación y el desarrollo de 
proyectos de micro generación hidráulica en nuestro país.  
 

5.4.1 Factores técnicos 

 
En varios casos documentados, se identificaron algunas deficiencias de carácter técnico, 
relacionadas con las protecciones eléctricas de los sistemas, las condiciones de vida útil y 
desgaste de los materiales empleados en los componentes electromecánicos.  
 
También se encuentra, que una las fallas más recurrentes en el contexto local, es debida a 
temas relacionados con la obra civil, en donde hay deficiencias de diseño que 
posteriormente afectan la estabilidad de las obras.  
 
En el caso de la geografía colombiana la etapa de construcción de los proyectos ofrece 
diferentes retos de carácter logístico, de suministro de materiales y estabilidad misma de 
las obras, dadas las condiciones de las cuencas de nuestra geografía que se caracteriza 
por tener cortos desarrollos en el cauce principal y fuertes avenidas una vez se logra la 
concentración de caudales en el área de la cuenca.  
 
Con relación a los diseños, debe anotarse que los proyectos hidroeléctricos tienen periodos 
de maduración muy largos, de décadas en algunas ocasiones. Si bien estos son proyectos 
de pequeña escala, debe agotarse una etapa de pre inversión que analice la factibilidad de 
ejecución del mismo (aplicando preferiblemente los lineamientos de formulación de 
proyectos energéticos dados por la UPME y el IPSE; así como las recomendaciones finales 
de este trabajo de investigación).  
 

5.4.2 Factores institucionales y regulatorios 

 
La evaluación realizada sobre el desarrollo de proyectos en MGH permite identificar a nivel 
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preliminar diversos aspectos que deben ser atendidos a nivel institucional y regulatorio. 
 
El aspecto más relevante es el de reconocer la vocación de los proyectos de micro 
generación como soluciones orientadas hacia la cobertura de necesidades de las 
comunidades aisladas, en las que no ha sido factible el desarrollo de los modelos clásicos 
del negocio de la energía. Identificar por lo tanto las dinámicas locales productivas y asociar 
los respectivos esquemas de sostenibilidad basados en la apropiación social de 
conocimiento y científico, es un deber ser.  
 
Es importante considerar que las condiciones geográficas dispersas de los usuarios, han 
dificultado la aplicación de modelos tarifarios unánimes basados en FNCER para todos los 
usuarios ubicados en ZNI, así como se deben considerar diferentes modelos de 
sostenibilidad en donde se determine la capacidad de pago de los usuarios y los ingresos 
asociados a las actividades productivas de la energía.  
 
El segundo aspecto es que en todos los países donde se ha fomentado este tipo de 
generación, siempre se identifica una ley de propósito específico en la que se canalizan 
fondos provenientes de los generadores convencionales hacia fondos de inversión 
orientados a la producción de soluciones en áreas no interconectadas o de difícil acceso.  
 
Desde el punto de vista de la regulación del sector eléctrico y el sector ambiental, se 

reconoce a nivel internacional que Colombia ha venido desarrollando su marco normativo 

con orientación hacia la protección del ambiente desde el inicio de la década del 90, 

probablemente en referencia a la ley 99 del año 1993 en la que se reorganizó el sector 

ambiental y se establecieron las competencias a nivel administrativo del Ministerio de Medio 

Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales. En forma paralela se promulgó la 

ley 142 del mismo año, en la que se crea el estatuto de los servicios públicos domiciliarios 

y posteriormente se emite la ley 143 también en 1993 en la que se da el primer 

ordenamiento del sector eléctrico colombiano para transformar el modelo sectorial 

dominado por el Estado a un modelo de vinculación de actores privados en condiciones de 

libre mercado. 

 

También se identifica que transcurrieron al menos 10 años hasta el momento en que fue 

emitida la legislación relacionada con el desarrollo de energías renovables como 

consecuencia de los fenómenos asociados al cambio climático, esto hace referencia al 

Decreto 3683 del año 2003 en el cual se proveen incentivos para investigación y desarrollo 

de estas tecnologías y posteriormente en el año 2016 se adopta por medio de la resolución 

412 de ese año el primer plan indicativo para el período 2017-2022 en el que se prioriza el 

uso racional y eficiente de la energía (PROURE) y se da cabida a otras formas de 

generación de energía no convencional incluyendo la generación hidráulica de pequeña 

escala. 

 

Sin embargo, es en el año 2014 cuando se da la gran transición desde el punto de vista 

regulatorio, con la aparición de la Ley 1715 en la que se regula la integración de las energías 

no convencionales o renovables dentro del Sistema Interconectado Nacional, SIN, y se 

incentiva la inversión privada en el desarrollo de proyectos de energías renovables y gestión 
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eficiente de la energía, incluyendo beneficios fiscales tributarios, eliminación de aranceles 

y aplicación de mecanismos de depreciación acelerada.  

 

Lo anterior representa un gran paso a nivel de la evolución del aparato normativo 

colombiano frente al desarrollo de proyectos de energías renovables, sin embargo, a nivel 

de pequeñas fuentes de generación basadas en FNCER, hay un mayor desarrollo de los 

proyectos de tipo fotovoltaico y eólico que de proyectos de pequeña generación hidráulica. 

 

5.4.3 Barreras identificadas para el desarrollo de MGH en Colombia 

 

Para el caso colombiano en particular se observan numerosas brechas y barreras 

relacionadas con los mecanismos para el fomento de este tipo de proyectos en el país, a 

continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados:   

 

- Costos de inversión y operación Los proyectos de micro generación de energía 

siguen la misma premisa aplicable a otros servicios como los de saneamiento básico 

y es que la comunidad nunca cuenta con los recursos de inversión inicial para 

ejecutar las obras y, en consecuencia, es el prestador de tipo constitucional, quien 

debe hacer el proceso de inversión inicial, esto es el Estado colombiano, quien 

delega esta labor en los gobiernos territoriales y regionales. 

Dicho lo anterior, se reconoce que la inversión inicial debe ser asumida o financiada 

por el gobierno, como responsable de la prestación del servicio, mediante el 

concepto de Costo Medio de Inversión, CMI, de ahí en adelante, es necesario que 

los beneficiarios se encarguen del sostenimiento y expansión del sistema, vía 

recaudo de tarifas o en algunos casos, venta de excedentes, bajo lo que se conoce 

como el Costo Medio de Operación, CMO. 

Este es un esquema que funciona en otros servicios públicos y sin duda debe ser 

adoptado para este tipo de proyectos, para lo cual, las entidades rectoras de los 

servicios públicos, como es el caso del DNP y la UPME deben realzar la adecuación 

normativa necesaria para reconocer esta condición en los proyectos MGH.   

 

- Condiciones para el relacionamiento con entidades gubernamentales Después 

de la expedición de la Ley 1715 de 2014, se crea un ambiente propicio para el 

desarrollo de proyectos de micro generación, el cual es complementado con 

diferentes políticas e instrumentos normativos relacionados con el sector energético, 

sin embargo al momento de poner en marcha proyectos de generación por fuentes 

no convencionales, se encuentra que el marco regulatorio específicamente en el 

aspecto ambiental, adolece de orientaciones particulares para este tipo de proyectos 

de pequeña escala, con esto nos referimos a que los proyectos de generación sin 

importar el tipo de intervención requerida para su construcción, tienen que atender 

exactamente a los mismos requisitos desde el punto de vista de permisos de uso y 
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aprovechamiento de recursos naturales aplicables de manera indistinta a una 

central de 1 MW o a una central de 10 MW.  

 

Este aspecto genera un desbalance y una limitación en los proyectos de micro 

generación hidráulica en donde se deben garantizar condiciones que permitan a las 

comunidades en general, pequeños prestadores, e incluso organizaciones de base 

comunitaria, acceder a este tipo de proyectos sin encontrar barreras de alta 

complejidad técnica y normativa.  

 

Los temas tratados en este apartado representan uno de los aspectos que se busca 

desarrollar en el presente trabajo de grado en relación con la adecuación 

normativa que se recomendará para hacer efectivo el uso de estos incentivos 

establecidos en la normatividad energética nacional.  

 

- Variabilidad climática: Los resultados de la revisión de información disponible a 

nivel nacional e internacional, indican que las principales barreras para el desarrollo 

de las tecnologías de micro generación están asociados a los fenómenos de 

reducción de la escorrentía superficial debido a las variaciones climáticas como 

primer factor.  

 

Desde el punto de vista de las condiciones climáticas, el país ofrece una gran 

variedad de pisos térmicos y estaciones de lluvia distribuidos a lo largo del año, 

marcadas diferencias de acuerdo con la región geográfica que se estudia. En este 

sentido se identifica como la zona más seca del país el sector de Uribia, en el 

departamento de La Guajira, el cual tiene precipitaciones anuales de 267 mm, en 

contraposición a la zona de mayor humedad localizada en el pacífico colombiano 

donde se encuentra el departamento del chocó con precipitaciones promedio que 

exceden los 9000 mm al año (IDEAM, 2018).  

 

Esta condición indica que existe un amplio abanico de opciones para el desarrollo 

de proyectos de micro generación en donde se tenga la oferta hídrica superficial 

disponible combinada con condiciones sostenibles de caudal a lo largo del año y 

aspectos locales de tipo topográfico y geotécnico que favorezcan el desarrollo de 

este tipo de proyectos, en lo que hemos llamado las cuencas mayores que 

corresponden a Magdalena, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta y Atrato, 

en los que se tienen condiciones de caudal permanente y abundante oferta hídrica 

hasta el punto de hacer que sus ríos principales sean considerados como cauces 

navegables casi todo el tiempo del año. 

 

- Aspectos académicos. Hay deficiencia de programas de largo plazo a nivel de 

investigación y desarrollo de proyectos de este tipo a nivel Universitario, siendo esta 

una de las brechas que la Universidad Javeriana está resolviendo con el desarrollo 

de la Maestría en Energía y Sostenibilidad, y en el mismo sentido, sería razonable 

pensar en la apertura de programas de formación en generación hidráulica de bajo 

impacto, a nivel de pregrado y posgrado en diferentes centros educativos. 
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- La normatividad ambiental necesita ser revisada y estandarizada. Este es uno de 

los pilares fundamentales de la propuesta de investigación del presente trabajo de 

grado, pues claramente nuestro país tiene una dispersión de requisitos de trámite 

acreditación y obtención de permisos que no hacen diferencia entre la tipología del 

proyecto y la significancia de los impactos ambientales y sociales que pueden estar 

asociados a una gran hidroeléctrica un pequeño sistema de generación aislado. 

 

- Orden Público: Por último, se relaciona la existencia de condiciones de 

inestabilidad política a nivel regional y la presencia de actores armados en áreas 

rurales donde principalmente se da el potencial de generación mediante este tipo 

de tecnología. Esta situación sin duda alguna incide en el desarrollo de proyectos 

de este tipo y en el desarrollo mismo de las regiones en donde se presentan estos 

fenómenos. 
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5.5 COMPONENTE TÉCNICO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO DE SISTEMAS MGH. 
 

En este numeral se describen los aspectos relacionados con el componente técnico y las 

variables ambientales y sociales de los proyectos MGH, a la luz del estado de conocimiento 

y tecnologías más difundidas para estos sistemas. 

5.5.1 Aspectos Técnicos 
 

Los sistemas de micro generación hidráulica, son una rama particular de los sistemas de 

generación hidráulica en donde se han identificado históricamente las hidroeléctricas con 

presas de gran altura y las pequeñas centrales que no cuentan con embalse, lo que les ha 

valido la denominación como plantas a filo de agua.  

 

Dentro de esta categoría aparece una rama novedosa que es la de sistemas de baja o muy 

baja caída, denominados en algunos países como “picos generadores”, que para efectos 

de esta investigación sistemas de Micro Generación Hidráulica, MGH. La mayoría de estas 

tecnologías se clasifican en la categoría de sistemas para generación distribuida o 

desconectada de la red principal.  

 

No existe una norma o estándar que permita identificar claramente cuál es el nivel de 

potencia con el que se define un sistema de generación hidráulica como gran generador, 

pequeño generador, micro generador o pico generador. Sin embargo, en el mundo y el 

continente americano han tenido aceptación las siguientes categorías: 

 

- Gran Generador Hidroeléctrico: presas de embalse, generalmente construidas 

como muros de concreto o presas de enrocado con núcleo central en arcilla, con 

alturas variables entre 50m a 100m y potencias que van desde 100 MW en adelante. 

Para tener una dimensión de este tipo de proyectos, el de Hidro Ituango, contempla 

una presa de 220m de altura, con potencia instalada de 2.400MW. La hidroeléctrica 

más grande del mundo es la Tres Gargantas en China, con 22.500 MW instalados. 

 

- Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH): corresponde a la categoría de centrales 

con potencias entre 5MW a 30MW, donde no se suelen utilizar embalses, sino que 

el recurso hídrico es captado por sistemas de rebose a filo de agua y retornado 

rápidamente al cauce aguas abajo del sistema de generación. Este tipo de sistemas 

tuvieron un importante crecimiento en Colombia durante la década del 2000 con 

más de 11 proyectos que representan el 9% de la capacidad instalada de nuestro 

país.  

