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El Gran Dilema
MOVILIDAD

Concesión corredor
Parque del Río Medellín

Río Magdalena
Una Solución Integral
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132 AÑOS
EN CIRCULACIÓN

A N A L E S  D E

energía  renovable 



- Más de 60 kilómetros en vías que conectan el Valle 
  de Aburrá con el Valle de San Nicolás
- Más de 27.000 vehículos transitan diariamente por 
  esta concesión  Túnel de Oriente, 

concesión de Odinsa

Odinsa - Empresa de concesiones del Grupo Argos
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La transición energética, en 
Colombia, se ha convertido 
en un tema de interés, por la 
preocupación mundial en asuntos 

como el calentamiento global, los 
desastres naturales, el agotamiento 
de los recursos del planeta y la crisis 
ambiental. A partir de ello en varios 
escenarios se ha hablado de promover 
la eficiencia energética, muy relacionada 
con el tema de la transición; o las 
energías renovables y limpias. 

A este propósito, encontramos que 
la idea general de la transición ener-
gética es producir electricidad limpia, 
usando paneles fotovoltaicos, centra-
les termoeléctricas, eólicas, hidroeléc-
tricas y de biomasa.  Por ello, el con-
sejo editorial de la revista Anales de 
Ingeniería quiso dedicar esta edición a 
“Energías Renovables” con el objetivo 
de conocer todas aquellas tendencias, 
novedades y tecnologías que vienen 
marcando la evolución del sector in-
dustrial de las energías renovables, la 
distribución, la eficiencia energética y 
sus principales aplicaciones. 

Encontramos que Colombia está 
avanzando en este tema, hace unos 
días Ecopetrol inauguró su planta de 
energía solar en Castilla La Nueva, 
punta de lanza de su incursión en este 
nuevo sector y también gracias a los re-
sultados de la última subasta realizada 
este año, el país entró a la revolución 
mundial de las energías renovables, 
asegurando para el 2022 más de 2.200 
megavatios de capacidad instalada. 

Se asignaron trabajos de generación 
a ocho proyectos adjudicados con una 
capacidad efectiva total de 1.298 mega-

vatios de capacidad instalada, 5 de ellos eólicos y 3 solares. En el proceso, queda-
ron con asignación 7 empresas generadoras y 22 comercializadoras.

Sin duda esta revolución es un gran hito para el país, puesto que poner en mar-
cha estos proyectos requerirá inversiones por 2.200 millones de dólares, es decir 
casi 7,5 billones de pesos de ahora a 2022. Además, generará alrededor de 5.000 
empleos durante el periodo de obra, más cientos indirectos.

Sabemos que apostarle a las fuentes renovables ofrece una oportunidad de oro 
para el país, pero lo importante es entender que deben entrar para diversificar la 
matriz energética muy limpia con la que desde hace muchos años cuenta el país.

Un país cuyo recurso hídrico es de los más altos del mundo no puede olvidar que 
su sostenibilidad histórica está asociada a la generación eléctrica, los más de 12 
GW actuales de generación, se han desarrollado con el esfuerzo histórico del país, 
contamos en su momento con los proyectos hidroeléctricos más importantes del 
mundo y hoy en día siguen aportando casi el 70 % de la energía del país, esta re-
flexión la hago porque con el auge de las energías limpias o renovables, para la cual 
no debemos olvidar que el agua lo es cuando es bien aprovechada, no debemos 
descuidar el mantenimiento, la modernización y el mejoramiento de los proyec-
tos de generación hidráulica, es una responsabilidad de todos seguir garantizando 
energía confiable, además debemos promover la construcción de nuevas centra-
les de generación hidráulica que por costos aún son económicamente muy renta-
bles, es cierto que el cambio climático ha puesto en evidencia fenómenos que han 
modificado los índices de erosión, cambios en el ciclo de lluvias, que inciden en la 
operación y vida útil de algunos proyectos, pero también es bien sabido que día a 
día los nuevos proyectos presentados a la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), han mejorado sustancialmente su componente ambiental y su eficiencia 
hidráulica.

La diversificación de fuentes de energía del país en los próximos años, traerá una 
mejora importante en la confiabilidad, costos de generación y política de renova-
ción de redes y optimización del sistema de transmisión, minimizando perdidas y 
logrando que el progreso sea evidente.

Llegaremos en pocos años a duplicar la capacidad actual y tendremos la gran 
ventaja de optimizar la utilización de las diferentes fuentes de generación, y casi 
con certeza podemos anunciar que será muy poco probable repetir la palabra “ra-
cionamiento”.

Debemos estar atentos a aportar en todos los temas regulatorios, a los nuevos 
retos e impactos que traerán las nuevas tecnologías y será un desafío el analizar 
nuevos parámetros como los registros de vientos, el real índice de generación solar, 
el impacto a las superficies cubiertas por paneles solares, las normas alrededor de 
las nuevas estructuras, el impacto visual, la participación privada, el rol de la ciuda-
danía, y por sobre todo la integridad ética para desarrollar los proyectos.

La ingeniería del país tiene un gran reto y nuevamente retomarán su importancia 
los ingenieros eléctricos y electricistas, y este sector impulsará a todo el gremio de 
la ingeniería, la SCI jugará un papel fundamental como órgano consultor del gobier-
no y vislumbramos un futuro promisorio. A

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros

TRANSFORMACIÓN 
DEL SISTEMA ENERGÉTICO    
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Como tema central del ejemplar No. 946 de la revista Anales de Ingeniería, 
ha seleccionado el Consejo Editorial y de Comunicaciones de la entidad, 
el relacionado con las “Energías Renovables”, el cual está muy en boga en 
los debates de los colombianos; en particular, en aquellos que investigan 

en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible, la preservación del medio 
ambiente y las economías naranjas.

Dentro de la política del Consejo Editorial se mantiene el disponer de un tema 
central, el cual para su desarrollo cuenta con la Comisión Técnica Permanente re-
lacionada con dicho tema. En este caso la Comisión de Energía, en cabeza de su 
presidente, el ingeniero Alpidio Godoy Ardila lideró el desarrollo de este ejemplar 
y por ello le agradecemos muy especialmente.

Aprovecho la ocasión para reiterar la invitación del Consejo Editorial a los so-
cios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), a sus Comisiones Técnicas  
Permanentes y a las Sociedades Correspondientes a participar activamente en los 
ejemplares que siguen de Anales de Ingeniería, ya que disponemos de un órgano 
de difusión de los temas que afectan el buen ejercicio de nuestra profesión, de 
total reconocimiento científico y académico.

Destaco el hecho que la SCI es miembro del Colegio Máximo de las Academias 
Colombianas y como tal la revista ocupa un digno lugar entre las publicaciones de 
las Academias, no solo por ser la más antigua de Colombia, sino por la calidad de 
esta y este hecho debe preservarse por siempre.

 
Es importante resaltar a los Socios Académicos de la Corporación, quienes des-

de siempre han aportado conocimientos académicos de gran envergadura para la 
SCI y para la comunidad en general.

Definitivamente estamos ante una realidad como lo es el calentamiento global 
y el deterioro ambiental y social del globo terráqueo. No se puede tolerar hechos 
como los recientes incendios presentados en la zona de la Amazonía o en el esta-
do de California en los Estados Unidos. Tanto los llamados países desarrollados; 
como los que pertenecemos al subdesarrollo, estamos altamente expuestos al de-
terioro de su “modus-vivendi”. La Energía Renovable hay que cuidarla y mantener-
la para que la renovación pueda darse. El Ministerio de Minas y Energía, quien nos 
colabora en este ejemplar con un artículo que podrán leer con suficiente calma 
y reflexión, tiene políticas de compromiso con el objeto de generar metas reales 
para el desarrollo de energías renovables en todo el país. No es correcto decir que 
la hidroelectricidad, que ocupa el primer renglón de la generación de energía en 
Colombia, no sea renovable. Si cuidamos las cuencas; prohibimos la tala de bos-
ques; limitamos la minería ilegal y la hacemos legal mediante el uso de metodolo-
gías de punta que hoy existen, lograremos que en Colombia nunca falte el agua de 
la cual se surten nuestras plantas hidroeléctricas.

Es responsabilidad del Estado dar energía a todos los ciudadanos, no importa 
su clase social ni su lugar de hábitat. Añoramos el antiguo ICEL y acompañamos 
la labor que hace el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energé-
ticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) para satisfacer dicho servicio a los 
compatriotas.

 
Las Energías Renovables serán siempre una fuente de desarrollo social. Hechos 

como la creación por parte de ECOPETROL, de un parque solar en Castilla La Nue-
va son ejemplos de uso de energía no convencional, de la cual se puede hacer 

un muy buen uso dada la posición del 
país en la galaxia. Se destaca la geoter-
mia, la eólica y la solar entre otras.

Como complemento a los artículos 
técnicos del tema, presentamos algo 
sobre basuras; bioingeniería y el uso 
de plásticos (PET) para el mejoramien-
to de suelos, los cuales tienen alguna 
relación con la Energía y el Desarrollo 
Sostenible.

Quisimos destacar como LA OBRA 
el Túnel de Oriente que une Medellín 
y Rionegro en Antioquia. Este es un 
ejemplo de obras bien hechas en los 
plazos previstos. Esa es la ingeniería 
que los compatriotas reconocen.

Los invito a participar en el ejemplar 
947, el cual dedicaremos a MOVILIDAD  
que, en asocio con la seguridad, son 
los temas que causan más molestias 
en el ciudadano del común. El hecho 
de no tener como movernos o el de 
usar vehículos que no pueden andar, 
es uno de los problemas que tendrán 
que abordar los nuevos mandatarios 
locales a partir del primero de enero 
del año 2020. La ciudadanía va a ex-
plotar con marchas similares a las que 
se han presentado en gran parte de 
América Latina, debido a que se copó 
la copa.

Propongan socios y colegas cómo 
nos moveremos y cómo se moverán 
nuestros hijos y nietos en el futuro in-
mediato.A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

ENERGÍAS  
RENOVABLES 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS10

EN
ER

GÍ
AS

 R
EN

OV
AB

LE
S

MERCADO  
DEL CARBONO

Este artículo tiene como objetivo 
principal el recuento de algunos me-
canismos y estadísticas del Mercado 
del Carbono mundial y local para la 
identificación de alternativas que 
proporcionaría ese mercado para la 
viabilidad económica de proyectos 
de Energía Renovable y para la ex-
ploración de oportunidades de tra-
bajo productivo para los ingenieros y 
profesionales colombianos. 

Se plantearán, así mismo, algunas 
sugerencias dirigidas a los diversos 
estamentos nacionales con el fin de 
propiciar el pleno aprovechamiento 
de los mecanismos existentes en el 
Mercado del Carbono para el desa-
rrollo de la ERNC en nuestro medio.

El Mercado del Carbono es un sis-
tema de compra y venta de “títulos 
valor” llamados Bonos, Certificados 
o Créditos de Carbono, que repre-

Ing. Alpidio Godoy Ardila
Presidente de la Comisión Técnica Permanente de Energía – SCI

Apoyo financiero del mundo a la 
generación de energía renovable a 
través del Mercado del Carbono – 
Reducción de Emisiones de CO2.