 

- Micro Generadora Hidráulica (MGH): este tipo de centrales tienen potencias 

instaladas de hasta 100 KW y su mayor aplicación se ha registrado como sistemas 

complementarios híbridos a los desarrollos fotovoltaicos en donde se prevé que en 

la época de invierno existe una menor radiación solar y una elevada oferta hídrica 

que permite complementar mutuamente la oferta energética. 
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- Pico Generador Hidráulico, En este caso se identifican sistemas de generación de 

hasta 5KW, que pueden abastecer una vivienda o una agrupación de viviendas con 

necesidades de baja potencia tales como iluminación, televisión y electrodomésticos 

diferentes a hornos o aires acondicionados. 

 

De forma complementaria se identifica la clasificación definida en el Atlas Hidro energético 

de Colombia (IDEAM, 2015), en donde se establece la siguiente categorización para este 

tipo de proyectos: 

 

- Picos centrales 0.5kW a 5kW 

- Micro centrales 5 kW  a 50kW 

- Mini Centrales 50 kW a 500kW 

- PCHs   500 kW a 10.000 kW 

El objeto de estudio del presente trabajo está centrado en la Micro generación y Pico 

Generación, con potencias tope de 1MW y caídas de agua entre 1m y 3m de altura. En 

ningún caso se considera la generación de embalses mediante obras que interrumpan el 

flujo de agua.    

 

Entre las tecnologías que a nivel mundial, se han difundido para este tipo de sistemas, se 

encuentran las turbinas hidro cinéticas de eje horizontal, los rotores de sifón invertido (Ayala 

et al., 2016), los tornillos tipo Arquímedes (Djun Lee et al., 2020) y las clásicas ruedas tipo 

Pelton (Tapia-Olivas et al., 2016) en donde el giro del elemento se da por el empuje 

transversal del fluido con relación al eje de rotación.  

 

Lo anterior no desconoce el potencial de generación a partir del recurso hídrico en proyectos 

de tipo mareomotriz o undimotriz, que se han estudiado en nuestras costas, pero que se 

encuentra por fuera del propósito de estudio de esta investigación. 

 

5.5.1.1 Elementos para el desarrollo hidroeléctrico de pequeña escala 

 

Para describir los elementos clásicos de un sistema de generación hidráulica de energía, 

en el que se aprovecha la diferencia de altura y un caudal dado, se hace uso del esquema 

clásico empleado para las PCHs en donde se identifican las siguientes obras o 

componentes, los cuales se relacionan con fines de ilustración en la Figura 9.  

 

- Toma de agua: Corresponde a la obra que permite la desviación del agua desde el 

cauce natural hacia el sistema de generación, normalmente incluye un mecanismo de 

contención del flujo, para forzar su ingreso hacia una cámara de recibo desde la que 

arranca el sistema de conducción. En los sistemas MGH se promueven tomas laterales 

con un Azud o presilla derivadora que minimiza la interferencia con el cauce principal. 

Cuando tienen canal de desvío, se busca que la toma, el canal y el sistema de 

generación estén a muy poca distancia, con el fin de lograr la restitución rápida del flujo 

al cauce. 
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- Desarenador: Elemento de aquietamiento del agua captada, en el que se permite un 

tiempo de retención para que se presente el proceso de sedimentación de sólidos por 

gravedad. Normalmente muy cercano a la obra de toma. 

 

- Conducción: Elemento de conexión entre el desarenador y el equipo de generación. Su 

desarrollo puede ser mediante canales en tierra o en concreto en la parte inicial, y 

finalmente mediante tuberías que funcionen a flujo lleno para lograr la entrada al sistema 

de generación.  

 

- Sistema de generación: comprende el mecanismo de control de flujo que normalmente 

es una válvula de regulación, el componente mecánico de la rotación, el componente 

eléctrico de generación, el sistema de transformación y conducción hacia los usuarios y 

el sistema de restitución de agua al cauce.  Este sistema será abordado con mayor 

detalle en los siguientes numerales. 

 

Figura 9 Esquema clásico sistemas de generación de pequeña escala 

 
Fuente https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-distribution/hardwares/water-network-

distribution/hydropower-%28small-scale%29 recuperado en noviembre de 2021 

En numerales posteriores se analizarán tecnologías innovadoras como es el caso de las 

turbinas hidro cinéticas, en las que se introduce al agua el sistema rotatorio y se conecta 

directamente el sistema de generación, con lo que desaparecen la mayoría de obras 

descritas, sin embargo, se parte del esquema conceptual a fin de lograr un entendimiento 

del proceso de generación hidráulica. 

Para efectos del diseño detallado de estas obras se deberán realizar los estudios 

particulares que tienen lugar en la factibilidad de los proyectos. 

https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-distribution/hardwares/water-network-distribution/hydropower-%28small-scale%29
https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-distribution/hardwares/water-network-distribution/hydropower-%28small-scale%29
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5.5.1.2 Aspectos del proceso de generación 

 

La generación de energía a partir del agua se basa en el principio de conservación de la 

energía de Bernoulli, en donde una caída del fluido desde una altura dada, conocida como 

salto, transforma su energía potencial en cinética causando un empuje rotatorio sobre un 

sistema mecánico denominado turbina, el cual traslada la energía rotacional hacia un 

generador eléctrico que puede ser de tipo sincrónico o asincrónico (según se presente o no 

desplazamiento entre los campos magnéticos del estator y del rotor respectivamente)  

Figura 10 Esquema de un sistema de generación 

 
Fuente: (Coz et al., 1995) 

La Figura 10 ilustra la secuencia usual (existen otros arreglos, pero en general con los 

mismos conceptos), de los sistemas de generación hidroeléctrica, comenzando en el 

costado derecho con la toma de entrada de agua a la turbina, la cual entrega el movimiento 

rotatorio al generador, desde el cual se puede suministrar corriente directa o alterna, tanto 

trifásica como monofásica. Posterior a la generación y según las características de los 

usuarios finales, se dispone de un sistema de transformación a partir del cual se hace la 

conexión a las redes de distribución locales que conectan a los usuarios.  

En cada etapa del proceso se presentan pérdidas de eficiencia, hidráulica, mecánica, 

generación, transformación y por último de transmisión de energía, que en últimas definen 

el rendimiento del sistema; al momento de dimensionar el sistema, deben tenerse en cuenta 

todas estas pérdidas a fin de garantizar que la potencia realmente entregada satisfaga la 

demanda de energía estimada para la población. 
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Lo anterior permite introducir la expresión de la ecuación universal de Energía que indica 

que la energía liberada por un cuerpo ubicado a cierta altura es el producto de su peso 

multiplicado por la distancia vertical recorrida. De esta forma tenemos que: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠) 

En donde la masa de agua corresponde a su densidad por un volumen dado, de modo que: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝜌 𝑥 𝑄𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑔 𝑥 𝐻𝐴𝑙𝑟𝑢𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) 

Todos los elementos de la expresión en unidades del sistema internacional. De lo anterior 

se infiere que la Potencia neta de cualquier sistema es el equivalente a la Potencia 

disponible menos las pérdidas antes descritas de tipo hidráulico, mecánico y eléctrico, las 

cuales se conocen en conjunto como el factor de eficiencia de conversión del sistema (n0). 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑃𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑛0) 

La ecuación anterior ha sido generalizada considerando la densidad del agua de 

1000kg/m3, la gravedad de 9.8m/s2 se ha generalizado a 10 y el coeficiente de pérdidas, se 

ha encontrado que tiene valores que normalmente están entre 0.4 y 0.6, razón por la que 

se ha optado por el valor de 0.5 como la expresión que representa las pérdidas en el sistema 

de generación.  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑛0 𝑥 𝜌 𝑥 𝑄 𝑥 𝑔 𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)[Ecuación 1] 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑛0 𝑥 1000 𝑥 𝑄 𝑥 9.8 𝑥 𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑛0 𝑥 𝑄 𝑥 9.8 𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑘𝑊) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 = 5 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑘𝑊) [Ecuación 2] 

Se reitera que esta expresión está en unidades del Sistema Internacional, es decir, que el 

caudal está en m3/s y la altura en metros (m), para obtener el resultado en kilo Watts. (Coz 

et al., 1995) 

5.5.1.3 Aspectos hidráulicos e hidrológicos 

 

En este apartado se analizan los parámetros relacionados con la oferta del recurso hídrico 

en la cuenca donde se propone el desarrollo del proyecto de MGH y se analizan los 

aspectos de tipo hidráulico que deben considerarse para la selección del emplazamiento 

donde se proyecta instalar la PCH.  

En primera instancia, se analiza el concepto de cuenca, como unidad de trabajo 

fundamental, que para efectos de esta investigación ha sido tomado del Manual de 

Ordenamiento de Cuencas publicado por el IDEAM (Jose Lozano Picon et al., 2010): 

“Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o 

subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces 

naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, 
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a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, 

en un pantano o directamente en el mar” 

Definición que atiende los conceptos desde la óptica hidrológica, a la cual se debe adicionar 

la variable social, representada en los usos del suelo, las actividades productivas y el 

asentamiento de seres vivos que hacen uso en el tiempo, de los diferentes servicios que 

ofrece el espacio territorial denominado cuenca, como se ilustra en la Figura 11: 

Figura 11 Expresión gráfica de la delimitación territorial de una cuenca 

  
(Cuencas, 2011) (Vallejos & Bortoni, 2015) 

  

Los elementos relevantes para el entendimiento conceptual de la unidad llamada cuenca y 

la escogencia de posibles sitios para sistemas de generación, parten de un proceso de 

desnivel topográfico, que da origen a la denominación de la cuenca (alta, media, baja). En 

las partes altas el rendimiento hídrico es menor mientras que en la parte baja, se presenta 

una acumulación de aportes que hacen que la oferta de agua sea mayor a medida que el 

cauce avanza hacia su desembocadura. 

La Figura 12 es altamente relevante para la determinación de las dos variables que 

gobiernan la ecuación de potencia y por lo tanto de la energía a generar. La gráfica superior, 

ejemplifica los cambios de nivel que se presentan en un río a medida que avanza desde su 

nacimiento hacia la desembocadura o cierre de la cuenca, corresponde a la representación 

gráfica de los saltos hidráulicos o alturas disponibles para generación en metros. En la curva 

inferior se observa una línea de tendencia inversa a la primera, la cual ejemplifica la forma 

en que crecen los caudales a medida que el río avanza desde su nacimiento hacia la zona 

de desembocadura en m3/s. 

  



 
 

 

Página 52 de 95 Estudio de la Micro Generación Hidráulica de Energía (MGH), como fuente no  

convencional de generación distribuida 

 

Figura 12 Expresión gráfica del cambio de altura de la cuenca y el aumento de la 

disponibilidad de agua cerca a la desembocadura. 

 
Fuente: (Vallejos & Bortoni, 2015) 

Escogencia de emplazamientos La revisión de las gráficas anteriores, permite inferir que 

el punto o puntos ideales de emplazamiento corresponde a aquellos en los que se 

maximizan las dos variables en las que gobiernan la ecuación de potencia, es decir donde 

se tiene la mejor condición de salto hidráulico y donde se tiene el mayor caudal disponible.  

A pesar de lo anterior, el comportamiento de las dos variables es inversamente 

proporcional, lo que indica que los mayores saltos hidráulicos están cercanos a la zona de 

nacimiento del río, pero al mismo tiempo es en estas zonas en donde se presenta el menor 

caudal disponible y de forma inversa, las zonas bajas serán aquellas con la mejor oferta a 

nivel de caudal, pero con muy poca altura de caída.  

Como resultado de lo anterior, el proceso de elección de los sitios para la implementación 

de tecnologías MGH debe atender la optimización de los cambios de altura y los aumentos 

de caudal en una función agregada como se indica en la Ecuación 3: 

 

𝑴𝒂𝒙(𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂) = 𝒇(𝒎𝒂𝒙(𝑨𝑯)𝒙 𝒎𝒂𝒙 (𝑸)) [Ecuación 3] 
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En el modelo de potencial hídrico se observa la tendencia ya expuesta y el comportamiento 

de la función de potencia, que el para el caso del ejemplo de la Figura 13, indica que en el 

Kilómetro 50 del río estudiado, en la cota 118msnm (Flecha azul), se tiene el punto óptimo 

de generación aprovechando un caudal de 130m3/s, con el cual se logran 15.81MW de 

potencia pico. Ver Cuadro rojo en la Figura 13 

Figura 13 Modelo de curva de potencial hidro energético 

 
(Vallejos & Bortoni, 2015) 

Esta curva debe construirse de manera particular para cada cuenca, lo cual hoy en día es 

relativamente sencillo de realizar con los sistemas actuales de información geográfica, en 

los cuales se pueden generar los perfiles de los drenajes(Vallejos & Bortoni, 2015). 

 

5.5.1.4 Duración de caudales y Variabilidad Climática  

 

El análisis anterior, hizo referencia a la distribución espacial de los caudales a medida que 

avanza el drenaje entre su nacimiento y la desembocadura del río. Otra variable relevante 

para la elección de cuencas aptas para el desarrollo de proyectos MGH es la relacionada 

con la Duración de Caudales o Permanencia de Caudales.  

Esta curva es la representación gráfica en orden decreciente de los caudales observados 

durante un porcentaje dado del tiempo (Monsalve, 1999), en el costado izquierdo de Figura 

14 aparecen los caudales de menor ocurrencia para un período dado de análisis (eventos 

de crecientes) y en el costado derecho aparecen aquellos caudales de más frecuente 

ocurrencia en la cuenca, donde el caudal del costado extremo derecho será el caudal base 

Altura (m) 

Caudal (m3/s) 

Potencia (MW) 
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o el caudal garantizado en la cuenca el 100% del tiempo. Cuando llega a cero representa 

épocas de estiaje.  

Las recomendaciones de los diferentes manuales de diseño para proyectos hidroeléctricos 

recomiendan que el caudal de diseño sea del 50% de la curva de permanencia para 

proyectos que cuenten con embalse (Muguerza, 2005) y del 75% para pequeñas centrales 

de generación sin embalse (Coz et al., 1995), ver los cuadros rojos en la Figura 14, lo cual 

limita notablemente la capacidad de diseño de los sistemas de generación, pero atiende 

una postura conservadora en relación con los momentos en que no hay disponibilidad de 

agua y el sistema debe parar. 

Figura 14 Correlación entre hidrograma simple y curva de duración de caudales 

 

Fuente (Monsalve, 1999) y (Vásquez Pinzón, 2005)  

En este sentido los proyectos MGH son altamente susceptibles a la variabilidad climática 

representada en sequías prolongadas o en fuertes avenidas que amenacen la estabilidad 

de la infraestructura de generación. En este sentido, se hace necesario que la construcción 

de hidrogramas de caudales, se realice con series que incluyan períodos no menores a 20 

años, en los que se vean representados los eventos atípicos registrados en Colombia en la 

última década. En este sentido es recomendable que los estudios consideren 30 años de 

datos cuando esto sea posible, bien sea en la cuenca o por trasposición de información de 

otras cuencas vecinas.  

Con relación a los fenómenos morfológicos y geotécnicos en las cuencas, se hace 

necesario considerar algunos parámetros clave para la toma de decisión sobre posibles 

emplazamientos para desarrollo de proyectos MGH, los cuales se presentan a continuación 

(Rubio, 2011). 

- Coeficiente de gravelius:  

 

Relación entre el perímetro de la cuenca en estudio y el área de una cuenca hipotética 

circular. Su resultado siempre es mayor que la unidad y crece entre más irregular sea la 

cuenca. Entre más cercano a uno sea el coeficiente, el tiempo de concentración será 

menor y la respuesta ante una avenida tendrá mayor riesgo. Valores mayores a 3 son 

deseables para sistemas a borde de río, dado que la respuesta ante eventos externos 

será más lenta. La expresión de este coeficiente es: 
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𝐶𝑔 = 0.25
𝑃

𝐴𝑐
 [Ecuación 4] 

P, Perímetro en km 

Ac, Área de la cuenca en km2 

 

- Coeficiente orográfico:  

 

Es una expresión de la susceptibilidad de la cuenca ante la ocurrencia de procesos 

erosivos. Valores menores a 6 inician un relieve poco accidentado, valores mayores a 6 

representan cuencas altamente susceptibles a la erosión. Para sistemas a borde de río, 

se prefieren cuencas con poca susceptibilidad a la erosión a fin a aminorar el costo de 

obras de protección y el impacto ambiental asociado.  

 

𝐶𝑂 =
ℎ𝑐2

𝐴𝑐
  [Ecuación 5] 

hc, Altura media de la cuenca en m 

Ac, Área de la cuenca en km2 

 

- Constante de estabilidad del río o índice de torrencialidad:  

 

Es una medida adicional a las condiciones de estabilidad de una cuenca o una sub 

cuenca dentro de un sistema orográfico. Zonas rocosas consuelos permeables y densa 

cobertura vegetal, tienen valores altos de la constante de estabilidad. Por el contrario, 

cuando hay poca vegetación y baja capacidad de infiltración en el suelo su valor es bajo 

y representa un signo de alerta al momento de seleccionar un emplazamiento.  

 

𝐶𝑂 = 1/
Σ𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒𝑠 (𝑙𝑚)

𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝑘𝑚)
 [Ecuación 6] 

 

5.5.1.5 Modelos híbridos 

 

El análisis anterior indica que los sistemas MGH pueden tener alta dependencia de las 

condiciones climáticas propias de la cuenca donde se emplaza el sistema de generación. 

En este sentido, la hibridación con otras fuentes de generación es la opción técnicamente 

más adecuada para proveer un servicio constante a los usuarios(Apichonnabutr & 

Tiwary, 2018). 

La filosofía de un modelo híbrido, busca combinar tecnologías que tengan un 

comportamiento complementario ante los cambios en las condiciones climáticas. Bajo 

esta idea y como se mencionó previamente al combinar un sistema hidráulico con uno 

solar, se espera que en las épocas de lluvia, la generación hidráulica esté al máximo y 

la generación solar esté en niveles mínimos de forma que cuando llegue la estación seca, 

en la que es previsible el descenso de caudales, el sistema hidráulico disminuya su 
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producción y el sistema solar incremente el suministro aprovechando las condiciones de 

radicación propias del lugar. De forma similar se puede analizar la combinación con 

sistemas eólicos.  

Esta concepción de hibridación está por fuera del alcance de esta investigación, sin 

embargo, se menciona como una alternativa para fases de desarrollo de los proyectos 

MGH en los que se pueden realizar estas ampliaciones como resultado de los mismos 

excedentes que genera la operación o como inversiones para etapas adicionales de los 

proyectos de abastecimiento energético o de reemplazo de generadores Diesel que aún 

operan de forma complementaria a las pequeñas centrales hidroeléctricas.  

 

5.5.2 Tecnologías Aplicables a MGH 

 

Se presentan en este numeral una relación de los sistemas de generación usualmente 

empleados en proyectos MGH. 

 

5.5.2.1 Sistemas clásicos de generación de energía 

 

Los modelos clásicos de generación en centrales hidro eléctricas emplean dos familias 

de tecnologías de generación y se resaltan aquellas que pueden tener aplicación en los 

proyectos MGH bajo los criterios ya descritos de salto de agua y caudal admitido.  

a. Turbinas de acción o de presión estática en la cámara interna (Pelton, Turgo, 

Michell Banki)   

b. Las turbinas de reacción cuando la presión estática disminuye a su paso por el 

rodete (Rotodinámicas, Francis, Deriaz, Kaplan, entre otras) 

En la Tabla 2 se presentan los diferentes tipos de turbinas en función de las 

características de altura de salto y caudal, así como los rangos de potencia eléctrica 

asociados con su respectivo rendimiento. 
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Tabla 2 Características técnicas turbinas hidráulicas aplicables a MGH 

 

Fuente: Características de operación de las turbinas hidráulicas (Coz et al., 1995) 

 

En las siguientes figuras se esquematizan algunas de las turbinas convencionales 

mencionadas y que pueden ser aplicadas en proyectos de MGH. 
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Figura 15 Turbina Kaplan8 

 

 
 

Figura 16 Turbina Francis 9 

 

 
 

 

 
8 https://www.researchgate.net/figure/Figura-615-Corte-de-una-turbina-Kaplan-Fuente-Hacker-
2015_fig2_326560960 
 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Francis#/media/Archivo:M_vs_francis_schnitt_1_zoom.jpg 
 
 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-615-Corte-de-una-turbina-Kaplan-Fuente-Hacker-2015_fig2_326560960
https://www.researchgate.net/figure/Figura-615-Corte-de-una-turbina-Kaplan-Fuente-Hacker-2015_fig2_326560960
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Francis#/media/Archivo:M_vs_francis_schnitt_1_zoom.jpg
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Figura 17 Turbina Michell Banky 

 

 

 

5.5.2.2 Innovaciones en sistemas de generación de energía. 

 

Se presenta a continuación una breve reseña de las experiencias MGH identificadas en 

otros lugares del mundo con tecnologías usuales en micro generación en donde se 

describen las turbinas de eje axial, los sifones invertidos y los tornillos tipo Arquímedes.  

- Turbinas Hidro cinéticas: La investigación sobre turbinas hidro cinéticas, (Cardona-

Mancilla et al., 2018), parte de reconocer que los sistemas de generación mediante 

turbinas son catalogados como fuentes basadas en energías renovables en donde no 

se presentan los impactos ambientales asociados a la construcción de grandes 

represas, como es el caso de las centrales hidroeléctricas en donde es necesario 

requerir de saltos hidráulicos para generar una caída de agua que permita el movimiento 

de los sistemas de generación. 

La literatura relaciona tecnologías con generadores de eje horizontal, siendo el común 

denominador que todos ellos estén orientados de forma axial a las condiciones de flujo, 

bien sea en un río o en un canal con condiciones controladas de drenaje del líquido. 

Esta condición da lugar al menos a tres configuraciones en donde se puede destacar el 

sistema flotante de oblicuo (caso a), el sistema anclado en la superficie de un río o un 

canal con alineado en el sentido del flujo (caso b), el sistema flotante con orientado en 

el sentido del flujo (caso c) y el sistema flotante con generadores y rotatorio sumergido 

dirigido (caso d). Como se presenta en la Figura 18: 
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Figura 18 Generadores hidro cinéticos de eje horizontal.(Khan et al., 2016) 
 

 
 

 

Los sistemas de turbina hidro cinéticas de eje horizontal constituyen un campo de 

estudio relativamente joven con una tecnología que puede ser ampliamente difundida 

en zonas donde haya fuentes de drenaje de agua cercanos sin que sea necesaria la 

aplicación de grandes caídas de agua o el almacenamiento en grandes espacios. 

Adicionalmente se observa una reducción de los costos y facilidades para la financiación 

de este tipo de sistemas, dada su sencillez y facilidad de escalamiento gradual, 

acoplado al crecimiento de la demanda de energía de una población. 

La evidencia también muestra que estos sistemas pueden ser fácilmente evaluados a 

través de métodos computacionales dado que puede conocerse de forma controlada la 

sección y las propiedades físicas del flujo, especialmente su densidad y la velocidad 

con la que el agua pasa a través del sistema de hélices de la micro turbina. Con esta 

información se estima el nivel de potencia esperada para cada uno de los sistemas, así 

como es importante considerar estrategias para una adecuada operación y 

mantenimiento que promuevan una adecuada vida útil del sistema de generación. 

 

- Generador de tornillo Arquímedes: Los generadores de pequeña escala que hacen 

uso de un antiguo y muy conocido principio, conocido como el tornillo de Arquímedes, 

en el que se produce la rotación como resultado del flujo del agua por el sistema de 

aspas del tornillo. Esta tecnología ha sido objeto de análisis por parte de varios autores, 

como es el caso de (Djun Lee et al., 2020) en donde se analiza la correlación de 

variables hidráulicas y Geométricas. Este tipo de generadores consiste en un sistema 

sin fin (tipo tornillo), con aspas de gran diámetro, localizado de manera axial al flujo de 

la corriente y normalmente con algún grado de pendiente para combinar el peso propio 

del fluido con el cambio de altura en el drenaje del mismo.  

 

En las aplicaciones más modernas de esta tecnología de generación de bajo costo, lo 

que se busca es permitir que se presente un flujo a lo largo del tornillo que da lugar a 

una rotación que luego es multiplicada por un sistema de piñones a fin de elevar la 

cantidad de giros que llegan a un generador y posteriormente éste los entrega a un 

convertidor que permite su almacenamiento o transporte como se observa en la Figura 

19 
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Figura 19 Diseño conceptual tornillo Arquímedes10 (Djun Lee et al., 2020),  
 

  
 

 las condiciones ideales de flujo se presentan cuando el ángulo en la pendiente de 

alimentación del sistema que produce la persiana del tornillo tipo Arquímedes es de 45°. 

Para ángulos mayores, contrario lo que podría pensarse, se produce una pérdida de 

eficiencia en la cantidad de revoluciones que podría generar el sistema rotatorio. 

 

Como resultado de los diferentes análisis realizados a lo largo del presente estudio, se 

encontró que la condición óptima del grado de inclinación para el tornillo es de 45°, 

generando presiones cercanas a 279 N por metro y con velocidades de flujo ideal de 

1.5 m/s. 

Esta tecnología resulta útil en sitios donde no existan recursos para la financiación de 

sistemas que impliquen el desarrollo de obras civiles y en donde se tengan definidos los 

niveles de caudal a lo largo de las estaciones del año. 

- Generadores de sifón invertido Esta tecnología, también conocida como vórtice 

gravitacional con sifón, consiste en un sistema de paso de agua a través de una tubería 

en forma de cono invertido que aprovecha las condiciones de velocidad y flujo para 

mover una hélice que está colocada en la parte baja de la tubería. Una vez que el flujo 

pasa a través de la hélice, continúa y restituye el caudal hacia el canal de riego o sistema 

de drenaje natural desde donde se hizo la toma del fluido para generación, ver Figura 

20. 