Ante el reconocimiento generalizado de la 
realidad del incremento de la temperatura 
media de la atmósfera y sus consecuencias 
económicas, ambientales y sociales, las 

naciones y entes económicos de todo orden se han 
comprometido, cada vez más, a desarrollar acciones 
conjuntas tendientes a disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) provenientes de las actividades 
de la era actual: deforestación, ganadería y quema de 
combustibles.

Consecuentemente, desde hace algunas décadas se 
creó el Mercado del Carbono para apoyar monetariamen-
te a las entidades que reducen GEI por parte de organiza-
ciones y países que requieren cumplir con obligaciones 
de neutralizar sus emisiones o que voluntariamente pre-
tenden ayudar a mitigar el Cambio Climático y contribuir 
al desarrollo sostenible.

Igualmente, es aceptado el aporte de las Energías Re-
novables No Convencionales (ERNC) para la generación 
de electricidad a menor costo y sin la combustión cau-
sante de GEI.
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sentan, en toneladas equivalentes de CO2, la reducción de emisiones de GEI 
ocasionada o evitada por cada proyecto desarrollado.

El proceso para que un proyecto acceda a este reconocimiento social y eco-
nómico, llamado “ciclo del proyecto”, tiene las siguientes etapas: Identificación 
del proyecto, Estudio de Línea de Base, Adicionalidad y Protocolo de Monito-
reo, Documento de Diseño de Proyecto (PDD), Aprobación del país anfitrión: 
donde se desarrolla el proyecto, Validación por una entidad independiente 
autorizada (DOE), Registro ante el ente certificador, Negociación de Contrato 
de Compra de Emisiones Reducidas (ERPA), Implementación y monitoreo, Cer-
tificación y emisión periódica de Bonos, Certificados o Créditos.

En general, existen dos tipos: el Mercado del Carbono Obligatorio o de Cum-
plimiento y el Mercado Voluntario del Carbono. 

MERCADO DEL CARBONO OBLIGATORIO O DE CUMPLIMIENTO

Es el esquema convencional de comercialización de emisiones de carbono 
bajo la normatividad del Protocolo de Kioto, acuerdo internacional resultado 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UN-
FCCC) suscrita en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro para reducir 
las emisiones de GEI que causan el calentamiento global. 

El Protocolo fue adoptado en 1997 
y entró en vigor en 2005. En octubre 
de 2019, 187 países responsables 
del 96,9 % de las emisiones totales 
de GEI han ratificado el Acuerdo de 
París [7]. Colombia aprobó el proto-
colo de Kioto mediante la Ley 629 de 
2000.[5].

Los Certificados de Reducción de 
Emisiones (CERs) son los bonos o 
créditos de carbono de los proyectos 
que se emiten bajo el Protocolo de 
Kioto. Un CER equivale a la emisión 
a la atmosfera de una tonelada de 
CO2. 

PROTOCOLO DE KIOTO - 
MECANISMO DE DESARROLLO 
LIMPIO MDL O CDM

El Protocolo incluye tres mecanis-
mos basados en el mercado: Comer-
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cio de emisiones, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL ó CDM) y la Imple-
mentación Conjunta (JI) [1]

El MDL cumple con un doble objetivo: Ayudar a los países desarrollados a 
cumplir sus compromisos de reducir las emisiones e incentivar a los países que 
no tienen compromisos a lograr el desarrollo sostenible.

Los proyectos MDL son los que ob-
tienen CERs utilizados por los países 
industrializados para cumplir con sus 
objetivos de reducción de emisiones 
bajo el Protocolo de Kioto. [2]

La “cancelación voluntaria” es un 
mecanismo que permite a los due-
ños de proyectos con CERs emitidos 
su uso para compensar emisiones 
propias, o la transferencia a nombre 
de terceros. Esto genera demanda 
de CERs en el mercado voluntario 
y brinda a las organizaciones una 
cartera diversa de CERs para com-
pensar emisiones [4]. La plataforma 
https://offset.climateneutralnow.
org/ permite la transacción de CERs 
de manera pública, simple y trans-
parente. [6]

Mensualmente se publica “PNU-
MA DTU CDM / JI Pipeline Analysis 

Emisiones del Sector Energía. Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
contra el Cambio Climático – UNFCCC. Diciembre/2018. Página 66

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023848/PNUD-IDEAM_2rba.pdf

El artículo 6 del Acuerdo de París establece 
que la reducción de emisiones puede 

intercambiarse entre estados y que los 
países que financien proyectos piloto 

(ITMOs) en otros países pueden compensar 
con ellos sus emisiones de GEI
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Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero. Segundo Reporte Bienal de 
Actualización de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el 

Cambio Climático – UNFCCC. Diciembre/2018. Página 51

and Database” [7], del cual este artículo copia, a manera de ejemplo, las si-
guientes informaciones de octubre/2019:

“En septiembre se presentaron dos nuevos proyectos MDL desde Colombia: 
el Parque Eólico Guajira I y Reciclaje de tereftalato de polietileno (PET) en la 
planta de Enka en Colombia”. [7]

Según UNFCC en octubre 1/2019 había en el mundo 1.992 millones de CERs 
emitidos, 7.808 proyectos MDL registrados, 560 proyectos en fase de valida-
ción y seis proyectos solicitando el registro, “En Colombia se puede evitar un 
impuesto al carbono comprando la cancelación voluntaria, que ha alcanzado 
los 4.7 millones de CERs”. [7]

Los datos históricos de la ONU [8] muestran que Colombia ha registrado 86 
proyectos MDL (24 de hidroeléctricas, 22 de rellenos sanitarios, 12 de metano 
evitado, 8 de reforestación, 6 de transporte, 2 de N2O, 2 de cambio de combus-
tible, 1 proyecto eólico y 1 de eficiencia energética).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - POA MDL

La función principal de un PoA es facilitar a los desarrolladores de proyectos 
el acceso comunitario o asociativo a las complejas metodologías y requisitos 
del MDL con importantes ventajas de tramitación y bajos costos de transacción 
para la emisión y pago de los CERs a que tiene derecho por sus ejecutorias. 

“Un Programa de Actividades MDL, también conocido como PoA (por sus 
siglas en inglés, CDM Programme of Activities), es una acción voluntaria coor-
dinada por una entidad pública o privada que implementa cualquier política 
(incluyendo esquemas de incentivos económicos y otros programas voluntarios) 

que busca la reducción de emisio-
nes de GEI o la remoción de gases de 
efecto invernadero por sumideros. Un 
PoA enmarca un número ilimitado de 
‘Actividades del Programa MDL’, cono-
cidas por sus siglas en inglés como 
CPA (CDM programme activity) lo cual 
quiere decir que un CPA constituye un 
proyecto incluido dentro de un pro-
grama PoA”. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS".  [5]

“Para los Programas de Activida-
des que optan al MDL, existe la reso-
lución 2733 de 2010, “Por la cual se 
adoptan los requisitos y evidencias 
de contribución al desarrollo soste-
nible del país, se establece el proce-
dimiento para la aprobación nacio-
nal de programas de actividades 
(PoA- por sus siglas en inglés) bajo 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y se reglamenta la autorización 
de las entidades coordinadoras”. De 
acuerdo a como lo establece la reso-
lución, el primer trámite que se debe 
solicitar a la DNA es la Autorización 
de Entidad Coordinadora. Una vez 
se obtiene este trámite se procede a 
la solicitud de Aprobación Nacional 
(Articulo 7 y 8 de la mencionada reso-
lución). MADS". [5]

Según UNFCC en octubre 1/2019 
había en el mundo 323 PoAs registra-
dos, 97 en la validación, 2 en registro, 
2477 CPAs (Componente de un PoA) 
de 75 países  [7].

Para apoyar los proyectos de ener-
gía fotovoltaica nuestro país cuenta 
con el Programa de Incentivos Foto-
voltaicos de Colombia – “Program of 
Colombian Photovoltaic Incentives” 
al cual la ONU UNFCCC ha otorgado 
su aprobación mediante el Registro 
PoA 10494 de agosto 7/2019, previa 
aprobación nacional expedida por el 
MADS de Colombia. 

NAMAS

Las Acciones de Mitigación Nacio-
nalmente Apropiadas – NAMAs son 
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programas y acciones que reducen las emisiones de GEI planteadas según la 
situación e iniciativa de cada país. 

“A nivel nacional, las NAMAs deben estar enmarcadas dentro de la Política 
Nacional de Cambio Climático y alineadas con la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC, así como seguir los lineamientos naciona-
les establecidos de la Guía Técnica Colombiana para NAMAs” MADS. [9]

Según UNFCC en octubre 1/2019 había en el mundo 184 NAMAs vigentes 
con inversión de 69.728 millones de dólares [7]. Actualmente hay diversos NA-
MAs en desarrollo en Colombia. En el sector de energía están en formulación 
NAMAs para refrigeración doméstica, alumbrado público, eficiencia energética 
en hoteles, energización con fuentes renovables en Zonas no interconectadas 
y gasodomésticos. [10]

ARTÍCULO 6 DEL ACUERDO DE PARÍS

En diciembre de 2015, se adoptó el Acuerdo de la 21 Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
en París (COP21) que reemplazará el Protocolo de Kioto a partir de 2021.

El artículo 6 del Acuerdo de París establece que la reducción de emisiones 
puede intercambiarse entre estados y que los países que financien proyectos 
piloto (ITMOs) en otros países pueden compensar con ellos sus emisiones de 
GEI. [11]

Marco de decisión y documentación del Protocolo de Kioto https://cdm.unfccc.int/
Reference/index.html [3]

Según UNFCC en octubre 1/2019 
había registradas 25 actividades pi-
loto en el nuevo Mercado del Car-
bono del Artículo 6 del Acuerdo de 
París. Estas actividades son financia-
das por Canadá, Alemania, Japón, 
Suecia, Suiza, NEFCO, ADB, AfDB y el 
Banco Mundial. [7]

Los registros de la ONU incluían 
en octubre 1/2019 los siguientes 
proyectos piloto (ITMOs) propuestos 
por entidades internacionales para 
desarrollar en Colombia: Edificios 
con Energía Neta Cero (NZEB) a eje-
cutar por NewClimate Institute con 
la financiación de GIZ de Alemania 
y Captura y uso energético de biogas 
de rellenos sanitarios a ejecutar por 
Klik Foundation con la financiación 
de Climate Cent Foundation de Sui-
za. [12]

La implementación de estos pro-
yectos depende de los ajustes regla-
mentarios del Artículo 6 que estable-
cerá la COP 25 de Chile en diciembre 
de 2019.

Es evidente el 
desconocimiento 

en Colombia 
del Mercado 

del Carbono y 
los beneficios 

económicos 
adicionales que 

este otorga a 
los proyectos 

de las energías 
renovables.
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MERCADO VOLUNTARIO DEL CARBONO

En el Mercado Voluntario de Carbono (MVC) participan organizaciones, em-
presas, gobiernos e individuos que voluntariamente se adhieren a una meta 
de reducción de emisiones. Este mercado se ha desarrollado paralelamente 
al regulado para atender actividades que son excluidas por este último, o que 
no logran participar en él por los altos costos relativos para proyectos con baja 
cantidad de emisiones de GEI.