 

  

 
10 https://ecoinventos.com/generador-movil-energia-hidraulica-ultrapequeno/ 
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Figura 20 Modelo conceptual del generador tipo sifón gravitacional11. (Ayala et al., 2016),  
 

  
 

Los resultados de análisis controlados en laboratorio han permitido convertir la potencia 

mecánica en valores de hasta 280 W, utilizando un caudal de 50 l/s, lo que equivale a una 

carga suficiente para atender las necesidades básicas de una vivienda, siempre que se 

logre una condición de flujo constante dentro del vórtice sifón. Interesante también ver el 

bajo caudal requerido, y en este caso, no hay necesidad de caída más allá de la altura 

propia del sifón, que no es superior a los 60cm. En cuanto a producción de energía, este 

sistema se puede asimilar a un generador de 150 W de capacidad, que puede tener un 

factor de ocupación cercano al 60% del tiempo 

 

5.5.3 Aspectos Ambientales 
 

Desde el punto de vista de posibles impactos ambientales y sociales, se considera que este 

tipo de sistemas corresponden a una categoría de proyectos altamente amigables con el 

medio ambiente, debido a que no requieren intervenciones de obra civil complejas y no se 

requieren alteraciones de la dinámica íctica y sedimentológica a diferencia de los sistemas 

convencionales de centrales hidroeléctricas basadas en presas de gran altura (Osorio-

Londoño, 2017).  

En este sentido se considera que es una ventaja importante la posibilidad de instalar los 

sistemas de generación en cualquier tipo de cauce, previo análisis de las condiciones 

morfológicas y fluviales en las que se presenta el drenaje.  

 

5.5.3.1 Impactos Ambientales Evitados en proyectos MGH 

 

Derivado de lo anterior, en los sistemas de Micro Generación se puede hablar de Impactos 

Ambientales y sociales evitados, en comparación con los sistemas clásicos de 

generación con presa embalse, túnel de carga y casa de máquinas, como se muestra a 

continuación: 

 
11 http://www.ideassonline.org/public/pdf/TurbulentTurbine-ESP.pdf 
 

http://www.ideassonline.org/public/pdf/TurbulentTurbine-ESP.pdf
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- Cambios morfológicos del cauce: Impacto que tiene lugar en los sitios de 

emplazamiento de las presas o sistemas de embalsamiento, en donde se produce un 

cambio súbito en las condiciones de flujo y se presenta un quiebre en las condiciones de 

transporte de masa del drenaje. En sistemas convencionales esto genera procesos de 

erosión aguas arriba de la presa y procesos de acumulación de sedimentos en orillas, 

aguas debajo de la presa. 

 

- Cambio en el uso del suelo: Corresponde a las áreas inundables de los embalses 

asociados a las presas. En dichas zonas se presentan los impactos más significativos, 

relacionados con la pérdida de actividades productivas, los conflictos relacionados con 

la propiedad de la tierra y el desplazamiento de comunidades que habitan en las zonas 

de ribera de los ríos.  

 

- Cambios en ecosistemas terrestres: En las zonas inundadas, se presentan una 

disminución de las coberturas naturales, especialmente de los bosques de galería 

asociados al curso de agua, dando lugar a alteraciones de las variables de diversidad y 

abundancia a nivel florístico y consecuentemente a nivel faunístico. Esta alteración de 

las condiciones ecosistémicas del sitio de embalse genera desplazamiento de especies 

de fauna hacia otros hábitats, propagando de esta manera el impacto generado en las 

zona de implantación del proyecto hidroeléctrico.(Alonso Duque Ramírez & Ana Cristina 

Zúñiga Zapata, 2021). 

 

- Cambios en ecosistemas acuáticos: El recurso hídrico es la base del proceso de 

generación en este tipo de proyectos. Las grandes presas, generan fenómenos de 

retención de sedimentos, los cuales alteran el orden trófico de los ecosistemas, iniciando 

desde los organismos macroinvertebrados hasta llegar a los grupos de superiores de 

tipo íctico. Este fenómeno ocurre aguas arriba de la presa, en donde usualmente se 

presentan zonas que llegan a estar en condición anóxica y también aguas debajo de la 

misma, en donde se ven alterados los procesos de movilidad de peces con fines 

reproductivos y se ve disminuida la oferta de alimentos como consecuencia de la 

retención de sedimentos en la presa. 

Como puede verse, es alta la complejidad a nivel de impactos ambientales generados por 

los proyectos hidro eléctricos de concepción clásica. Como se mencionó en la justificación, 

Colombia no es ajeno a esta situación, dado que hoy en día nuestra matriz energética está 

altamente asociada a la generación centralizada de tipo hidroeléctrico.   
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5.5.3.2 Principios de diseño de proyectos MGH para reducción de impactos 

ambientales 

Desde el punto de vista ambiental, los proyectos MGH evitan la ocurrencia de estos 

fenómenos atendiendo los siguientes principios de diseño: 

- Obras de captación: Evitar en todos los proyectos el uso de presas o elementos que 

generen interrupción total del cauce. En caso de ser necesario, emplear sistemas de 

derivación tipo bocatomas laterales en las que se permita la continuidad del flujo natural 

y se desvíe el caudal de diseño definido para el proyecto. La implantación de estas obras 

se realizará siempre en tramos rectos y no en tramos curvos o zonas de meandros.  

 

Figura 21 Obras de captación con toma lateral de bajo impacto 12 

 

 

- Conducción: En los proyectos de MGH se tiene como premisa general, tener distancias 

muy cortas entre el sistema de captación y el equipo de generación con lo que se busca 

atender el concepto de mínimo impacto ambiental, en lo relacionado con la necesidad 

de hacer aperturas de trochas y retiro de vegetación en las zonas donde es necesario 

hacer tendidos de tubería o canales de conducción. En este sentido, las conducciones 

cortas garantizan la restitución rápida del flujo de agua al cauce natural. 

 

 

 

 
12 Pequeñas Obras Hidráulicas, FAO26 
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Figura 22 Esquema implantación de sistemas de conducción lateral cortos. 

 

  
Fuente: https://youtu.be/6dtsGNITSEg 

 

 

- Sistema de generación: El sistema de generación debe ubicarse en sitios cercanos al 

punto de toma, de manera que se logren las condiciones mínimas de altura y pendiente, 

favoreciendo la restitución rápida del recurso hídrico al cauce natural. Ver Figura 23. 

 

Figura 23 Esquema de implantación del sistema de generación(CFE, 1991), Instalación 

de turbina Prodener, Bolivia. 

  

1. Sistema de entrada, 2 estructura de soporte, 3 regulación de descarga, 4-5-6 Sistema 

de Restitución, 7. Cauce original 

 

De los principios de diseño mencionados, se puede concluir que los proyectos con 

tecnologías de MGH se adaptan a las premisas de reducción del impacto ambiental sobre 

los ecosistemas acuáticos, mediante la restitución rápida del recurso hídrico empleado para 

la generación, también reducen la intervención sobre coberturas vegetales y no generan 

alteraciones en los ecosistemas terrestres considerando que evitan la generación de 

embalses y otras obras altamente impactantes como ocurre en los proyectos hidroeléctricos 

convencionales. 
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5.5.3.3 Revisión de posibles ajustes en permisos ambientales 

 

Como resultado del análisis de criterios ambientales para el desarrollo de proyectos de 

MGH, se observan importantes retos de adaptación de la normatividad ambiental para este 

tipo de proyectos. Los permisos de uso y aprovechamiento que son aplicables con rigor, 

por parte de las Autoridades Ambientales como la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, para obras de alto 

impacto deben ser adaptados a la escala de las obras descritas en el numeral anterior. 

En primera instancia se evalúa la exigibilidad de Licencia Ambiental, regulada en el decreto 

1076 de 2015, en donde se establece: 

ARTÍCULO       2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas 

Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 

Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 

mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los 

siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 

jurisdicción. 

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del 

recurso hídrico con una capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las 

pequeñas hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y 

cuya capacidad sea igual o menor a diez (10) MW; 

Lo anterior indica que los proyectos MGH están en la categoría de excepciones declaradas 

en la normatividad ambiental y en consecuencia no están en la obligación de tramitar una 

Licencia Ambiental ni realizar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que se menciona 

en el artículo 2.2.2.3.4.1. Adicionalmente deberán tramitar todos los permisos de uso y 

aprovechamiento de cualquier recurso natural que sea afectado por la construcción de las 

obras.  

5.5.3.4 Ocupación de Cauce 

 

En la regulación actual, se establece este permiso en forma genérica para cualquier tipo de 

obra que interactúe con drenajes naturales, esto indica que se solicita de la misma forma 

para la construcción de un puente, para una hidroeléctrica o para un descole de una 

alcantarilla.  

En el caso particular de los sistemas MGH, se requiere de un permiso especial por el uso 

de la ribera o borde del río, en el que se tiene en cuenta que el propósito de estas 

actividades de generación es aprovechar el sentido del flujo para producir una rotación en 

el sistema de generación, más que modificar en sí la dinámica fluvial, ya que, al cabo del 

proceso de generación se restituye el agua al cauce y de forma casi inmediata. 

En el Decreto 1076 de 2015, se regula lo concerniente a este permiso derivado del decreto 

1541 de 1978, es decir de una norma expedida hace más de 40 años, cuando no se tenía 

conocimiento de las dinámicas asociadas al cambio climático y su incidencia en los drenajes 

de agua superficial, en estos términos: 
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“ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce 

de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 

condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se 

requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 

playas.” 

 

Se puede ver que la norma tiene un alto componente de subjetividad pues no desarrolla las 

condiciones particulares de la ocupación de los cauces, sino que por el contrario habla de 

un permiso que será otorgado en “las condiciones que defina la autoridad competente”.  

 

En la experiencia propia del autor, este es uno de los permisos de mayor complejidad en 

su evaluación técnica, pues no existen lineamientos particulares para definir los niveles de 

intervención de la corriente y tampoco existen lineamientos para definir los criterios de 

aprobación o rechazo por parte de las autoridades del sector ambiental.  

 

Adecuación normativa recomendada: Considerando que este tipo de proyectos no 

realizan interrupción total del flujo de agua y las obras se proyectan en las zonas de ronda 

de los cauces, sin alterar el comportamiento del río a nivel hidrológico o morfológico, se 

considera recomendable la modificación del permiso de ocupación para proyectos de MGH 

y se establezca una evaluación integral de las condiciones de las condiciones físicas del 

sitio de obra describiendo las mediadas de manejo ambiental necesarias para la ejecución 

del proyecto. 

 

Excepciones: En los casos en donde las obras del proyecto de MGH demanden la 

ejecución de presas que generen interrupción total del flujo de agua y el transporte de 

sedimentos, no será aplicable esta recomendación y deberán tramitarse los permisos 

actualmente vigentes.  

 

5.5.3.5 Aprovechamiento forestal 

 

Este permiso aplica para la remoción de vegetación en las zonas de galería de los ríos, 

actualmente está regulado en el Decreto 1076 de 2015, mediante las obligaciones 

heredadas del estatuto Forestal, originalmente contenido en el Decreto 1791 de 1996, en 

estos términos:13 

 

 

2.2.1.1.1.1. Definiciones. Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos 

de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su 

transformación. 

 

 
13 Decreto 1076 de 2015, recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153, en noviembre de 2020 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153


 
 

 

Página 68 de 95 Estudio de la Micro Generación Hidráulica de Energía (MGH), como fuente no  

convencional de generación distribuida 

 

2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento 

forestal son: 

 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en 

estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o 

cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos 

forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término 

del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; 

 

b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 

obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, 

que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su 

desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia 

del bosque; 

 

c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades 

vitales domesticas sin que se puedan comercializar sus productos. 

 

La motivación de este tipo de permisos en los proyectos de MGH corresponde al despeje 

de áreas para la colocación de los equipos, que, en muchos casos, debe hacerse en zonas 

con vegetación, a fin de lograr áreas que sean adecuadas desde el punto de vista hidráulico 

y geológico. El aprovechamiento forestal en este tipo de proyectos no tiene fines de 

comercialización o usufructo de los productos forestales.  

 

Sobre este tipo de aprovechamientos, normalmente en bosques de galería, pesa la tasa de 

compensación más alta establecida por la regulación vigente, la cual puede llegar a 

restituciones en valor de 1 a 10 por cada árbol aprovechado. Esta condición puede impactar 

significativamente los costos de inversión inicial de los proyectos hasta hacerlos inviables y 

las labores de siembra y mantenimiento que se realizan por períodos mínimos de 3 años, 

escapan al conocimiento y capacidades organizativas de las comunidades.  

 

Adecuación normativa recomendada El aprovechamiento forestal de bosques deber ser 

evitado o minimizado hasta donde sea técnicamente posible en los proyectos de MGH, sin 

embargo, en los casos que se requiera adelantar esta actividad, se propone utilizar el 

modelo de aprovechamiento doméstico hasta por 20m3 de material maderable como el 

límite para hacerlo exigible. Como resultado de esta modificación se propone establecer la 

obligatoriedad de reposición de los árboles talados en tasa de 1 a 1 por parte de las 

comunidades que se beneficien del proyecto de generación.  

 

Excepciones: La recomendación anterior tiene como excepciones el aprovechamiento de 

vegetación en estado de veda o amenaza de acuerdo con la regulación propia de cada 

entidad o en intervenciones sobre coberturas de alta sensibilidad, áreas ambientalmente 

declaradas como zonas de protección, para lo cual deberá adelantarse el procedimiento 

existente para aprovechamientos únicos.  
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5.5.3.6 Concesión de aguas 

 

Este es el permiso más complejo para este tipo de proyectos, considerando que este trámite 

fue concebido para actividades que retiran el recurso hídrico de los drenajes naturales, lo 

cual no ocurre en este tipo de sistemas o para usos de tipo energético en proyectos que 

generan embalses, a los cuales se asocian los impactos ambientales que se buscan evitar 

con las tecnologías MGH. Este permiso está regulado en el Decreto 1076 de 2015 de la 

siguiente manera (Tomado del decreto 1541 de 1978): 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 

de las aguas para los siguientes fines: 

 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

d. Uso industrial; 

e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 

f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 

h. Inyección para generación geotérmica; 

í. Generación hidroeléctrica; 

f. Usos industriales o manufactureros; 

g. Usos mineros; 

h. Usos recreativos comunitarios,   

i. Usos recreativos individuales. 

 

La norma vigente, tiene más de 40 años de haber sido promulgada, en momentos en los 

que la generación de energía hidráulica estaba ligada a los grandes desarrollos 

hidroeléctricos que para la década del 70 estaban en desarrollo en Colombia, razón por la 

que se encuentra razonable realizar la solicitud de este tipo de requisitos a los proyectos 

de generación que tenían embalses y presas que interrumpían el flujo natural de los cauces.  

 

Para el caso de los proyectos de MGH se identifican tres aspectos técnicos diferentes a las 

condiciones que se encuentran en las centrales hidroeléctricas y que probablemente dieron 

origen a esta obligación en el trámite ambiental: 

- No hay retención del flujo hídrico, con lo que no se producen cambios físicos y químicos 

propios de los embalses en donde aparecen zonas anóxicas, se generan procesos de 

descomposición de biomasa y hay aparición de microclimas. 

- No hay modificación de la dinámica íctica e hidrobiológica, dado que no hay interrupción 

del flujo ni acumulación de sedimentos. 

- No hay procesos de desvío de las aguas en tramos largos, por esta razón no hay lugar 

a impactos relacionados con caudales mínimos o caudales ecológicos en las zonas de 

cauce seco que en algunas ocasiones se producen en los embalses (Como es el caso 
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del Salto del Tequendama en Cundinamarca) y tampoco hay procesos de transvase de 

cuenca.  

Los argumentos anteriores, permiten concluir que la tecnología MGH, a pesar de ser 

considerada como un sistema de generación hidroeléctrica, no tiene asociados los impactos 

ambientales que motivaron la solicitud de ese permiso hace varias décadas.  

Adecuación normativa recomendada: Se encuentran procedente para este tipo de 

tecnologías la eliminación de este requisito, al ser sistemas basados en la restitución 

inmediata del fluido, sin que haya pérdida del líquido o afectaciones en la dinámica íctica y 

de sedimentos. En este sentido, tampoco resulta aplicable a esta condición, el concepto de 

caudal ecológico, pues todo lo captado, es restituido al curso de agua natural. Así mismo, 

es procedente nombrar que, por la configuración de este tipo de proyectos, no se producen 

desecamientos o zonas de déficit hídrico, puesto que toda el agua es retornada al cauce 

dentro de la misma cuenca. 

De forma complementaria, se recomienda exonerar a los proyectos de MGH de las 

obligaciones relacionadas con la Inversión Forzosa del 1% del valor del proyecto como 

resultado de los permisos de concesión de aguas y al mismo tiempo retirar el requisito de 

transferencia del valor del 6% de las ventas brutas de energía, regulado en el artículo 45 

de la ley 99 de 1993 para proyectos de más de 10MW (Los cuales no hacen parte del 

alcance de esta investigación pero podrían llegar aplicar si los proyectos MGH realizan 

ampliaciones o hibridaciones con otros sistemas).  

Excepciones La recomendación anterior, se exceptúa para proyectos en los que se 

presenten conflictos de ordenamiento del recurso hídrico, bien sea por agotamiento de la 

oferta natural o por presión excesiva de los usuarios del recurso.   

Otros temas relacionados con fuentes de materiales, zonas de disposición, plantas 

industriales y beneficios de tipo minero, no son usuales para este tipo de proyectos, razón 

por la que se recomienda que, en caso de ser requeridos, se adelanten los trámites 

establecidos en la legislación nacional o se tenga el apoyo de proveedores que cuenten 

con permisos específicos para este fin. 

En el componente de estrategias de implementación, se propone un esquema para la 

consideración de estos permisos bajo un trámite simplificado y unificado para todos los 

proyectos de MGH.  

5.5.4 Aspectos Sociales y Comunitarios 
 

Los sistemas de generación distribuidos o desconectados de la red principal, son una 

alternativa para atender a comunidades localizadas en sitios donde no es viable la 

prestación del servicio de energía por medio de la red convencional (ZNI), dadas las 

condiciones de tipo geográfico, técnico y comercial que pueden presentarse en áreas 

remotas. Bajo esta premisa, se puede afirmar que los proyectos de este tipo tienen un 

enfoque de beneficio social más que de beneficio económico.  

 

Las tecnologías de MGH tienen un claro enfoque de beneficio comunitario, lo que obliga a 

concebir y diseñar los proyectos desde la base de apropiación social del conocimiento por 
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parte de las comunidades, con lo cual se asegura el entendimiento del proyecto y se 

satisfacen de forma clara las necesidades Energéticas. 

 

La experiencia del Autor en organizaciones sociales prestadoras de servicios públicos, 

indica que el gran reto de estos sistemas MGH, está relacionado con la sostenibilidad 

organizativa del sistema. Esto hace referencia a la gestión del servicio después de puesto 

en marcha, especialmente con los asuntos de mantenimiento, cobro, recaudo, pago y 

regulación del servicio de energía entre los usuarios  

 

En este sentido, las comunidades en sí mismas no deben ser entendidas como prestadores 

de servicios públicos convencionales, regulado por la Ley 142 de 1993, sino como 

organizaciones sociales comunitarias que cumplen con los elementos mínimos para 

efectuar actividades de sostenibilidad del sistema después de su puesta en marcha.  

 

- Concertación y participación de comunidades organizadas 

Las experiencias internacionales reportadas en la primera fase de esta investigación, 

indican que el enfoque de mayor éxito para este tipo de proyectos, parte de la identificación 

de la necesidad por parte de las mismas comunidades, y no por parte de operadores de 

empresas de servicios u operadores privados. (Bracken et al., 2014). 

En este entendimiento, es recomendable mencionar que en nuestro país ha tenido acogida 

el modelo de organización veredal, como unidad territorial básica, a la cual se asocian las 

Juntas de Acción Comunal, como órgano de gobierno y administración de los asuntos 

colectivos, según lo establece la Ley 742 de 2002.  

Entre las funciones relevantes de estas organizaciones, se encuentra la administración de 

los sistemas de abastecimiento de agua, que son el modelo de gobernanza mejor afianzado 

en las zonas rurales colombianas. Esta condición, permite inferir que el conocimiento 

adquirido por las Juntas de Acción Comunal, puede ser aprovechado para generar los 

órganos de gobierno para la operación del servicio de suministro de energía, el cual puede 

estar a cargo de la misma Junta o de un órgano nuevo, como fue el caso documentado en 

este trabajo en Bolivia, donde se bautizó como “Comité de Electrificación” cuyo liderazgo 

estuvo a cargo de las mujeres de la comunidad de Cotacajes.   

En el caso colombiano, en los últimos 5 años se han desarrollado los Planes de 

Energización Rural Sostenible, PERS, liderados por la UPME y el IPSE, en diferentes 

departamentos. Dentro de la metodología de los PERS se establecen las condiciones de 

participación comunitaria en esquemas tales como Comités de Gestión Local o Juntas 

Locales de Energía.  

De otra parte, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su programa Ideas para 

el Cambio, convocatoria “Pacífico Pura Energía” también asume el esquema de Comités 

de Gestión Local para los proyectos de energización rural comunitaria,  

En el caso de la experiencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el proyecto 

de energización nacional de escuelas rurales “Luces para Aprender” usan la figura de 

Comités de Gestión Local de Energía 
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Así mismo, en Colombia se identifica la posibilidad de generar sinergia con organizaciones 

locales de administración de acueducto. En este esquema, el trabajo con organizaciones 

administradoras de sistemas de acueducto, tiene un doble beneficio al momento de incluir 

sistemas MGH, pues en primer lugar se aprovecha la estructura comunitaria y la capacidad 

de gestión que ya tiene la comunidad y en segundo lugar todas las acciones encaminadas 

a la protección de la cuenca de abastecimiento, tienen beneficio directo en la continuidad y 

disponibilidad del recurso hídrico con fines de generación de energía. 

Las comunidades deben estar vinculadas desde la etapa de Formulación de los proyectos 

de MGH y por lo menos en las siguientes actividades: 

- Censo de usuarios y catastro de actividades para las que se requiere la energía. En 

este proceso, las experiencias analizadas indican que se deben cuantificar los usos de 

tipo: 

o Doméstico: Asociado a los usuarios residenciales sin incluir actividades 

económicas 

o Comerciales: Correspondiente a usuarios con actividades económicas de tipo 

productivo en las que se utiliza la energía.  

o Institucional u oficial: Correspondiente a la operación de escuelas, centros 

comunitarios, iglesias y oficinas oficiales con presencia en la comunidad. 

 

- Priorización de actividades de la comunidad a las que se destina la energía en las 

diferentes horas del día. En este sentido, es necesario identificar diferentes actividades 

productivas que requieran el suministro energético para transformación y 

comercialización de productos locales generados por la comunidad, más que dedicar 

exclusivamente el servicio de energía para atender las necesidades de tipo doméstico. 

- Distribución de costos y tarifas. Esta actividad normalmente está asociada al costo 

medio de operación del sistema, en el que se deben incluir los costos del personal a 

cargo del sistema y los costos anuales de reposición y mantenimiento de piezas de 

desgaste del equipo de generación. En este aspecto la comunidad debe realizar el 

proceso similar a la estratificación realizada por operadores convencionales, a partir de 

los usos que cada usuario le da a la energía, considerando: 

 

o En los esquemas aislados pocas veces se enfatiza en la necesidad de 

implementar sistemas de medición individual, el cual es un aspecto fundamental 

para realizar gestión integral de la demanda de energía. La tarifa residencial 

puede ser establecida bien sea por consideraciones del Comité Gestor Local 

comunitario, o por parte de quien haga las funciones de operador del servicio de 

energía (como en el caso de las soluciones individuales reguladas por la CREG 

166 de 2020) 

o En segundo lugar, se deben identificar las actividades económicas y realizar una 

estimación tanto de la energía demandada como de la potencia instalada y, de 

esta manera establecer el CU (costo unitario) de la energía demandada según 

el tipo de usuario (residencial, comercial o institucional) 

o Identificarla demanda oficial, relacionada con escuelas, centros comunitarios, 

centros de salud oficinas públicas y similares, para las cuales se establecerá un 
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reglamento de uso y operación, así como un esquema de copago de la energía, 

tomando como base la metodología de cálculo usada para la tarifa residencial. 

 

- Formulación de estatutos y manuales de gobierno, en muchos proyectos de 

beneficio social, es usual que este aspecto sea relegado a la fase de cierre documental 

de los proyectos, sin embargo, las experiencias analizadas en este estudio son 

contundentes en concluir que este aspecto debe ser parte de la concepción misma de 

la solución de generación mediante MGH, dado que de ello dependerá la sostenibilidad 

futura del proyecto y la gobernanza energética esperada como resultado de este. 

(Kishore et al., 2021), (Bracken et al., 2014), (Prodener 2021). 

Estos elementos relacionados con la participación social son fundamentales en la fase de 

formulación de los proyectos de MGH. En este numeral no se han abordado otros 

mecanismos de participación aplicables a comunidades de carácter étnico, las cuales tienen 

un régimen especial de protección derivado de la Ley 21 de 1991, mediante la cual se acoge 

el convenio 179 de la OIT en lo relacionado con comunidades indígenas, afrodescendientes 

y otras minorías étnicos, para los cuales se deben adoptar otro tipo de mecanismos 

complementarios de participación comunitaria, como los definidos por organismos de 

cooperación multilateral (PNUD, BID, OEA, OEI, AEA, entre otros). 
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6 FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA MGH EN 

COLOMBIA  

En esta Fase se consolida todo el conocimiento adquirido en las etapas de comprensión de 

la situación actual y Análisis de los aspectos técnicos, ambientales, regulatorios e 

institucionales, con miras a plantear las acciones necesarias para permitir el desarrollo de 

las tecnologías de micro generación hidráulica (MGH) en Colombia. 