CONCLUSIONES

Es evidente el desconocimiento en Colombia del Mercado del Carbono y 
los beneficios económicos adicionales que este otorga a los proyectos de las 
energías renovables.

Además de la rigurosa estructuración de los mecanismos de Mercado del 
Carbono de la ONU UNFCCC, es destacable la transparencia de sus actividades 
y la permanente información en línea, asequible a todos los actores de merca-
do y al público general.

Es recomendable la vinculación de la academia, gremios de profesionales, 
Colciencias y afines en la difusión del Mercado del Carbono y en la estructu-
ración de grupos de estudio para la formulación y presentación de proyectos 
de PoAs, NAMAs, ITMOs, etc para el cabal aprovechamiento de las posibilida-
des que otorga el Mercado Internacional del Carbono. Lo anterior sugiere la 
necesidad de vinculación de las entidades financieras y fondos de inversión 
del sector energético para el patrocinio de los grupos de formulación de los 
proyectos mencionados. A

REFERENCIAS 

[1] https://cdm.unfccc.int/about/index.
html
[2] https://cdm.unfccc.int/about/dev_ben/
index.html
[3] https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/5620/1/S043136_es.pdf
[4] https://cdm.unfccc.int/Reference/index.
html
[5] http://www.minambiente.gov.co/index.
php/tramites-minambiente/aprobacion-
nacional-para-programas-de-actividades-
poas
[6] https://offset.climateneutralnow.org/
[7] http://www.cdmpipeline.org
[8] CDMStatesAndProvinces Excel 
descargable de http://www.cdmpipeline.
org/
[9]http://www.minambiente.gov.co/index.
php/component/content/article/471-
plantilla-cambio-climatico-27
[10]http://www.minambiente.gov.co/
images/cambioclimatico/pdf/Accion_
nacional_Ambiental_/PORTAFOLIO_
NAMAS_DCC_publicar_ultima_version.pdf
[11] https://www.klimarappen.ch/en/Pilot-
activities-under-the-Paris-Agreement-.34.
html
[12] CDMStatesAndProvinces UNFCC Excel



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS16

EN
ER

GÍ
AS

 R
EN

OV
AB

LE
S

COLOMBIA, COMPROMETIDA 
CON META REGIONAL 

EN ENERGÍAS RENOVABLES

Durante su intervención en la Cumbre sobre el 
Cambio Climático, que se llevó a cabo en el 
marco del 74º período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció 
la nueva meta regional de incorporación de energías 
renovables, en cuya definición Colombia desempeñó un 
rol activo.  

"Hemos venido adelantando reuniones en coordinación 
con varios países como Chile, Perú, Honduras, Costa Rica, 
El Salvador, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y 
Haití. Nuestra meta es que para el año 2030 el 70 por ciento 
de las fuentes de energía sean renovables, con lo cual que-
da demostrado el compromiso de toda la región frente al 
cambio climático", aseguró.

Según datos del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático PIGG y la Agencia Internacional 
de las Energías Renovables IRENA, la energía representa el 

75 % de las emisiones de CO2 a nivel 
mundial y 56 % de las emisiones de 
Latinoamérica y el Caribe. 

“El objetivo regional de incremen-
tar la capacidad instalada de energías 
renovables, que hemos impulsado es 
un compromiso claro y concreto de la 
región, el cual busca contribuir a la mi-
tigación del cambio climático y la pro-
tección del medio ambiente”, destacó 
la Ministra de Energía de Colombia, 
María Fernanda Suárez.

COLOMBIA AVANZA HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA 

Por primera vez, Colombia asegu-
ró la incorporación de energía solar y 
eólica en su matriz energética, gracias 
a la subasta del cargo por confiabili-
dad, que permite garantizar la energía 
necesaria en momentos de escasez 
como el Fenómeno de El Niño.

La meta del sector es pasar de 
menos de 50 megavatios a 1.500 
megavatios de capacidad instalada 
en el uso de estas energías.  

Ministerio de Minas y Energía
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Entre 2022 y 2023, el país contará con una capacidad instalada cercana a 
los 1.400 megavatios en fuentes no convencionales de energías renovables, 28 
veces más que la capacidad actual. La meta del Gobierno del Presidente Iván 
Duque es pasar de menos de 50 megavatios a 1.500 megavatios de capacidad 
instalada en este tipo de energías, aumentando su participación de menos del  
1 % a entre un 8 % y 10 % en la matriz eléctrica. 

NUEVA SUBASTA DE ENERGÍAS RENOVABLES

Con la subasta de energías renovables a largo plazo, se busca incorporar 
fuentes no convencionales de generación, promoviendo la formación de pre-
cios eficientes y la diversificación de la matriz energética. En total 23 empresas 
comercializadoras resultaron calificadas para presentar oferta económica en la 
subasta de energías renovables.

Los proyectos seleccionados por medio de este mecanismo, que será exclu-
sivo para aquellos que generen energía a partir de fuentes no convencionales 
con una capacidad mayor o igual a 5 megavatios, comenzarán a suministrar el 
servicio a partir del 1 de enero de 2022, por un periodo de 15 años.

ENERGÍAS LIMPIAS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD

Actualmente, 500 mil familias en Colombia no tienen acceso a la energía 
eléctrica en sus hogares. Por eso el Gobierno del Presidente Iván Duque se ha 
propuesto llevar este servicio al menos a 100 mil nuevos usuarios. En lo corrido 
de este primer año de gestión, más de 16.000 familias recibieron por primera vez 
luz en sus casas.  

La energía del sol ha permitido impulsar la equidad en las regiones, iluminan-
do y transformando la vida de miles de familias en los rincones más alejados 
del país. Hoy más de 7.000 hogares en departamentos como Arauca, Caquetá, 

Casanare, Córdoba y La Guajira, tie-
nen acceso a este servicio gracias a la 
instalación de paneles solares en sus 
territorios. 

SECTOR MINERO-ENERGÉTICO, 
ACTIVO FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El sector minero-energético es el 
primero en Colombia con una hoja 
de ruta clara para reducir emisiones 
de dióxido de carbono y adaptarse a 
los efectos de la variabilidad climática 
gracias al Plan Integral de Gestión del 
Cambio Climático.

La meta del sector es reducir en 
11,2 millones de toneladas la emisión 
de CO2 para el año 2030, cifra equiva-
lente a la absorción que hace el depar-
tamento del Amazonas en 15 años. 

La meta de Colombia es disminuir 
66,5 millones de toneladas de CO2, 
lo que significa que el sector minero 
energético contribuirá con un 17 % en 
el cumplimiento de la meta nacional a 
2030. A
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LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 
DE FUENTES NO 
CONVENCIONALES  
TIENEN 
NUMEROSOS 
BENEFICIOS:
SER COLOMBIA
En entrevista con Anales de 
Ingeniera Germán Corredor, 
Director Ejecutivo de la Asociación 
de Energías Renovables (SER 
Colombia), habló sobre la 
transformación energética que hoy 
se está viviendo en el país.

1. ¿CÓMO VE A COLOMBIA 
EN LA TRANSFORMACIÓN 
ENERGÉTICA? 
¿QUÉ HACE FALTA?

Dimos un gran paso con la subas-
ta de energías renovables realizada 
el pasado 22 de octubre, que logró 
adjudicar 2.250 MW para producir 
energía con fuentes no convencio-
nales para el país. Este sin duda 
alguna es el hito más importante 
para el sector en los últimos años y 
permitirá complementar la matriz 
energética del país, haciéndola más 
confiable y segura. Adicionalmente 
esto pone a Colombia como uno de 
los países con mayor generación de 
energías limpias, amigables con el 
medio ambiente, permitiendo re-
ducir los impactos en la huella de 
carbono. 
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Ahora tendremos retos muy importantes en el corto plazo para la cons-
trucción de los mismos, relacionados con el desarrollo de las consultas pre-
vias, la aprobación de las licencias ambientales, la adecuación de la infraes-
tructura vial y portuaria para traer equipos y maquinaria, y la interconexión 
para evacuar la energía de los proyectos. 

 
 

2. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
DE FUENTES NO CONVENCIONALES?

Las energías renovables de fuentes no convencionales tienen numerosos 
beneficios:

 ▶ Ayudan a la conservación del medio ambiente, pues provienen de 
recursos naturales renovables.

 ▶ No genera emisiones de Dióxido de Carbono, por lo que contribuyen a 
la mitigación del cambio climático.

 ▶ Brindan soporte para la generación eléctrica en temporadas de 
fenómeno de El Niño.

 ▶ Aportan al suministro de energía en periodos de gran demanda.
 ▶ Mejoran la confiabilidad del sistema.
 ▶ Mejoran la calidad del servicio eléctrico.

 ▶ En el caso de la Generación 
Distribuida, reducen costos 
de inversión en transmisión y 
distribución.

 ▶ Promueven menores costos 
para el usuario.

 ▶ Equilibran el sistema 
energético.

3. ¿POR QUÉ HA SIDO EXITOSA 
LA SUBASTA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES?

Luego de la primera subasta, se 
hizo un análisis juicioso de lo suce-
dido y basados en esta experiencia, 
el sector en conjunto trabajó dife-
rentes propuestas que permitieron 
afinar la subasta logrando un pro-
ceso exitoso. 
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Se incluyeron elementos positivos como la flexibilización de las condicio-
nes de competencia, y se fijaron condiciones para lograr que la demanda 
participara activamente, lo cual implicó cambios significativos en el rumbo 
del proceso. Lo más importante de los resultados de esta subasta, a parte 
de los precios tan competitivos a los que se adjudicó, es que se posibilitó la 
entrada de nuevos jugadores al mercado eléctrico colombiano, como es el 
caso de Trina Solar y EDPR, ambas empresas con mucha experiencia en este 
tipo de proyectos a nivel mundial. Además, cabe resaltar que los desarrolla-
dores de estos proyectos son empresas que llegan nuevas a nuestro merca-
do: Jemeiwaa K’ai, Trina Solar y Renovatio.

 
4. ¿QUÉ PASOS DEBERÍA DAR EL GOBIERNO PARA QUE LOS 
TECHOS DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EMPIECEN A CUBRIRSE 
DE PANELES SOLARES, COMO YA SUCEDE EN OTROS PAÍSES CON 
MENOS SOL QUE EL NUESTRO?

Actualmente hay incentivos económicos para impulsar este tipo de pro-
yectos. Sin embargo, aún hay algunas barreras que sobre todo son técnicas 
o que están relacionadas con los procedimientos que deben seguirse para 
instalar estos sistemas y poderlos conectar con la red. Recordemos que, en 
muchos de los casos, los sistemas solares en techos suplen solo una parte de 
la electricidad demandada, por lo que es necesario permanecer conectado 
a la red; y en los otros casos, es deseable permanecer conectado a la red 
para poder entregar los excedentes de energía que se generen con el sistema 
solar. 

En este sentido, actualmente hay problemas con los procedimientos de 
conexión, que es el trámite que realiza el dueño del proyecto solar con la 
empresa que provee el servicio eléctrico; y otros procedimientos que pueden 
encarecer la instalación de este tipo de proyectos. 