 

Para abordar el planteamiento de acciones encaminadas a promocionar el desarrollo de 

esta tecnología, se realiza una identificación de actores siguiendo la pirámide de 

competencias en la gestión Pública (DNP, 2018) que involucra actores transversales en el 

nivel más alto, representantes sectoriales y equipos operativos en las entidades vinculadas 

al tema en estudio. Así mismo se han incluido los posibles receptores de las acciones de 

gobierno, quienes serán los usuarios/ejecutores y beneficiarios de las acciones 

emprendidas con relación a los proyectos MGH. 

 

Figura 24 Pirámide de competencias de la gestión pública 

 
Fuente: Adaptado por el autor (DNP, 2018) 

 

a continuación, se identifican los actores por cada nivel de gestión, atendiendo los 

resultados de la investigación realizada: 

 

- Nivel Estratégico 

 

o Presidencia de la República como ente rector de las acciones encaminadas a 

satisfacer las necesidades básicas de la población, como es el caso del servicio 

de energía. 

o Ministerio de Minas y Energía, Entidad responsable del abastecimiento 

energético. 

o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Entidad responsable del 

cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país.  

o Ministerio de Hacienda, Entidad encargada planear, administrar y controlar el 

sistema público presupuestal de la Nación.   

 

 

Mandatarios 

Locales 

Comunidades 

organizadas 

Emprendimiento 

privado 
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- Nivel Sectorial 

 

o Unidad de Planeación Minero Energética, Entidad encargada de la planeación 

integral e indicativa del sector energético, incluyendo el aprovechamiento de los 

recursos mineros y energéticos del país.  

o Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, entidad encargada de la 

regulación de mercado entre los actores del sector energético. 

o Sistema Nacional Ambiental, SINA, Agrupación de entidades y centros de 

investigación relacionados con la protección administración y regulación de los 

recursos naturales. 

o Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, Entidad relacionada con la 

administración, fiscalización y control de los impuestos nacionales, derechos de 

aduana y tributos de comercio exterior.  

 

- Nivel de gestión 

o Departamento Nacional de Planeación, Ejecutor técnico de las acciones y 

recomendaciones determinadas para promover los proyectos MGH. 

o Gremios académicos, Agrupaciones de universidades y entidades gremiales 

relacionadas con el sector energético. 

o Entidades relacionadas con la participación social, tanto en el nivel nacional 

como regional y local  

o Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Entidad de Gobierno ejecutora de 

los procesos de formación y capacitación de las comunidades.  

o Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE Entidad a cargo de 

la promoción de soluciones de suministro de energía en áreas no 

interconectadas, como es el caso de las zonas de aplicación de la tecnología de 

MGH.  

 

Lo anterior describe la participación de las Entidades de Gobierno relacionadas con el 

sector energético. Se describen a continuación los actores que serían los receptores de las 

acciones públicas encaminadas al desarrollo de proyectos MGH. 

 

- Alcaldes y Gobernadores: Representan el primer nivel de gestión frente a las 

comunidades, en los departamentos y municipios. Tienen la facultad de planificar el 

gasto local con base en la identificación de necesidades y el cumplimiento de requisitos 

establecidos por las entidades de gestión del Gobierno Nacional. 

 

- Organizaciones Comunitarias: Forma de representación de las comunidades de base, 

en las que se encuentran las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Usuarios y 

Asociaciones de otras Juntas en una misma región, Consejos comunitarios de 

comunidades afrodescendientes y cabildos indígenas.  

 

- Sector Privado:  En esta categoría se identifican las empresas del sector privado, los 

operadores de servicios públicos, Organizaciones No Gubernamentales y 

emprendimientos de tipo individual interesados en el desarrollo de proyectos de MGH 

para auto abastecimiento o suministro en micro redes en zonas no interconectadas.   
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6.1 ELEMENTOS PARA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 

EN MGH 

 

La implementación y desarrollo de proyectos de generación a pequeña escala en ZNI ha 

evidenciado grandes retos y oportunidades, así como amplios beneficios a los usuarios 

finales. El equilibrio requerido para la sostenibilidad de la MGH en los componentes social, 

técnico, ambiental y económico, demanda de acciones de política pública adicionales a las 

existentes en favor de la sostenibilidad. se identifican elementos que aportan a la 

construcción de los lineamientos de política pública, relacionados con las áreas prioritarias 

de intervención a nivel regulatorio e institucional ambiental y social, así como se proponen 

acciones de mejor normativa para el establecimiento de estas tecnologías.  

 

Figura 25 Políticas nacionales relacionadas con proyectos de energía 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

La revisión de las Políticas existentes, relacionadas con el Cambio Climático, Gestión del 

Recurso y la transición energética, permiten concluir que hay un marco regulatorio amplio 

en torno a las fuentes no convencionales de energías renovables, en el que se incluyen las 

tecnologías de MGH en términos generales y no particulares. 
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Resultado de lo anterior, la presente investigación se ha orientado hacia la formulación de 

elementos que pueden incidir en la política pública para el fomento de proyectos de Micro 

Generación Hidráulica, siguiendo el ejemplo de otras estrategias que ha implementado el 

gobierno, como es el caso de la Estrategia de Economía Circular (2019), o la Estrategia de 

Desarrollo Bajo en Carbono (2018), las cuales fueron concebidas al amparo de otras 

políticas existentes dada su complementariedad dentro del universo de acciones que 

buscan el cumplimiento de las metas suscritas con relación al cambio climático. 

En este escenario, se han identificado elementos que contribuyen a la construcción de 

lineamientos y recomendaciones para la estrategia de adopción de los proyectos de MGH, 

en el marco de las políticas y regulaciones anteriormente descritas.  

6.1.1 Identificación de elementos para la política de proyectos MGH en adecuación 

normativa ambiental y social para proyectos MGH. 

 

La revisión de aspectos ambientales y sociales, realizada en la segunda fase de esta 

investigación, permite concluir que hay requisitos de trámite en cuanto a permisos de uso 

de recursos naturales, no aplicables a los proyectos de MGH y, en consecuencia, tienen 

efectos que desestimulan o impiden el desarrollo de los mismos.  

Como resultado del análisis realizado y la disertación propia del autor, se propone la 

siguiente acción de adecuación normativa: 

Creación de un marco de actuación unificado para establecer la viabilidad ambiental de 

proyectos MGH, en los que se considere lo siguiente: 

Unificar en un solo trámite la evaluación de los permisos de uso de recursos naturales, en 

el que se otorgue la viabilidad ambiental, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

 

a. Aprovechamiento forestal menor a 20m3 no requerirá trámite de permiso de 

aprovechamiento y el titular del proyecto realizará la reposición de la vegetación 

removida en tasa 1 a 1.  

b. Ocupación de cauce, podrá ser reemplazada por medias de manejo específicas 

para el sitio de obra, en proyectos MGH en donde las obras de toma no generen 

obstrucción de la base del drenaje natural.  

c. Concesión de aguas, no será requerida para proyectos MGH que realicen la 

restitución de aguas al cauce natural en el primer kilómetro después del punto de 

toma. Se elimina el requisito de inversión forzosa del 1% en concesiones para MGH 

d. Incluir en el trámite la adopción de prácticas de manejo ambiental y social 

adecuadas al tipo de obra de los proyectos MGH. 

e. La viabilidad será otorgada en un único acto administrativo emitido por la autoridad 

ambiental competente para cada proyecto. 

f. Asignación de subsidios a operadores de proyectos MGH, con base en costos 

administración operación y mantenimiento, teniendo como referencia la regulación 

establecida en la resolución CFRG 166 de 2020 para otras fuentes de generación. 

La anterior propuesta requiere una modificación del Decreto 1076 de 2015, la cual puede 

ser tramitada directamente ante las entidades gubernamentales correspondientes (MADS, 
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Ministerio de Energía, Presidencia, entre otros). Deberá ser objeto de concertación con los 

grupos de investigación del SINA y las facultades de ecología de universidades con 

experiencia en estos temas.  

6.1.2 Identificación de elementos para la política de proyectos MGH en aspectos 

de tributarios y financieros 

 

Con la aparición de la Ley 2099 de 2021, se definieron una serie de incentivos que pueden 

ser aplicados para grandes proyectos de generación. En el caso de los proyectos MGH, 

hay una clara realidad representada en la fase de inversión inicial que debe ser asumida 

por entidades de Gobierno, bien sea a nivel nacional, regional o municipal, o en su defecto 

con dineros provenientes de la cooperación internacional. Adicionalmente, es práctica usual 

en nuestro país que los diseños sean autofinanciados por los interesados en los proyectos, 

situación que usualmente desemboca en mala calidad de las obras civiles, sobrecostos o 

demoras en la ejecución de las actividades. De acuerdo con las acciones de políticas 

definidas en la Ley1715 de 2014 y dando continuidad  

Como resultado de lo anterior, se propone la siguiente acción de adecuación normativa: 

Creación de un instrumento único de financiamiento para proyectos MGH, que acojan los 

modelos identificados en Asia (Caso de estudio China), en los que se presenten las 

siguientes novedades: 

a. Tasa de crédito de fomento social, que incluya préstamos graduales para las etapas 

de diseño, construcción y puesta en marcha (hasta el primer año). 

b. Eliminación de primas de seguro por impago, que pueden ser trasladas al Fondo de 

Fomento de energías renovables FONENERGÍA en caso de ser necesario. 

c. Crédito en cascada para los usuarios del sistema MGH que dediquen los recursos 

a aprovechamientos productivos que dependan de la energía del sistema.  

d. Pago de costos de operación compensados mediante la metodología “feed in tariff” 

durante el primer año de operación del sistema o hasta la nivelación del costo de 

operación con los excedentes de recaudo de los usuarios.  

La anterior propuesta requiere la participación de los agentes del mercado financiero 

nacional, la UPME y el Ministerio de Hacienda, siendo este último el responsable de la 

emisión de instrumentos de financiamiento que permitan hacer realidad esta modificación 

6.1.3 Identificación de elementos para la política de proyectos MGH en aspectos 

regulatorios  

 

En lo relacionado con la reglamentación sectorial se considera que hay un desarrollo 

normativo adecuado para la promoción de proyectos MGH en calidad de auto generadores 

no conectados a la red de hasta 1000W de potencia instalada, como se indica en los 

requisitos técnicos de conexión para los generadores, cogeneradores y auto generadores 

hasta de 5 MW establecidos en las resoluciones CREG 025 de 1995, 070 de 1998, 106 de 

2006 y 030 de 2018. 
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La recomendación para este apartado está relacionada con la regulación de zonas no 

interconectadas que hoy en día son abastecidas con generadores Diesel bajo la figura de 

Electro combustible, la cual goza de incentivos económicos promovidos por el estado, lo 

cual podía ser una medida entendible 10 años atrás; sin embargo, en la transición 

energética resulta improcedente mantener vigente esta estrategia. Se propone el siguiente 

complemento a nivel regulatorio: 

 

Desmonte gradual del suministro de energía mediante Electro combustible, con el apoyo 

de los siguientes instrumentos: 

 

a. Eliminación de la exención de sobretasa aplicada al ACPM para usuarios en ZNI 

b. Creación de un fondo de transición o un cupo especial en FENOGE y 

FONENERGIA, en el que se realicen los estudios particulares de cada ZNI atendida 

por este mecanismo en cuanto a oferta hídrica y condiciones de relieve. Este fondo 

de transición recibirá los recaudos de la sobretasa y la cooperación internacional, 

c. A nivel estratégico. Dar continuidad a las rutas de política pública establecidas en 

los PERS Departamentales con relación a los aspectos de financiación, adaptados 

a MGH.  

d. Priorizar los proyectos MGH en ZNI atendida por electro combustible para la fase 

de experimentación piloto, cuantificar la reducción de emisiones por la sustitución 

de electro combustible, acorde con las metas nacionales de mitigación definidas en 

la NDC al 2030. 

 

6.1.4 Identificación de elementos para la política de proyectos MGH en aspectos 

académicos y científicos 

 

En la revisión de fuentes bibliográficas realizada para documentar el estado del arte de los 

proyectos de Micro generación, se encontró que no hay referencias de diseño y formulación 

actualizadas. La mayoría de la información disponible corresponde a manuales 

desarrollados en la década del 80, cuando no se tenía información relacionada con las 

herramientas informáticas, meteorológicas y cartográficas que existen en la actualidad.  