5. SE OYE QUE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES SON CARAS  
¿POR QUÉ?

No son caras. Por el contrario, en 
este momento los precios son mu-
cho más competitivos porque las 
tecnologías se han expandido y esto 
hace que los precios en el mercado 
para equipos, por ejemplo, mejoren 
considerablemente. Adicionalmen-
te, las condiciones establecidas en la 
misma subasta lograron fijar precios 
realmente competitivos, mucho más 
económicos que los que actualmen-
te tiene el sistema, y que los que se 
han visto en otras subastas a nivel 
mundial, lo que redundará en bene-
ficio del usuario final una vez entren 
en operación los proyectos plantea-
dos en el proceso. 

 
6. HACIENDO UN EJERCICIO 
DE PROSPECTIVA, ¿CÓMO SE 
IMAGINA EL SECTOR DENTRO 
DE 20 AÑOS?

Sin duda alguna será mucho más 
competitivo. Esperamos que el país 
pueda tener un mayor crecimiento 
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de Fuentes de Energía Renovable No Convencionales aportando cada vez 
más a la reducción de los niveles de Dióxido de Carbono. Al contar con mayor 
cantidad de energía producida por el sol y el viento, lograremos soportar el 
sistema para brindarle mayor seguridad. Un país donde además, los cerca 
de dos millones de colombianos que hoy no cuentan con energía, puedan 
contar con el servicio, acabando las brechas que existen en materia de inter-
conexión. 

 
7. ¿CUÁLES SON LOS SECTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES QUE 
MAYOR AUGE TIENE EN EL PAÍS Y EN QUÉ DEPARTAMENTOS SE 
ENCUENTRAN? 

 
Sin duda alguna y quedó demostrado en la subasta, los proyectos que 

en este momento tienen una mayor facilidad para su implementación están 
concentrados en la producción de energía eólica y solar. La costa norte del 
país tiene un gran potencial en los dos tipos de fuentes, especialmente en el 
departamento de la Guajira, donde los vientos tienen una velocidad superior 
al promedio observado a nivel mundial. 

La ubicación geográfica de Colombia nos permite contar con mayor ca-
pacidad de generación de energía solar, que puede ser usada casi que en 
cualquier parte del país. 

En este sentido hay proyectos en los Llanos, Boyacá, Huila, por citar al-
gunos departamentos que hoy están desarrollando algunas iniciativas. No 
debemos olvidar que nuestra vocación agrícola nos permite tener un poten-
cial muy importante en generación con biomasa, y que actualmente se está 
estudiando el potencial en geotermia. A 

9 de cada 
10 hogares 

colombianos 
(91,2%) quieren 
que la energía 
eléctrica que 

llegue a su 
hogar, sea 
de Fuentes 
de Energía 

Renovable No 
Convencionales 

(Fncer), de 
acuerdo con un 
reciente estudio 

realizado por 
el Panel de 
Hogares de 

Nielsen, para 
la Asociación 
de Energías 

Renovables, SER 
Colombia.
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CARACTERIZACIÓN DE LA COLOMBIA 
NO INTERCONECTADA 

582.291 km² 
Territorio ZNI

52% 
Porcentaje del 

territorio en las ZNI

18
Departamentos

5
Capitales 

departamentales

77
Municipios

1.913
Localidades en 

operación
241,56 MW Capacidad operativa y 12,19 MW (*) 

Energías renovables instaladas (5%)

FAZNI EN ESTRUCTURACIÓN 

Fuente: IPSE  - Información con corte a julio de 2019

(*) Entre 2019 y 2020, finalizará la ejecución de 25 contratos 
(FAZNI / IPSE-GENSA), con los que se estima aumentar la capacidad instalada 

en 8,67 MW, el avance total ascenderá a 20,86 MW

Ejecutados En ejecución  - Finalizan 
2019 

En ejecución – Finalizan 
2020

Valor total $263.236 Millones y 14.419 Usuarios
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Fotovoltaicos  FAZNI – IPSE 2017
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1.795 Usuarios
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PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
Y ENERGÍA
RENOVABLE
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José Plata Puyana
Socio Markup Consultores S.A.S.

Las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, 
incorporaron el impulso a las 
energías renovables como una 
estrategia para avanzar en materia 
de sostenibilidad y mitigación del 
cambio climático1.

En este sentido, la Ley 1955 de 2019, incluyó incentivos 
y normas de comando de control para implementar 
esta estrategia, dentro de las cuales se destaca la 
obligación impuesta a los comercializadores de 

1 Departamento Nacional de Planeación, (2019). Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, p. 469.

atender el 8-10 % de su demanda 
regulada2 con compras de fuentes 
no convencionales de energía 
renovable3. El objetivo del presente 
escrito es: i) profundizar sobre esta 
última obligación y su reglamentación 
a través de la Resolución 40715 
emitida por el Ministerio de Minas y 
Energía (en adelante, Minenergía) el 
2 El artículo 2 de la Resolución CREG 131 de 1998 
estableció los siguientes límites de potencia o ener-
gía mensuales para que un usuario pueda contratar 
el suministro de energía en el mercado competiti-
vo: “A partir del 1 de enero del 2000, 0.1 MW o 55 
MWh”. En términos prácticos incluyen los hogares 
y algunos usuarios del sector comercial, principal-
mente. 
3 El artículo 5 de la Ley 1715 de 2014 incorpora la 
siguiente definición: “Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos 
recursos de energía renovable disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero 
que en el país no son empleados o son utiliza-
dos de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, 
los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 
la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras 
fuentes podrán ser consideradas como FNCER 
según lo determine la UPME.”
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10 de septiembre de 2019; y ii) resaltar la importancia de que a futuro la 
contratación a largo plazo la absorba el sector privado sin necesidad de que 
intervenga el Estado en la economía, de forma que se dinamice el mercado y 
se facilite el ingreso de nuevos competidores.

De acuerdo con la OCDE, una reacción común de un gobierno frente a un 
problema de política pública es acudir al legislador para prohibir una conducta 
u obligar a un agente del mercado a hacer algo, lo cual se conoce como una 
regulación de comando y control. Otra alternativa consiste en acudir a la impo-
sición o reducción de impuestos, otorgamiento de subsidios u otro mecanismo 
que cambie los incentivos económicos para influenciar el comportamiento de 
los agentes del mercado4, estrategia conocida como regulación basada en in-
centivos. De acuerdo con lo anterior, la Ley 1955 de 2019 incorpora instrumen-
tos basados en incentivos, así como en comando y control, para impulsar las 
energías renovables en Colombia.

   
En primer lugar, hay que resaltar la extensión del incentivo tributario de de-

ducción de renta de 5 a 15 años a las inversiones en generación de energía eléc-
trica con fuentes no convencionales, así como la inclusión de partidas arance-
larias exentas de IVA para proyectos de energía solar (artículos 174 y 175). El 
artículo 21 extiende la vigencia del Fondo de Apoyo Financiero para la Ener-
gización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI hasta el 2030, con el cual se 
podrán beneficiar soluciones empresariales que incorporen generación reno-
4  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (s.f.). Alternatives to Traditional Regula-
tion: Report prepared by Mr. Glen Hepburn, who worked for the OECD Regulatory Policy Division, p. 10. 

vable para electrificar las comunidades 
más apartadas del país. Por su parte, el 
artículo 289 de la mencionada Ley fijó 
para los proyectos que generen energía 
a partir de fuentes no convencionales, 
con capacidad mayor a 10MW, una 
transferencia del 1 % de las ventas en 
comparación con el 6 % exigido a la ge-
neración hidroeléctrica y del 4 % a las 
centrales térmicas5.  

En complemento a los incentivos 
y subsidios mencionados, el artículo 
296 de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo avanzó en una medida 
de comando y control que consiste 
en imponer una obligación a los co-
mercializadores de adquirir entre 8 
% y 10 % de su energía de fuentes no 
convencionales de energía renovable 
a través de contratos a largo plazo 

5 Artículo 45 la Ley 99 de 1993, modificado por el 
artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 y por el artícu-
lo 24 de la Ley 1930 de 2018.
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(artículo 296). El presente artículo académico pretende profundizar sobre esta 
herramienta específica desplegada por el Congreso y el Gobierno Nacional. 

El Minenergía sustenta la utilización de esta regulación de comando y con-
trol en la teoría económica del efecto lock-in, según la cual “los sistemas eléc-
tricos exhiben características de intensidad en capital y prolongada vida útil 
de activos, lo que conlleva a la generación y arraigo de rutas de dependencia” 
en beneficio de las tecnologías establecidas y dominantes, como lo son la hi-
dráulica y térmica, y en detrimento del ingreso de nuevas tecnologías como lo 
son las fuentes renovables no convencionales. La existencia de esta barrera de 
entrada para la transformación energética justifica la intervención de política 
pública para romper la inercia producida por el mercado eléctrico6. 

En efecto, la práctica en el mercado de energía mayorista en Colombia es 
la firma de contratos bilaterales a plazos entre 1 y 3 años7, lo cual dificulta el 
ingreso de nuevos proyectos que requieren transacciones de mucho más largo 
plazo para lograr el cierre financiero y la bancabilidad del proyecto, hecho que 
pone en evidencia la inercia a la que alude el Minenergía. 

En línea con lo anterior, el pasado 10 de septiembre de 2019 el Minenergía 
publicó la Resolución 40715 “Por la cual se reglamenta el artículo 296 de la Ley 
1955 de 2019”. Según esta norma, los comercializadores deberán comprar a 
partir del año 2022, el 10 % de la energía que necesitan para atender sus clien-
tes regulados, mediante contratos con una duración igual o mayor a 10 años 
que provengan de fuentes no convencionales de energía renovable (artículos 
2 y 3). Adicionalmente, el artículo 4 indica los foros en los cuales se deberán 
suscribir estos contratos: i) subastas de renovables organizadas por el Mine-
nergía; ii) mecanismos de comercialización que apruebe la CREG de acuerdo 
con la Resolución CREG 114 de 2018; y iii) convocatorias públicas que realicen 
directamente los comercializadores, de acuerdo con las reglas contenidas en 
la Resolución CREG 079 de 2019. 

En el corto plazo, a la fecha el autor tiene conocimiento sobre la presenta-
ción ante la CREG de dos mecanismos de comercialización promovidos por 
Derivex S.A. y por la Bolsa Mercantil S.A., sin embargo, ninguno de ellos cuenta 
aún con la aprobación de la CREG. Adicionalmente, la Superintendencia Fi-
nanciera jugará un rol igualmente relevante para facilitar que el sector eléctrico 
logre el anhelado propósito de migrar de un esquema transaccional over the 
counter hacía plataformas transaccionales características del sector financie-
ro, como de hecho ocurre en los mercados internacionales de energía eléctrica 
más sofisticados como el de Estados Unidos y Europa.  

 
Adicionalmente, la Resolución CREG 079 relativa a las convocatorias pú-

blicas de los comercializadores aún no está en firme, apenas corresponde a 
un proyecto regulatorio publicado por el regulador, lo cual genera igualmente 
expectativa sobre la fecha en la que se expedirá la resolución definitiva para 
habilitar este último mecanismo de mercado. De acuerdo con lo anterior, a la 
fecha la única manera de cumplir con la obligación de comprar el 10 % de la 
energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, es la subasta 

6 Ministerio de Minas y Energía (2019). Memoria Justificativa del Proyecto de Resolución “Por la cual se 
reglamenta el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019”, p. 1.
7 Mensualmente XM S.A. E.S.P. publica las estadísticas de registro de contratos de largo plazo mensual, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011, donde se ve esta tendencia.

realizada por el Minenergía en el mes 
de octubre de 2019, de acuerdo con 
las Resoluciones 40590 y 40591 de 
2019.  

En línea con lo anterior, en el largo 
plazo la principal inquietud que sur-
ge al autor es si la subasta de reno-
vables será un primer paso para que 
el sector privado absorba a futuro la 
necesidad que surge a partir de la 
suscripción de contratos bilaterales 
a largo plazo mayores a 10 años o 
si, por el contrario, se tratará de una 
política pública que implicará la in-
tervención constante del Estado en 
la economía en detrimento de la ini-
ciativa privada que ha caracterizado 
a Colombia con posterioridad a la 
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A la fecha la única manera de cumplir con 
la obligación de comprar el 10 % de la 

energía proveniente de fuentes renovables 
no convencionales, es la subasta realizada 
por el Minenergía en el mes de octubre de 

2019

expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994. En opinión del autor, la subasta de 
renovables ha demostrado ser una figura efectiva para llamar la atención de la 
inversión extranjera y de nuevos jugadores del mercado, así como para mar-

car un antes y un después respecto 
de los plazos de negociación de los 
contratos bilaterales que tradicional-
mente se firmaban en el mercado.

 
Sin embargo, para que sus efectos 

logren trascender a largo plazo se re-
quiere ir más allá de la organización 
de subastas periódicas lideradas por 
el Gobierno y lograr que estos con-
tratos de largo plazo se acompañen 
de mecanismos de mercado que 
fomenten la liquidez, faciliten las co-
berturas e incentiven la libertad de 
entrada y salida de estas posiciones. 
Esta adaptabilidad a las necesida-
des de los agentes del mercado se 
lograría través de iniciativas privadas 
como los mecanismos de comerciali-
zación de los que trata la Resolución 
CREG 114 de 2018. 

  
En conclusión, la decisión de polí-

tica pública incorporada en el artícu-
lo 296 de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 1955 de 2019 y en la Reso-
lución 40715 de 2019 del Minenergía, 
según la cual se obliga a los comer-
cializadores a comprar el 10 % de sus 
necesidades de energía para atender 
usuarios regulados de fuentes reno-
vables a través de contratos a plazo 
mayor a 10 años, es una medida de 
comando y control que implica una 
fuerte intervención del Estado en la 
economía, la cual se justifica en: i) 
la necesidad de avanzar en mate-
ria de la sostenibilidad y mitigación 
del cambio climático; y ii) la inercia 
del mercado acostumbrado a firmar 
contratos con una duración entre 2 y 
3 años. 

Sin embargo, la inquietud que sur-
ge a largo plazo es que las medidas 
no logren trascender en el sentido de 
permitir que sea la iniciativa privada 
la que absorba esta nueva dinámica 
del mercado, de manera que se re-
duzcan las barreras de entrada y se 
promueva la libertad de entrada y sa-
lida de nuevos competidores.  A
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de energía generada los proyectos de 
eólica son el 83 % y los de solar el 17 %. 
Es un primer paso firme en el camino 
de diversificación de nuestra matriz 
energética y en la incorporación de 
energías renovables.

El gobierno ya ha venido intensifi-
cando las acciones normativas y ope-
rativas para impulsar el crecimiento 
de estas fuentes de energía para cum-
plir con uno de los retos importantes 
que tiene el país, como es el de di-
versificar la capacidad instalada de 
la matriz de generación que hoy se 
concentra en cerca de un 67 % en la 
energía hidráulica.

Diversificar es vital para manejar de 
manera efectiva el riesgo que implica 
tan alta concentración en una sola 
fuente, lo cual puede generar pro-
blemas en la producción de energía 
cuando se presentan factores fuertes 
de cambio climático que afecten el 
recurso hídrico. 

Además que Colombia tiene un 
alto potencial para generar energía 
tanto solar como eólica, toda vez que 
las cifras muestran que en algunas re-

SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SECTOR DE LA ENERGÍA
EN COLOMBIA
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Carlos Alberto Zarruk Gómez
Presidente Ejecutivo
Cámara Colombiana de la Energía

Fue positivo el resultado de la segunda subasta 
de contratos de largo plazo con Fuentes no 
Convencionales de Energías Renovables FNCER, 
proceso en el cual se adjudicaron proyectos de 

energía solar y eólica con una capacidad total de 1.298 
MW, la cual es equivalente a cerca del 8 % de la capacidad 
instalada actual del sistema de generación de energía en 
Colombia. Este proceso terminó con la adjudicación de 
proyectos a 7 generadores y 22 comercializadores entre los 
que se encuentran las principales empresas distribuidoras 
de energía en el país. De los ocho proyectos adjudicados, 
cinco son eólicos y tres son de energía solar y en términos 

Actualmente, continúa avanzando 
el impulso al desarrollo de la 
generación de energía con Fuentes 
no Convencionales de Energías 
Renovables FNCER desde diferentes 
espacios públicos y privados en el 
país. 
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giones está por encima del promedio mundial y de los países con mayor poten-
cial en Europa, superándolos hasta en un 50 % o 60 % en las condiciones tanto 
de radiación solar como de la velocidad del viento, factores fundamentales en 
los procesos de generación con estas fuentes. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se establecieron algunos in-
centivos valiosos para seguir impulsando estas fuentes de energía, como la 
ampliación de 5 a 15 años del plazo para descontar de la renta gravable de las 
empresas hasta el 50 % del valor de la inversión en proyectos con estas fuentes 
de energía, la inclusión de tres partidas arancelarias que no pagan IVA y que no 
estaban en la normatividad tributaria como es el caso de los paneles solares, 
los inversores y los controladores de carga y la obligación de que las compras 
de energía de los agentes comercializadores provengan como mínimo entre 8 
% a 10 % de fuentes renovables no convencionales. 

También se estableció en la Ley del Plan la obligación de que la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas - CREG expida la normatividad necesaria para 
promover la competencia en el sector, teniendo en cuenta los nuevos desarro-
llos que se están presentando, lo cual incluye la obligación de definir y regular 
las nuevas actividades, los nuevos eslabones de la cadena, los nuevos agentes 
y las actividades que deben desarrollar con el propósito fundamental de pro-
mover la competencia. 

Todos estos incentivos tienen como propósito impulsar el desarrollo de es-
tas fuentes con unas cifras concretas de crecimiento, toda vez que en el Plan 
se establece la meta de llegar al final del cuatrienio a un total de 19,2 GW de 
capacidad instalada en la matriz de generación que actualmente tiene 17,3 GW 
y que de ese total de capacidad 1,5 GW  provengan de FNCER. El propósito de 
mediano y largo plazo es que en el año 2031 el 16 % de la capacidad instalada 
de generación de energía en Colombia provenga de estas nuevas fuentes.

Otra línea que se viene impulsan-
do desde el gobierno es la Movilidad 
Eléctrica, que se debe convertir en 
uno de los componentes fundamen-
tales de la Transición Energética en 
los próximos años.

  Fue expedida el pasado 11 de julio 
la Ley 1964 de 2019 en la que se esta-
blecen los incentivos para fomentar el 
uso de vehículos eléctricos, dentro de 
los cuales se destaca la menor tasa de 
impuesto, la cual en ningún caso po-
drá superar el 1 % del valor del vehícu-
lo, cuando en los no eléctricos puede 
llegar hasta el 3,5 %, dependiendo del 
valor del vehículo. 

También se establecen incenti-
vos en menores costos de pólizas de 
SOAT, no restricción de movilidad en 
las ciudades, parqueaderos preferen-
ciales y se establece la obligación a 
las entidades públicas de comenzar 
los procesos de reemplazo del parque 
automotor para que, por ejemplo, en 
el caso de los vehículos para sistemas 
de transporte masivo se llegue a que 
en el año 2035 el 100 % de las adqui-
siciones del parque automotor sea de 
vehículos eléctricos.
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El otro tema fundamental del sector en este momento es el de la situación 
de prestación del servicio de energía en la Región Caribe y la posible solución 
al problema. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD 
publicó recientemente los indicadores de calidad del año 2018, concentrados 
principalmente en el SAIDI, que mide la duración anual en términos de horas 
de los cortes en el servicio de energía y el SAIFI que mide la frecuencia estable-
ciendo el número de interrupciones del servicio en el período de un año. 

Aunque los resultados de los indicadores mejoraron en 2018 frente a los de 
2017, la peor calidad del servicio de energía se presenta en las ciudades de la 
Región Caribe, las cuales presentan unos resultados de frecuencia y duración 
de los cortes de energía mucho mayores al promedio nacional y a la  mayoría 
de las ciudades no pertenecientes a la Región. Efectivamente, si se analiza el 
SAIDI, las ciudades con peor servicio son Montería, Barranquilla y Santa Marta 
con un total de 77,2, 63,7 y 62,7 horas de interrupción del servicio al año cuan-
do el promedio nacional fue de 17,3 horas. 

Estos indicadores tienen un resultado ligeramente mejor al de 2017 cuando 
las cifras habían sido de 80,4 y 72,9 horas para Montería y Santa Marta, respec-
tivamente. Estas cifras están muy lejos de las ciudades con los mejores indica-
dores si se tiene en cuenta que, en 2018, la ciudad de Tunja tuvo tan solo 3,4 
horas de interrupción en el servicio de energía. Al analizar el SAIFI, que mide el 
número de interrupciones al año, aparecen con las más altas cifras Montería, 
Santa Marta y Riohacha con 80, 72 y 59 interrupciones al año, cuando el pro-
medio nacional fue de 21 y la ciudad con mejor desempeño fue Medellín que 
tan solo tuvo 7 interrupciones en 2018.

 Ya se han tomado algunas medidas por parte del Gobierno Nacional para 
solucionar el problema, una de ellas consiste en el reemplazo del operador 
de red en la Región, como es la asunción del pasivo pensional de Electricaribe 
y otras medidas regulatorias que quedaron también plasmadas en la Ley del 
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Plan, como la de aumentar el límite 
de 25 % a 35 % de cobertura del mer-
cado, la tarifa adicional de $4/kwh 
que se cobrará a los estratos 4, 5 y 6 
hasta el año 2022. 

Pero lo más importante es que no 
se aplace la decisión de escoger un 
nuevo operador en la Región por las 
condiciones críticas de la prestación 
actual del servicio. Esta decisión está 
proyectada para diciembre de 2019. 
Es urgente y necesario que los 11 
millones de habitantes de la Región 
tengan un servicio de energía de 
buena calidad. A



TEMA CENTRAL 31



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS32

LAS FUENTES NO CONVENCIONALES 
DE ENERGÍAS RENOVABLES - FNCER 
SON UN COMPROMISO DE TODOS

Esta afirmación generalmente es interpretada sin 
mayor detalle, sin embargo, posee una serie de 
implicaciones jurídicas y presupuestales que deben 
ser analizadas y entendidas en mayor profundidad. 