En tal sentido se identifican los siguiente elementos para lineamiento en aspectos 

académicos: 

a. Desarrollar una Guía Nacional para la formulación y diseño de proyectos MGH con 

énfasis en procesos modernos de análisis como es el caso de los Radares 

Meteorológicos y los Modelos Digitales de Elevación del Terreno, además de las 

técnicas clásicas de investigación aplicables a este tipo de proyectos. 

b. Reactivar y fomentar la formación catedrática en proyectos hidroeléctricos, en las 

facultades de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica.  

c. Incluir al SENA en los procesos de formación técnica a personal para la construcción 

y operación de este tipo de sistemas. 

d. Hace extensivos los procesos de capacitación en MGH a las organizaciones de base 

comunitaria ubicadas en ZNI. 
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e. Suscribir acuerdos de cooperación para transferencia de tecnología, con países en 

donde este tipo de proyectos actualmente se desarrollan con éxito como es el caso 

de China, Bolivia Inglaterra y Alemania. 

f. Vincular los proyectos MGH con el fortalecimiento de capacidades en I+D+i de la 

Hidroenergía, las energías renovables y el cambio climático en todos los niveles 

académicos desde la básica primaria en adelante, en concordancia con la Política, 

Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

g. Fomentar el uso de herramientas de software tipo RETScreen, HOMER. GIS y 

modelos hidráulicos como HECRAS y Epanet. 

 

6.1.5 Identificación de elementos para la política de proyectos MGH en aspectos 

institucionales 

 

En lo relacionado con el territorio colombiano perteneciente a las ZNI, se identifica la 

necesidad de aumentar el conocimiento relacionado con aspectos físicos y espaciales de 

las áreas donde existe demanda no atendida con el servicio de energía eléctrica, o atendida 

con combustible fósil; para esto se identifican los siguientes elementos a considerar: 

a. IDEAM. Aumentar el conocimiento de las variables climáticas e hidrográficas con 

prioridad a las zonas no interconectadas.  

b. IPSE, realizar mediciones del potencial energético detallado en ZNI 

c. IGAC. Realizar estudios cartográficos complementarios en escalas 1:5000 en las 

ZNI donde se evalúe la factibilidad de proyectos en MGH. 

d. SGC (Ingeominas), detallar los estudios de morfodinámica fluvial y zonificación 

geotécnica en las ZNI.  

e. DANE. Actualizar la estadística de ocupación territorial mediante estudios 

particulares para las ZNI. 

Los anteriores elementos han sido identificados como resultado del proceso de análisis de 

la situación actual con una visión del escenario ideal para el desarrollo de proyectos MGH. 

No pretenden ser excluyentes con otras recomendaciones obtenidas en investigaciones 

similares a esta y pueden ser objeto de revisión futura por entidades públicas y académicas.  

6.2 ETAPAS PARA LA ADOPCIÓN DE MGH EN COLOMBIA 

 

El referente temporal más importante que hay en este momento en materia de planificación 

ambiental, es la meta establecida por el Gobierno Nacional relacionada con la reducción 

del 51% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero14, GEI, al año 2030.  

En este sentido, las acciones propuestas son de mediano y largo plazo y no obedecen a 

acciones de respuesta inmediata. Por esta razón se plantea un horizonte de adopción de 

10 años, con las siguientes etapas: 

 

  

 
14 A partir base el inventario de emisiones realizado en 2015 para la COP21. 
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Figura 26 Etapas para la adopción de MGH en Colombia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se realiza una descripción de las acciones a adelantar por cada etapa.  

- 2022-2023 Etapa de Identificación de zonas con potencial aplicación de MGH y 

adecuación regulatoria, iniciando por priorizar las áreas que hoy en día componen el 

ZNI y que carecen de estudios. A la fecha ya avances relacionados con los PERS a 

nivel departamental. Para cada una de ellas se debe contar con un inventario de 

necesidades sociales relacionadas con la demanda energética no atendida, articulado 

con el sistema de información de Energización Rural, SIPERS de la UPME y un 

repositorio de información hidro climática y del relieve de dichas zonas, a fin elaborar 

cuadros de potencial hidro energético como se describió en este estudio. En este mismo 

período se llevará a cabo la adecuación normativa y regulatoria propuesta para los 

proyectos MGH. 

 

- 2023-2025 Etapa de conocimiento y planificación En esta etapa se debe realizar el 

despliegue a nivel académico y científico de tecnologías de MGH, en facultades de 

ingeniería y en institutos de formación técnica y tecnológica, organizaciones 

comunitarias y gremios, con los que se busca preparar, capacitar y entrenar a los 

profesionales del sector público, empresas privadas y comunidades en general sobre el 

desarrollo de estas tecnologías. En esta misma fase se realizará la priorización de 

proyectos de acuerdo con los resultados de la Etapa 1. 

 



 
 

 

Página 82 de 95 Estudio de la Micro Generación Hidráulica de Energía (MGH), como fuente no  

convencional de generación distribuida 

 

- 2025-2028 Etapa de desarrollo de nuevos proyectos Como resultado de los procesos 

de priorización en esta etapa se formulan, ejecutan y ponen en marcha proyectos MGH 

representativos para cada región, con lo que se busca analizar la sostenibilidad de los 

mismos, atendiendo criterios técnicos, financieros, ambientales y sociales. La 

información reunida en esta etapa podrá ser utilizada para realizar los ajustes 

normativos y de carácter técnico derivados de los proyectos piloto.  

 

- 2028-2031 Etapa de inclusión en planes de desarrollo Para esta etapa se considera 

que el país tendrá un nivel adecuado de conocimiento sobre las tecnologías MGH y 

habrá una adecuada experiencia tanto a nivel institucional como comunitario. Este será 

el momento de entregar estos sistemas de generación a los planificadores del orden 

nacional, regional y local y comunidades en general, para el despliegue masivo de estos 

sistemas de áreas no interconectadas.  
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6.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Con el objeto de realizar un seguimiento a los resultados de las acciones tendientes a 

promover los proyectos MGH en Colombia, se propone a continuación un conjunto de 

indicadores a nivel de gestión, ejecución, operación y sostenibilidad. 

6.3.1 Indicadores de Gestión 

 

los indicadores formulados para dar cumplimiento a la primera Etapa de la implementación 

de proyectos MGH en Colombia, con énfasis en el conocimiento detallado de la necesidad 

y la priorización de áreas ZNI para su desarrollo, se presentan en la Tabla 3 

Tabla 3 Indicadores de gestión propuestos 

INDICADOR  FÓRMULA ANÁLISIS / RESULTADO 

Análisis de brechas 

regulatorias 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑡𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Se espera que la regulación local 

cuente con todos los lineamientos 

necesarios para implementar 

proyectos de MGH. Meta:100% 

Actualización y adopción de la política 

regulatoria local 

Inventario de 

necesidades en ZNI 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑍𝑁𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑍𝑁𝐼
𝑥 100 

 

Evaluación del despliegue del 

diagnóstico de condiciones 

hidrológicas y topográficas en las ZNI 

o áreas con potencial para MGH.  

Metas 2022: 50%  

Meta 2023: 100% 

Demanda energética no 

atendida potencial 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑍𝑁𝐼 × 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑍𝑁𝐼
 

Analizar el potencial de unidades 

territoriales que tendrían el potencial 

para requerir un sistema de MGH 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2 Indicadores de Ejecución 

 

Algunos de los indicadores de seguimiento aplicables a los planes de trabajo adaptados por 

cada entidad para el desarrollo de los lineamientos de adopción de las políticas MGH son 

presentados en la Tabla 4. 

Tabla 4 Indicadores de ejecución propuestos 

INDICADOR  FÓRMULA ANÁLISIS / RESULTADO 

Cumplimiento del 

cronograma 

 

# 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100 

Porcentaje de avance en el cumplimiento de los 

tiempos establecidos para el proyecto 

 

 

Cumplimiento a la 

ejecución 

presupuestal 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑡𝑛𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 100 

Comparación de los recursos invertidos vs los 

planeados durante cada año de implementación 

de los lineamientos. 

Cumplimiento 

acciones de 

política 

encaminadas a 

MGH 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

Verifica la adopción de las acciones de política 

pública destinadas a promover proyectos MGH 

por cada entidad vinculada.  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.3 Indicadores de Operación y Sostenibilidad 

 

A continuación, los indicadores de seguimiento al desarrollo futuro de las actividades de 

micro generación MGH, con su aporte a los objetivos nacionales de reducción de emisiones, 

se presentan en la Tabla 5.  

Tabla 5 Indicadores de operación y sostenibilidad 

INDICADOR  FÓRMULA ANÁLISIS / RESULTADO 

Optimización al uso de 

electro combustibles 
𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝐺𝐻

𝑘𝑤ℎ 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑥 100 

Medición del reemplazo de zonas 

atendidas con generadores Diesel en 

las que se implementa la MGH. 

Reducción de emisión 

de gases efecto 

invernadero o huella 

de carbono 

𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑀𝐺𝐻

𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

Medición de las reducciones de GEI 

logradas con proyectos MGH con 

relación a las generadas por Diesel. 

Aporte a la transición 

energética hacia 

generación de 

energías renovables 

(Meta municipal o 

departamental) 

𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 / 

Medición del aporte de generación 

MGH a al reemplazo de generación 

por fuentes no renovables. 

Análisis costo-

beneficio de esta 

tecnología MGH 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑊 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝐺𝐻

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑊 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
 

En esta evaluación se debe incluir el 

costo total de generación, asociado a 

las externalidades producidas por el 

uso del Diesel.  

Fuente: Elaboración Propia 
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7 CONCLUSIONES 

Con los resultados de la presente investigación, se ha dado cumplimiento a los objetivos 
planeados para la misma, con relación al conocimiento de la situación actual en Colombia 
sobre los proyectos de Micro Generación, utilizando experiencias nacionales y un análisis 
de las condiciones actuales a nivel técnico, regulatorio e institucional para estos proyectos. 
Se han definido los criterios que estos mismos aspectos deben tener los formuladores y 
tomadores de decisión sobre los proyectos MGH y se han planteado los lineamientos para 
el desarrollo de acciones de política pública que pueden incidir en proyectos de esta 
tecnología, acompañados de una propuesta de implementación con indicadores de 
seguimiento.  
 
Colombia es un país con alta oferta hídrica, en donde las soluciones de generación 
hidráulica de pequeña escala, son una solución técnicamente adecuada, con mínimo 
impacto ambiental y social. Esto pudo ser visto al analizar la distribución de la población y 
de los sistemas de generación de energía, que están concentrados en la cuenca Magdalena 
Cauca, mientras que la región del Pacífico, los Llanos Orientales y la Amazonía, 
permanecen casi sub utilizados con relación al potencial de aprovechamiento energético de 
pequeña escala analizado en este estudio.  
 
A nivel hidrográfico, el país cuenta con abundantes recursos hídricos en zonas de montaña, 
en donde es factible realizar aprovechamientos distribuidos con los que no se realicen 
embalsamientos o transformaciones en ecosistemas terrestres o acuáticos, logrando de 
esta forma múltiples beneficios para comunidades que hoy en día no cuentan con 
suministro de energía confiable.  
 
Desde el punto de vista regulatorio, en los países en los cuales se revisaron experiencias 
similares, se han creado marcos de actuación en los que se genera un favorecimiento 
explícito para el desarrollo de estas tecnologías y en los que se resaltan  los siguientes 
elementos: a. Incentivos tributarios para la importación de los equipos, b. Incentivos fiscales 
a nivel de depreciación y pago de impuestos locales, c. Compensación económica derivada 
de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, d. Reducciones de cargos 
para generadores que no superen una capacidad definida para cada país, en los casos 
analizados se encontraron ejemplos entre 5 MW  y 10 MW que es el caso más frecuente 
para la categoría de generadores de pequeña escala fuera de Colombia. 
 
En lo relacionado con los aspectos sociales, se requiere una fuerte orientación hacia la 
construcción colectiva de las soluciones, involucrando a las comunidades desde etapas 
tempranas del desarrollo del proyecto, Vincular y fortalecer a las organizaciones sociales 
comunitarias en las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento es 
fundamental en los esquemas de sostenibilidad que se definan para la MGH, especialmente 
en territorios remotos. En las diferentes experiencias se observa que siempre se incluye 
componente de apropiación social en la transferencia tecnológica, capacitación y 
empoderamiento de las comunidades locales, como actores relevantes para la 
sostenibilidad futura del sistema.  
 
Desde el punto de vista ambiental es necesario adaptar los nuevos proyectos a las 
limitaciones y barreras de las condiciones actuales. En proyectos existentes en donde se 
realizan procesos de repotenciación se presenta una menor resistencia y hay mayores 
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facilidades para los procesos de obtención de los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras a diferencia de los proyectos de construcción de obras nuevas. 
 
En todos los casos resulta necesario incluir alguna actividad productiva asociada al 
proyecto de generación, la razón de esto es que las comunidades tienen que percibir 
fuentes de ingreso que aporten al mejoramiento de sus condiciones de vida, así como la 
disponibilidad de recursos para el copago de la energía y la obtención de recursos para 
aportar al esquema de operación y mantenimiento del sistema de generación. 
 
Desde el punto de vista técnico, los equipos de generación de mayor compatibilidad con los 
sistemas MGH, en su orden, son las turbinas Michell Banki, Las turbinas Kaplan y las 
Turbinas Francis. 
 

En lo relacionado con variables climatológicas y fisiográficas, los manuales de diseño 

existentes se pueden considerar obsoletos, siendo necesario incorporar tecnologías 

relacionadas con sensores remotos, sistemas de captura de información en tiempo real y 

radares meteorológicos. 