En primer lugar, obliga al Estado 
colombiano a establecer políticas pú-
blicas y condiciones jurídicas y presu-
puestales que incentiven la materiali-
zación de este tipo de proyectos, más 
allá de los programas de gobierno, en 
el marco del estado social de derecho, 
se debe privilegiar el interés público y 
social asociado a la implementación 
de las FNCER en el país.

De igual forma, la Ley 1715 de 2014 
ha sido la base para  la creación de 
distintas iniciativas regulatorias y fi-
nancieras que han permitido promo-
ver el uso de las fuentes no conven-
cionales de energía, como la creación 
del FENOGE y la expedición de regula-
ciones asociadas a la autogeneración 
en el Sistema Interconectado Nacio-
nal y/o Zonas No Interconectadas del 
país por parte de la Comisión de Re-
gulación de Energía y Gas, que permi-
tirán lograr un avance importante que 
se verá reflejado, a largo plazo,  en la 
mejora de la competitividad del sec-
tor industrial. 

Aunado a lo anterior, el Gobierno 
ha facilitado espacios como las su-
bastas de cargo por confiabilidad o 
subastas de energía renovables para 
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Juan Camilo Vallejo Lorza
Director Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 
de la Energía (FENOGE)

El Sector Energético en el 
país inició su camino hacia 
la integración de las energías 
renovables con la expedición de la 
Ley 1715 de 2014, la cual declaró  
como  asunto de utilidad pública 
e interés social y de conveniencia 
nacional, la promoción, estímulo 
e incentivo de las fuentes no 
convencionales de energías 
renovables - FNCER.
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propiciar escenarios de interacción entre la oferta y la demanda; logrando la 
diversificación de la matriz energética, al aumentar en cerca de 5 puntos por-
centuales la participación de las fuentes no convencionales de energía renova-
ble, durante los próximos 3 años, lo cual permitirá contar con una matriz me-
nos vulnerable a los fenómenos de variabilidad climática, disminuyendo así, 
la volatilidad de los precios de energía eléctrica, aspecto que es regularmente 
analizado por inversionistas extranjeros con algún interés en el país.

Ahora bien, si analizamos el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colom-
bia, Pacto por la Equidad”, hay una meta importante de llegar a cerca de 100 mil 
nuevos usuarios con energía, donde las FNCER jugarán un papel importante, 
no sólo en cobertura, sino también en permitir que los ejes de emprendimien-
to, legalidad y equidad se vean efectivamente materializados en las regiones 
con poblaciones que actualmente se encuentran en condiciones de vulnera-
bilidad. 

Gracias a este Plan Nacional de Desarrollo, el cual amplió de 5 a 15 años 
el período para acceder al beneficio tributario que permite reducir el 50 % de 
la inversión de los proyectos de la base gravable de la renta líquida, muchos 
proyectos, especialmente aquellos financiados con deuda en un porcentaje 
superior al 50 %, que no generaban liquidez durante los primeros años de vida 
útil, tendrán una segunda oportunidad para ser evaluados.

 
Ahora, si bien existe una política de promoción de las FNCER,  no se puede 

pensar que las políticas e incentivos del Gobierno son el único motor o res-
ponsable de promover este tipo de tecnologías. Es importante recordar  que 
la energía eléctrica es un costo transversal que impacta todos los sectores in-
dustriales y comerciales del país, donde mes a mes los gerentes de diferentes 
industrias ven reflejado este gasto silencioso, pero indispensable en sus flujos 
de caja, y por lo tanto poseen un rol primordial para el dinamismo del sector.

Por otro lado, las condiciones geo-
gráficas, socioeconómicas y cultura-
les del país, permiten que la innova-
ción pueda ser aplicada en el sector 
de las energías renovables, no nece-
sariamente con carácter disruptivo 
sobre productos tecnológicos de ge-
neración y/o almacenamiento, tam-
bién abarca la posibilidad de innovar 
en estrategias de marketing, procesos 
y modelos de negocio.

El mercado de las energías reno-
vables en el país, no puede ser visto 
sólo desde el punto de vista regula-
torio y técnico; las ramas del derecho 
comercial, los profesionales de las 
ciencias económicas y de las finan-
zas, juegan un rol preponderante para 
la definición de políticas  y esquemas 
de negocios privados que permitan 
que el país continúe avanzando ha-
cia la transformación energética. De 
igual forma, no se puede desconocer 
el compromiso del Gobierno quien 
a través de su Ministerio de Energía 
constantemente impulsa este tipo de 
proyectos en el país, aunque no debe 
ser el único responsable al tratarse de 
un tema de interés colectivo y social.A
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MITO Y REALIDAD
EN LA SOSTENIBILIDAD  
ENERGÉTICA
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Ing. Enrique Posada Restrepo 
Presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos - SAI

La sostenibilidad, las energías 
renovables y la hidroelectricidad.

El tema de la sostenibilidad se ha convertido en 
un asunto muy importante en nuestros días, 
no solamente para ingenieros y arquitectos 
sino para toda la sociedad. Hace parte de las 

conversaciones, de los proyectos, de los objetivos de los 
países, de los esfuerzos y de los compromisos nacionales 
e internacionales. Contribuyen bastante a su importancia 
las preocupaciones relacionadas con el calentamiento 
global y el cambio climático. 

En las noticias, en los grupos de opinión, en los gobier-
nos, en las organizaciones internacionales, en los grupos 
ambientalistas, en la política, se siente el mensaje de que 
la sociedad, es decir, la humanidad, tiene que cambiar sus 
formas de trabajo o se verá sujeto el planeta a situaciones 
catastróficas e irreversibles. Se señala que son muy cortos 
los plazos para cambiar, ya que de seguir las cosas como 
van, la catástrofe no se demorará muchos años para llegar. 
Algunos hablan de 12 años, otros de 50 años.

Sin ninguna duda la energía es el motor que impulsa el 
modo de vida actual. Por lo tanto, lo que tiene que ver con 
los procesos energéticos y sus recursos asociados, su ex-

plotación, su empleo, su distribución 
y su eficiencia, es absolutamente fun-
damental en los temas de la sosteni-
bilidad.

En la actualidad buena parte de 
la energía que consume la humani-
dad proviene de combustibles fósi-
les (carbón, petróleo y gas natural). 
Mediante procesos de combustión y 
ciclos termodinámicos se convierten 
estos recursos naturales en calor útil 
y en energía mecánica y eléctrica. Es-
tas fuentes de energía no son renova-
bles y cada proceso de combustión 
va dando lugar al agotamiento even-
tual de los limitados (aunque vastos) 
inventarios de estos bienes. Adicio-
nalmente la combustión da lugar a 
emisiones de CO2, que es el mayor 
contribuyente al efecto invernadero 
y al eventual calentamiento global. 
Otra fuente importante de energía es 
la nuclear, que se basa en el uranio 
radiactivo, que es también una fuente 
no renovable.

La humanidad ha ido desarrollan-
do fuentes novedosas de energía, a 
través del aprovechamiento directo 
de la energía solar, viento, biomasa y 
marina, que son fuentes renovables 
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y que cada vez se vuelven más importante en la canasta energética. Hay una 
fuente de energía renovable extremadamente importante en Colombia, que es 
la de las corrientes de agua que fluyen desde las montañas altas hasta los ma-
res, posibilitando el empleo de centrales hidroeléctricas para producir la elec-
tricidad que el país requiere.

   
Existe una corriente de pensamiento que se opone cada vez más al uso de 

la energía del agua como una fuente de suministro energético. Existen movi-
mientos internacionales y derivaciones nacionales, que tratan, por todos los 
medios, de frenar el desarrollo de la energía hidroeléctrica, declarando que la 
humanidad no debe interferir con los ríos para construir las represas y las obras 
hidráulicas que permitan los aprovechamientos energéticos. Se hacen decla-
raciones de los ríos como sujetos de derechos, con el ánimo no solamente de 
protegerlos de la contaminación y de asegurar su buen manejo, lo cual es ne-
cesario, sino de evitar que la humanidad intervenga sobre ellos. Tales formas 
de pensar solo reconocen a la energía solar y a la eólica la misión de surtir las 
necesidades energéticas.

Sería muy desafortunado que Colombia, tan rico en agua y en montañas, se 
dejara arrastrar por estas ideas extremas hasta el punto de renunciar a sus po-
tenciales, persiguiendo quimeras que son costosas y carentes de firmeza en la 
oferta energética, cuando posee amplia experiencia en el buen manejo de sus 
recursos hidroeléctricos, que han permitido crear prosperidad, riqueza y muy 
buenos efectos sobre los ríos y las cuencas asociadas.

Otro importante recurso, que al menos en parte pertenece al espacio de las 
energías renovables, es el de los desechos urbanos y agroindustriales ricos en 
materiales orgánicos. Existe en el país la costumbre de disponer de la mayor 
parte de estos residuos en botaderos o en rellenos sanitarios, cuando se po-
dían someter a procesos de valorización térmica, aprovechando la energía que 
contienen y evitando que se generen el metano y los otros contaminantes que 
resultan de las formas actuales de disposición final en el país. 

SOBRE EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EL USO DE LA 
ENERGÍA

Ante los impactos negativos de 
muchas de las prácticas actuales de 
las sociedades, han surgido muchas 
preocupaciones sobre la posibilidad 
de que la humanidad esté acabando 
con la tierra, cavando su propia tum-
ba, atentando contra el futuro de las 
especies vivas, afectando irreversible-
mente el equilibrio del planeta y po-
niendo en grave riesgo la vida misma 
de las futuras generaciones. Como re-
sultado de ello, ha habido varias con-
ferencias internacionales sobre el me-
dio ambiente y el futuro del planeta. 

En una de ellas se planteó la estra-
tegia del desarrollo sostenible como 
la mejor forma de trabajo en la cual la 
sociedad puede encontrar equilibrios 
entre el futuro, el medio ambiente, las 
generaciones que vienen detrás de las 
nuestras, la economía, el desarrollo y 
la satisfacción de las necesidades so-
ciales.

Entonces aparecen tres elementos 
en el desarrollo sostenible: el medio 
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ambiente, la sociedad y la econo-
mía: Hay que encontrar el equilibrio 
de estos tres elementos en las accio-
nes de los países, en las actividades 
de las empresas y de las organizacio-
nes, en las actividades cotidianas de 
las personas. 

Para buscar el equilibrio y guiar a 
los distintos actores, se han estable-
cido en otra de las conferencias inter-
nacionales, los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS), que abarcan 
la totalidad del funcionamiento eco-
nómico, social, humano y ambiental. 

En la Ilustración 1, se puede ver 
los elementos gráficos y verbales, los 
cuales deberían ayudar a sentir los 
ODS más cercanos a las personas.

LOS ODS comprenden los tres 
campos de acción de la sostenibili-
dad, a saber: Sociedad, Medio Am-
biente y Economía: 

SOCIEDAD 

Erradicar la pobreza.  Poner fin al 
hambre y promover la agricultura 
sostenible. Garantizar una vida sa-
ludable. Garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa.  Al-
canzar la igualdad entre los géneros. 
Reducir las desigualdades. Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas. 

MEDIO AMBIENTE

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el sa-
neamiento.  Asegurar el acceso a 
energías fiables, sostenibles y mo-
dernas. Ciudades y asentamientos 
inclusivos, seguros, resilientes y sos-
tenibles. Garantizar pautas de con-
sumo y de producción sostenible. 
Combatir el cambio climático y sus 
efectos. Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos.  Proteger, res-
taurar y promover la utilización sos-
tenible de los ecosistemas terrestres. 

Objetivo

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y 
para todas las edades

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar pautas de consumo y de producción sostenibles

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la 
tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y avivar una alianza mundial 
para el desarrollo sostenible

Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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ECONOMÍA 

Fomentar el crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y el trabajo 
decente. Desarrollar infraestructuras resilientes, industrialización sostenible y la 
innovación. Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo sostenible.  

Como se aprecia, se logran estos objetivos estimulando la actividad, acep-
tando el desarrollo, asumiendo la tecnología, estimulando las empresas, evi-
tando sentimientos de culpa y de desánimo entre las personas y en la sociedad. 
La sostenibilidad no debería ser una nueva religión, ni un mito, ni un espacio 
para el fanatismo extremista. Es más bien un desafío que todos tenemos, en 
el cual nosotros y nuestras empresas pueden contribuir notablemente, en el 
cual la ingeniería y la arquitectura (respaldadas por la ciencia y apoyadas por la 
tecnología) van a desempeñar un papel decisivo. 

Para lograr el desarrollo sostenible es muy importante atreverse a pensar 
que en verdad vamos a experimentar este nuevo estado de funcionamiento, 
equilibrado, justo, respetuoso y que somos parte de esta nueva realidad.

LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Siendo evidente que esta energía es renovable, al estar basada en los ciclos 
solares y terrestres del agua, que se repiten de manera natural, se la puede exa-
minar con rigor desde el punto de vista de los ODS. 

Los proyectos hidroeléctricos siempre están previstos para generar pros-
peridad e ingresos, cuanta el país con mecanismos establecidos para revertir 
importantes flujos de dinero hacia poblaciones de las áreas de influencia. Con 
estos proyectos se da lugar a la creación de empleo y a la realización de obras 
en tales poblaciones.

Los espejos de agua, bien manejados, se pueden convertir en fuentes de ri-
queza pesquera, recreativa, de navegación y turística, lo cual se complementa 
en general con un manejo novedoso y responsable de las cuencas de los ríos, 
incluyendo su regulación para control de inundaciones. Reciben las cuencas 
especial atención, atrayendo recursos y generando riqueza. 

Tales proyectos están asociados con frecuencia con desarrollos educativos 
y económicos en las poblaciones, que facilitan las buenas prácticas ambienta-
les, ecológicas y de agricultura sostenible y tecnificada en las regiones. Con los 
recursos frescos que se generan y que se derraman en las zonas se da lugar a 
inversión en salud y a bienestar en las poblaciones y en sus zonas de influencia 
directa.

Estos proyectos generan importantes flujos de caja que posibilitan la conti-
nuidad de las inversiones y la planeación hacia el futuro. Un caso evidente es 
el de Empresas Públicas de Medellín, una entidad del municipio de Medellín 
fundada hace 60 años y que se ha convertido en la principal fuente de recur-
sos frescos para esta ciudad, muy buena parte de los cuales provienen de la 
hidroelectricidad. 

La energía eléctrica abundante y asequible es esencial para lograr el creci-
miento económico del país, de forma incluyente y sostenible, en busca del em-

pleo pleno y productivo, y del trabajo 
decente para todos. 

Con la generación de energía eléc-
trica en estos sistemas proveniente de 
fuentes renovables, se evita poner en 
marcha plantas térmicas basadas en 
combustibles fósiles, con un claro im-
pacto positivo sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y el 
cambio climático.

Con esta energía se puede avanzar 
notablemente en la electrificación del 
transporte en el país, con un claro y 
benéfico impacto sobre la movilidad 
sostenible. Esto se podrá hacer a cos-
to razonable y a corto plazo.

La tecnología y la ingeniería desa-
rrolladas en este tipo de proyectos 
tienen mucho que ver con manejo 
de inundaciones, emergencias, pro-
tección de comunidades, sistemas 
de alerta temprana, entrenamiento 
de comunidades, es decir con asun-
tos relacionados con la resiliencia y 
la respuesta a los efectos del cambio 
climático.

En la explotación de los recursos y 
riquezas propios de los países y en la 
generación de valor agregado, está el 
potencial para avanzar en el concierto 
internacional. Un ejemplo de ello es 
el de Medellín, la dueña de EPM, que 
ha ido conquistando espacios en todo 
el mundo como ciudad innovadora, 
sostenible, avanzada en movilidad, en 
educación, en servicios, en equidad, 
en disminución de la pobreza. 

Ello lo ha podido hacer en buena 
parte por los recursos frescos que ge-
nera EPM, la segunda empresa más 
importante del país, empresa que 
además ha ido influenciando y distri-
buyendo riqueza y sabiduría empre-
sarial y de gestión en muchas regio-
nes de Colombia y en otros países. A



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS38

EVALUACIÓN
HIDROENERGÉTICA

Para proponer un debate informado, en ISAGEN 
reiteramos que la hidroelectricidad constituye la 
mejor alternativa para generación de energía en 
Colombia, debido a su alto potencial (cerca del 

80 % sin aprovechar), carácter renovable y limpio, bajos 
costos y amplia vida útil, atributos que hacen que el país 
tenga una de las matrices de generación más limpias del 
planeta. 

Al igual que todas las fuentes de generación, un desa-
rrollo hidroeléctrico tiene impactos, pero actualmente se 
cuenta con el conocimiento y la responsabilidad suficien-
te para evitar, mitigar y/o compensarlos adecuadamente. 
A pesar de ello, un proyecto hidroeléctrico permite gene-
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Diego León González Ochoa
Gerente Producción de Energía – ISAGEN S.A. E.S.

Uno de los argumentos para 
impulsar nuevas fuentes de energía 
renovable no convencionales, 
ha sido el incremento en 
los cuestionamientos a la 
hidroelectricidad como fuente de 
generación de energía sostenible 
para Colombia.

rar grandes beneficios para las regio-
nes.

De acuerdo con XM, operador del 
Sistema Interconectado Nacional, la 
oferta actual de hidroelectricidad es 
de 11.834 megavatios, casi el 70 % 
de la capacidad instalada del país. 
Sin embargo, han surgido versiones 
que cuestionan esta fuente de gene-
ración en algunos casos con informa-
ción fuera de contexto, datos impre-
cisos y argumentos politizados, que 
en muchos casos carecen de un sus-
tento real. Revisemos los principales 
cuestionamientos que se hacen a la 
hidroelectricidad: 

1. Sobre la calidad del agua. Se 
dice que los embalses contaminan 
o consumen el agua, pero se olvida 
que para la generación las centra-
les solo usan la corriente, y no hay 
cambio alguno en la cantidad ni la 
calidad del agua. La calidad del agua 
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está exclusivamente condicionada a la cuenca aportante, y no siempre es la 
mejor, debido al mal manejo de los vertimientos industriales y domésticos que 
son depositados en los ríos de Colombia. 

2. Sobre las Transferencias de Ley. Muchos críticos indican que la hi-
droelectricidad no aporta a la región, pero desconocen que los recursos que 
las hidroeléctricas invierten en las regiones se destinan a la reforestación y 
cuidado de cuencas, mejoramiento de vertimientos, educación ambiental 
y para mejorar el manejo de las aguas residuales. Solo ISAGEN ha aportado 
desde 1994 más de 720 mil millones de pesos a municipios y corporaciones 
en las áreas de influencia, que deben ser destinados por ley al mejoramiento 
de cuencas, saneamiento básico y educación ambiental. Son igualmente im-
portantes las inversiones para el repoblamiento de peces, mediante alianzas 
con pescadores y pobladores, que garantizan la conservación de la dinámica 
pesquera y la migración de los peces. 

3. En materia ambiental. Se dice que los embalses generan pérdida de 
conectividad para el desove de especies migratorias. Es claro que el estable-
cimiento de una presa conlleva cambios, pero cada río presenta respuestas 
de adaptación dependiendo de su ubicación y de la cuenca aportante, por 
ello se implementan medidas de manejo bajo el seguimiento de la autoridad 
ambiental, a través de la licencia ambiental que tiene cada central para ope-
rar, que incluye medidas como la siembra de alevinos que aumentan la oferta 

pesquera y viabilizan convenios con 
piscícolas regionales y comunidades 
para el beneficio de la región. Por 
otra parte, es importante comentar 
que los embalses, y no solo los de 
generación de energía, contribuyen 
a la mitigación del cambio climáti-
co, pues controlan las inundaciones 
asociadas a grandes crecientes de 
las épocas de invierno y regulan y 
proveen el recurso hídrico en las épo-
cas de sequías. 

4. En materia de emisiones. 
Dicen que los embalses son “fábri-
cas de metano” y Gases Efecto In-
vernadero (GEI). Es claro que en los 
primeros años un embalse genera 
emisiones, igual que en todas las ac-
tividades humanas, pero no se con-
textualiza que son significativamente 
menores a las de la generación con 
fuentes fósiles (carbón o gas) y que 

Central Calderas Oriente Antioqueño
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por su mayor vida útil, de hasta de 100 años, estas emisiones en el promedio 
son comparables con fuentes de generación como la eólica y la solar.

Estos ejemplos ilustran que existe desinformación sobre los aspectos téc-
nicos y científicos de la hidroelectricidad, así como se omiten las ventajas que 
tiene para el país. Por ejemplo, y gracias a las hidroeléctricas, Colombia pasó 
de ser susceptible a racionamientos, a ser reconocida por el Foro Económico 
Mundial en la posición 34, entre 115 países, en el índice de Transición de Ener-
gía, por la seguridad y la sostenibilidad ambiental, gracias al alto contenido 
hídrico de nuestra matriz.

Fruto de la información imprecisa en contra de la hidroelectricidad se po-
drían impulsar decisiones de política pública equivocadas y que afecten la 
confiabilidad del sector eléctrico, considerando que un sistema basado en 
fuentes de generación no convencionales (eólico y solar) requiere el respaldo 
de otras fuentes en momentos de poco viento y radiación solar. Ese respaldo 
de energía se garantiza con embalses, centrales térmicas o sistemas de alma-
cenamiento energético.

Una decisión institucional que tendría un gran impacto para la hidroelectri-
cidad es la posible aplicación de una nueva metodología para la estimación 
del caudal ambiental en Colombia, propuesta actualmente en estudio. Exper-

tos del sector han realizado diversas 
simulaciones construidas entre el 
Operador del Mercado de Energía, 
XM, el Consejo Nacional de Opera-
ción (CNO), y la Unidad de Planea-
ción Minero Energética (UPME), evi-
denciando que su implementación, 
que busca regular los caudales en 
las cuencas de los ríos, podría afectar 
la seguridad energética del país y la 
viabilidad económica y técnica de las 
centrales hidroeléctricas.

Se comenta que tener una matriz 
con predominancia hídrica represen-
ta una alta vulnerabilidad frente al 
cambio climático, y para contrarres-
tarlo se busca incentivar energías re-
novables no convencionales, que por 
su intermitencia exigirá una expan-
sión simultánea de generación esta-
ble, que solo será posible con plantas 
de combustible fósil, sí los proyectos 
hidroeléctricos se tornan inviables.