 

La regulación actual y las políticas de Estado, son compatibles con este tipo de proyectos 

que corresponden a la categoría de fuentes no convencionales de energía renovable 

(FNCER), por lo que es necesario acelerar las acciones de política en el marco de la 

Transición Energética Nacional.  

La revisión de las Políticas existentes, relacionadas con el Cambio Climático, Gestión del 

Recurso y la transición energética, permiten concluir que se dispone de un marco 

regulatorio amplio en torno a las fuentes no convencionales de energías renovables, en el 

que se incluyen las tecnologías MGH en términos generales, por esta razón se proponen 

elementos estratégicos para el desarrollo de proyectos MGH, al amparo de las regulaciones 

y políticas sectoriales existentes, a nivel de identificación, medicación y cuantificación de 

los beneficios de estos proyectos en la reducción de emisiones causantes de este 

fenómeno. 15 

 

Los aportes a los lineamientos planteados, pueden ser ejecutados en sus primeras fases 

sin necesidad de inversiones cuantiosas, solamente se requiere convencimiento, voluntad 

político-energética y actuaciones decididas para el fomento de fuentes de energía limpia 

como la MGH. 

 

A nivel académico, hay una oportunidad importante sobre el tema de los proyectos MGH 
en Colombia. Con este estudio se propone reactivar desde el punto de vista educativo esta 
área de conocimiento en la que intervienen diferentes áreas de la ingeniería y las ciencias 
sociales,  
 
El nicho de mercado inmediato de los proyectos MGH corresponde a aquellas ZNI en donde 
hoy en día se presta el servicio de energía por medio de generadores de combustible Diesel.  

 
15 Tercera comunicación de cambio climático, recuperado de http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-
comunicacion-cambio-climatico en noviembre de 2021 

http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-comunicacion-cambio-climatico
http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-comunicacion-cambio-climatico
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ANEXO 1 

MECANISMOS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE FUENTES DE ENERGÍA NO 

CONVENCIONAL 

 

Partiendo del principio de acceso a la energía como una necesidad básica fundamental en 

la sociedad, el Gobierno Nacional ha escogido como uno de los frentes de priorización, 

fortalecer la financiación de proyectos que involucren eficiencia energética a través de 

diferentes mecanismos públicos y privados en la Banca Comercial, Segundo Piso y 

Multilateral, desde líneas de crédito especializadas, condiciones diferenciales para 

incentivar el mercado, incentivos tributarios, hasta cooperación internacional.  

Programas de Cooperación Internacional  

• Agencias de Eficiencia Energética en el mundo, en especial la Agencia Internacional 

de Energías Renovables, la cual presta apoyo a los países en transición hacia la 

energía sostenible y sirve como plataforma para el intercambio de experiencias en 

políticas, tecnología, recursos y conocimientos financieros en materia de energía 

renovable, para el crecimiento económico bajo en carbono. 

 

• Agencias de cooperación de los países desarrollados a los países en vía de 

desarrollo.  

 

El Gobierno Colombiano en agenda bilateral con Países Bajos ha recibido apoyo 

para el fomento de las energías renovables, especialmente en promover el uso de 

fuentes no convencionales para zonas no interconectadas. 

Adicionalmente, Noruega, Dinamarca y Canadá apoyan al Gobierno Colombiano a 

través de la cooperación internacional en materia ambiental para el desarrollo de 

proyectos de energías renovables. 

 

Por su parte, el Reino Unido invertirá en Colombia en proyectos de energías 

renovables, saneamiento básico y movilidad, entre otros. Así como la Agencia 

Alemana de Energía firma un acuerdo con Colombia para mejorar la capacidad 

instalada de fuentes de energía renovables y promover la creación del Centro 

Regional de Formación y Capacitación en Energías Renovables.  

 

Fondos Nacionales para la Promoción de FNCER 

• FENOGE Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía. 

Su objeto es promover, ejecutar y financiar planes, programas y proyectos de 

Fuentes No Convencionales de Energía, principalmente aquellas de carácter 

renovable, y Gestión Eficiente de la Energía.  En la Ley 2099 de 2021 se establece 

en el Artículo 7. Literal (b) Con los recursos del FENOGE “se podrán financiar parcial 

o totalmente, planes, programas y proyectos en el Sistema Interconectado Nacional 
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y en Zonas No Interconectadas dirigidos a, entre otras acciones, promover, 

estructurar, desarrollar, implementar o ejecutar Fuentes No Convencionales de 

Energía y Gestión Eficiente de la Energía, así como financiar el uso de FNCER para 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, implementación de soluciones en 

microrredes de autogeneración a pequeña escala y para la adaptación de los 

sistemas de alumbrado público en Colombia para la gestión eficiente de la energía, 

de acuerdo con el manual operativo del Fenoge. Igualmente, se podrán financiar 

investigación, estudios, auditorías energéticas, adecuaciones locativas, disposición 

final de equipos sustituidos y costos de administración e interventoría de los 

programas, planes y proyectos. 

La financiación otorgada por el Fenoge podrá ser mediante el aporte de recursos 

reembolsables y no reembolsables. Así mismo, podrá otorgar cualquier instrumento 

de garantía, en las condiciones establecidas en el manual operativo del Fondo. 

Los planes, programas y proyectos financiados por el Fenoge deberán cumplir 

evaluaciones costo-beneficio que comparen el costo del proyecto con los ahorros 

económicos o ingresos producidos”. 

 

• FONENERGIA Fondo único de Soluciones Energéticas. Según la Ley 2099 de 202, 

establece en su artículo 41 el objeto del FONENERGIA “es la coordinación, 

articulación y focalización de las diferentes fuentes de recursos para financiar y 

realizar planes, proyectos y programas de mejora de calidad en el servicio, 

expansión de la cobertura energética y normalización de redes a través de 

soluciones de energía eléctrica y gas combustible con criterios de sostenibilidad 

ambiental y progreso social, bajo esquemas de servicio público domiciliario o 

diferentes a este. Este objeto incluye, pero no se limita, a la atención de emergencias 

en las Zonas no Interconectadas (ZNI), a inversión en acometidas y redes internas, 

así como en mecanismos de sustitución hacia Fuentes no Convencionales de 

Energía (FNCE) y combustibles más limpios”. 

 

• IPSE Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 

Zonas No Interconectadas. Atiende las necesidades energéticas de los habitantes 

que no cuentan con este servicio; identificando e implementando soluciones 

energéticas sostenibles de las ZNI e impulsando el uso de las energías renovables.   
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Figura  27 Fuentes de Financiación para proyectos de FNCER 

 

 
Fuente: Autor 

- Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

Colombia cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, como aliado 

estratégico para el emprendimiento y la innovación a través de la utilización de recursos de 

cooperación técnica, acceso a fuentes internacionales de financiación y la utilización de 

mercados de carbono.  

El apoyo del BID ha fomentado el desarrollo regulatorio, generación de capacidades y 

soporte técnico enfocado en la eficiencia energética y el uso de energías limpias. Una 

evidencia de esta cooperación está reflejada en la construcción conjunta con el Gobierno 

Nacional en la formulación de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono y el Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así como la promoción de estrategias de 

ecoeficiencia con empresas privadas y públicas a través del Fondo Multilateral de 

Inversiones FOMIN y GreenPyme de la Corporación Interamericana de Inversiones.  

El trabajo que ha realizado el BID se ha focalizado en promover en el sector privado para 

superar las barreras de acceso al crédito, con tasas atractivas, gestionando fuentes de 

fondeo de mediano y largo plazo y acompañadas de fondos de asistencia técnica para 

fortalecer los proyectos. Así como fortalecer al interior de los intermediarios financieros o 

Bancos Comerciales la generación de conciencia y capacidades para desarrollar productos 

financieros verdes. 

De igual manera el BID motiva al sector privado a hacerse beneficiario de las líneas de 

crédito verde con condiciones especiales para proyectos que cuenten con las 

características de elegibilidad de la taxonomía financiera como energías renovables, 

producción limpia, eficiencia energética, y otros que contribuyan a la mitigación del cambio 

climático y generen otros beneficios ambientales. 

- Corporación Financiera Internacional - IFC  

Como parte del Grupo Banco Mundial, IFC ofrece a las instituciones financieras y al sector 

privado diversos productos de financiamiento de largo plazo, garantías, financiamiento 

estructurado acompañado de asesoramiento técnico y capacitación bajo la premisa de que 

el capital genere un impacto positivo cuantificable en términos de progreso y desarrollo. En 

Banca Bilateral o 
Multilateral 

• Recursos de Cooperación Internacional

• Asistencia Técnica

Banca de Primer Piso 
o Banca Comercial

• Líneas de Crédito Verde

• Tasa y condiciones preferenciales

Sector Privado 

Proyectos  

•Eficiencia energética 

•Ecoeficiencia 

•Transición Baja en carbono
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términos ambientales, tienen el compromiso de invertir en cambio climático el 20% del total 

del financiamiento. 

En el marco del financiamiento climático, IFC busca articulas las Empresas de Servicios 

Energéticos, la empresa privada y sector financiero para generar oportunidades de 

inversión en proyectos de energía sostenible, eficiencia energética, mejoramiento de 

procesos productivos que reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero, promuevan 

el uso racional y eficiente de la energía a través de energías limpias, renovables y 

alternativas.  

- Financiación de la Banca Comercial para proyectos de FNCER 

En Colombia, la Banca de primer piso o banca comercial ha trabajado en los últimos años 

la creación de productos financieros verdes o líneas de crédito verdes, enfocadas en 

financiar soluciones de eficiencia energética en los principales sectores de la economía. 

Estas líneas tienen tasas preferenciales y están ligadas a las mejoras en el desempeño 

ambiental de la compañía o proyecto.  

- Bancos Nacionales de Desarrollo o Bancos de Segundo piso 

Los Bancos Nacionales de desarrollo promueven la modernización empresarial con una 

visión de innovación en la gestión ambiental como frente estratégico. Han trabajado la 

identificación de oportunidades tanto con los empresarios como con los intermediarios 

financieros. 

Como resultado de este trabajo se priorizaron la financiación de proyectos de eficiencia 

energética, energías renovables y mitigación del cambio climático, con condiciones 

preferenciales con tasas de redescuento, periodos de gracias, plazos más amplios y 

recursos en pesos y en dólares.  

En este sentido la Banca ha empezado a incorporar variables ambientales dentro del 

análisis de riesgo de las operaciones de crédito de sus clientes. La Banca de Desarrollo se 

ha convertido en un aliado estratégico de los proyectos de infraestructura energética, así 

como eficiencia energética financiando proyectos de energía solar, eólica, geotérmica, 

equipos de bombeo e iluminación.  

- Bancos Comerciales o Intermediarios financieros  

Los bancos comerciales han trabajado en estrategias de para financiar proyectos para 

mejorar el desarrollo ambiental del país, con un acompañamiento en la selección y 

apropiación de nuevas tecnologías limpias, el servicio de financiación verde y también la 

identificación y medición de beneficios en la reducción de riesgos, el acceso a los beneficios 

tributarios y otras retribuciones sociales y ambientales. 

En el mercado financiero se pueden encontrar diferentes líneas de crédito como:  

• Crédito Ambiental dirigido a la inversión en tecnologías limpias 

• Crédito ESCO para empresas de servicios energéticos 

• Línea de crédito de sostenibilidad la cual incluye asesoría técnica especializada, 

tasas y periodos de gracia preferenciales. 
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• Línea de crédito de desarrollo Sostenible. Orientada a proyectos de mitigación de 

impactos ambientales y sociales. 
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ANEXO 2 

 

RESUMEN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA PROYECTOS MGH 

NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL - GENERAL  

FUENTE  
TEMÁTICA 

AMBIENTAL  
REGULACIÓN NORMATIVA  CONTENIDO  

Presidencia de 

la República de 

Colombia  

General  
Decreto 2811 del 18 de 

diciembre de 1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente  

Congreso de la 

República de 

Colombia  

General  Ley 9 del 24 de enero de 1979  Código Sanitario Nacional.  

Presidencia de 

la República de 

Colombia  

General  
Constitución política de 

Colombia de 1991  

Título II - Capítulo 3 - Derechos colectivos y del 

ambiente. Artículos 78, 79, 80, 81 y 82.  

Congreso de la 

República de 

Colombia  

General  
Ley 99 del 22 de diciembre de 

1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones  

Congreso de la 

República de 

Colombia  

General  
Resolución 0751 del 5 de 

agosto de 2002  

Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones.  

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible  

General  
Decreto 1076 del 26 de mayo 

de 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único de 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Se adiciona una sección a través del Decreto 2245 

del 29 de diciembre de 2017.  

Modificado parcialmente por Decreto 050 del 16 de 

enero de 2018 (Ordenamiento del Recurso Hídrico 

y Vertimientos), Decreto 0703 del 20 de abril de 

2018 y Decreto 1090 de junio 28 de 2018 

(Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua).  

Instituto 

Geográfico 

Agustín Codazzi  

General   
Resolución 471 del 14 de mayo 

del 2020  

Por medio de la cual se establecen las 

especificaciones técnicas mínimas que deben tener 

los productos de la cartografía básica oficial de 

Colombia.  

 

 