Al respecto es importante comen-
tar que en Colombia existe comple-
mentariedad hídrica, puesto que no 
en todo el territorio se tiene el mismo 
régimen hídrico, aún con fenómeno 

Colombia pasó de 
ser susceptible a 
racionamientos, 
a ser reconocida 

por el Foro 
Económico 

Mundial en la 
posición 34, entre 

115 países.

Comunidades de La Guajira
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de El Niño, y con una adecuada dispersión geográfica de centrales de genera-
ción hídrica, se puede mitigar esta vulnerabilidad.  

Paradójicamente y como consecuencia de la restricción de caudales, crece-
ría no solo la generación con fuentes no convencionales intermitentes como 
el sol y el viento, sino la generación térmica con un aumento significativo en 
las emisiones de CO2, ya que para atender la demanda se requiere energía 
firme, que la hidroelectricidad ya no podría entregar. Según las simulaciones 
mencionadas realizadas por XM, el CNO y la UPME, la aplicación de la Guía al 
parque hidráulico llevaría a un incremento de emisiones del sector por encima 
de la meta del COP21.

En ISAGEN tenemos un portafolio de proyectos de fuentes hidroeléctricas y 
eólicas. Son cerca de 325 megavatios de proyectos que estamos desarrollan-
do en La Guajira y en la parte hídrica tenemos alrededor de 150 megavatios. 
Algunas iniciativas cuentan ya con licencias y estamos en todo el proceso de 
ingeniería para poder tomar las decisiones de inversión del caso. 

Sin embargo, hay que entender que Colombia es diferente a la mayoría de 
países que han incursionado con FNCER. Para esto, se requiere un marco regu-
latorio claro y consecuente con las características del sector, que ha hecho de 
Colombia un país con alto índice de sostenibilidad energética, según el World 
Energy Council.

Es necesario estructurar la regulación atendiendo al mercado y asegurando 
condiciones neutrales como premisa para ofrecer confiabilidad y seguridad. 
No hay que oponerse a la diversificación, pero en el marco de la ley colombia-
na, hay que propender por la neutralidad, sin favorecer ninguna tecnología en 
especial.

De hecho, la electricidad puede apoyar la disminución de emisiones de 
otros sectores, a través del impulso a la movilidad eléctrica. Las tecnologías no 
convencionales ayudarán al país a tener una matriz balanceada y confiable en 
la cual cada tecnología aporte al sistema en virtud de las posibilidades.

Es altamente probable que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) em-
piece a requerir servicios auxiliares: costos de AGC (servicio para mantener y 
corregir la frecuencia de potencia) y costos de expansión de nuevas redes. Otro 
factor de riesgo es una eventual sobre instalación del SIN o que las térmicas 
más costosas contemplen la posibilidad de retirarse, sacrificando confiabili-
dad y la seguridad.

En ISAGEN seguiremos aportando elementos que ayuden a la construcción 
de políticas claras en cuanto a la administración, protección y regulación del 
recurso hídrico. Damos la bienvenida al impulso de otras fuentes de genera-
ción y nos comprometemos con el desarrollo del sector, pero no avalamos 
argumentos equivocados sobre la hidroelectricidad, que es una fuente de 
energía renovable y confiable y se ha constituido en la columna vertebral del 
sistema eléctrico nacional, reconocido por especialistas en distintos escena-
rios mundiales. A
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TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
Y VIVIENDA 
SOSTENIBLE

El planeta avanza de manera acelerada en dirección 
hacia una espiral de crisis climática sin precedentes, 
esto dado el aumento paulatino de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) que están 

incrementando la temperatura global con consecuencias 
tan evidentes que es absurdo desconocerlas. Huracanes, 
inundaciones, sequías o pérdida de grandes masas de 
hielo en los polos son fenómenos asociados al cambio 
climático. 

De acuerdo con un informe de la 
Agencia Internacional de Energía de 
2017, las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero de los 
edificios (tanto obra como operación) 
representan cerca del 40 % del total, 
además que constituyen el 36 % del 
consumo mundial de energía. 

En términos generales, existen dos 
tipos de estrategias cuando trabaja-
mos con edificaciones: las de mitiga-
ción y las de adaptación al cambio 
climático. Entre las estrategias de mi-
tigación se encuentra el uso de mate-
rias primas y/o materiales sostenibles 
en los proyectos de construcción de 
edificaciones.

En Colombia, el Gobierno Nacio-
nal a través del DNP elaboró el do-
cumento CONPES 2934 “Política de 
Crecimiento Verde”, con el cual se 
busca adaptar el aparato económico 
y productivo del país a los retos de la 
sostenibilidad con el fin de mejorar 
la eficiencia en el uso del agua, del 
suelo, de las materias primas y de la 
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Grupo de estudios en ingeniería y sostenibilidad - 
Comisión de Jóvenes Ingenieros  
Ingenieros civiles: Camilo DíaZ, Leidy GonZáleZ, 
Germán MuñoZ y Andrea Puentes. 

Entre los sectores productivos, el 
de la construcción figura en los 
primeros lugares de fuentes de 
contaminación a nivel mundial 
y generación de emisiones de 
carbono. 
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energía; y reducir los impactos ambientales, como parte de los mecanismos 
de mitigación al cambio climático del país con proyección al año 2030. Por su 
impacto ya citado anteriormente, el sector de la construcción es uno de los 
rubros productivos que, en el marco de esta política, debe abanderar las estra-
tegias de reconversión hacia el uso eficiente de recursos, la implementación 
de materias primas bajas en carbono, la economía circular y la reducción del 
impacto en los ecosistemas. Dada la posibilidad de innovación en nuevas téc-
nicas constructivas vernáculas y/o no convencionales, uno de los subsectores 
llamados a impulsar esta transformación de la industria es el de la construc-
ción de vivienda.  

La vivienda familiar ha sido parte central del desarrollo de las comunidades, 
siendo su gestión y construcción una de las actividades productivas que más 
consumen energía y recursos naturales para llevarse a cabo. Las técnicas, ma-
teriales y procesos constructivos han variado dependiendo de las condiciones 
del entorno, hasta la llegada de los materiales procesados industrialmente, 
que garantizan una uniformidad de propiedades y comportamientos, conso-
lidando un monopolio en la industria de la construcción, desplazando así a 
otros materiales tradicionales con bajo desarrollo tecnológico, lo cual desco-
noce la trascendencia de las construcciones vernáculas en el progreso.

La extracción y procesamiento de materias primas para los materiales con-
vencionales de construcción (ladrillo, acero, concreto, vidrio, madera) es la 
responsable de generar el 20 % del total de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del planeta, sin contar con los gastos económicos y energéticos 
que requiere la disposición y suministro de los mismos. 

Es por esto que, plantear alternativas para una mayor eficiencia energé-
tica en todo el proceso de gestión y ejecución de los proyectos de vivienda, 

se convierte en un foco de inno-
vación para el sector productivo, 
atendiendo a las necesidades de 
un desarrollo bajo en carbono, y lo-
grando así, hacer un uso eficiente 
de las materias primas. Al tiempo 
que, se dispone de una variedad 
de opciones constructivas para 
que las personas puedan acceder 
a una vivienda digna y de calidad, 
consolidándose un equilibrio entre 
las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: la económica, la social 
y la ambiental. 

 
Para alcanzar un escenario bajo 

en carbono, se requiere acometer 
cambios profundos en el sistema 
y transformar la infraestructura 
productiva, en especial la infraes-
tructura asociada a la construcción 
convencional y las dinámicas en 
el uso de energía. En este orden, 
incursionar en nuevas alternativas 
constructivas demanda una con-
textualización y análisis previos de 
los materiales convencionales en 
términos de su ciclo de vida (con-
secución y producción).
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Acero Concreto Ladrillo Precocido

El acero es una aleación formada por 
hierro y una pequeña cantidad de 
carbono que oscila entre el 0,05 % 
a 2 % de la masa y otros elementos 
en menor proporción como el 
silicio, manganeso, cromo, entre 
otros. Es de aclarar que éstos no se 
encuentran en forma natural, por 
ende los minerales son explotados.

El proceso de fabricación consiste 
en varias etapas:1 

1. Explotación de materias primas: 
caliza, carbón, entre otros. 

2. Fabricación Primaria: procesos 
industrializados de cada uno de 
los minerales; está compuesto por 
plantas de sinterización, planta de 
coque, planta de calcinación, alto 
horno, planta de fuerza, entre otros.

3. Aceración: Procesos de 
fundición y fusión de los minerales 
a altas temperaturas por medio de 
plantas de recuperación metálica, 
desiliciado, colada continua, 
fundición, refractarios y horno 
eléctrico.

4. Laminación: Trabajo mecánico 
para deformar materiales metálicos.   
 
Según el grupo intergubernamental 
de expertos sobre el cambio 
climático,  del 3 % al 4 % de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de todo el mundo 
corresponde a la industria 
siderúrgica.

Las emisiones de CO2 generadas en 
el proceso, se han estimado en 1.8 
toneladas de CO2  por Ton de acero 
crudo producido para el 2011.2 

El concreto es una mezcla de 
cemento, agregado fino, agregado 
grueso y agua. 

El proceso de extracción de materias 
primas se realiza en canteras. 
En este proceso, los suelos son 
contaminados,  generando  un 
cambio drástico en la biodiversidad 
existente.

Posterior a la extracción, se 
encuentra la  producción de los 
componentes principales  como el 
cemento, aditivos,  entre otros. Estos 
procesos implican gran consumo de 
agua y energía  en cada una de las 
etapas; finalmente se distribuyen 
los componentes a las plantas u 
obras para construir según el diseño 
o proyección estimados.

Después de la construcción se tiene 
el uso de la estructura y su posterior 
demolición, re-uso y rehabilitación. 

Cada una de las etapas 
anteriormente mencionadas 
contaminan los suelos, fuentes 
hídricas y a su vez, aumentan las 
emisiones atmosféricas. Al ser un 
material compuesto por distintas 
materias primas, genera una 
enorme huella de carbono debido 
a la gran cantidad de consumo de 
agregados pétreos, agua y cemento.

El sector de la construcción moviliza 
el 10 % de toda la economía 
mundial y consume cada año un 40 
%  de la energía producida en todo 
el mundo3 .

El ladrillo es una pieza de arcilla 
cocida generalmente con forma 
rectangular.

El proceso de fabricación consiste 
en:4

1. Explotación de la arcilla: en 
esta etapa se realiza humectación, 
extruido y cortado del material. 

2. Cocción: en esta última etapa 
se intercala el ladrillo crudo 
con carbón en un horno a altas 
temperaturas para obtener 
ladrillo.

Insumos utilizados :

-Arcilla: 2,3 Ton por 1000 ladrillos 
producidos.
- Agua: 5000 L de agua por 15000 
ladrillos.
- Carbón: 1 Ton para 3250 
ladrillos.

En el caso de Colombia, hay 
alrededor de 1500 a 2000 
unidades las cuales producen 
aproximadamente 350.000 Ton de 
ladrillo por mes. (Construdata).

Durante el proceso de fabricación 
se generan óxidos de nitrógeno, 
óxidos de azufre, gas carbónico y 
material particulado.

1. Análisis del ciclo de vida del proceso siderúrgico (2014) Universidad de Colombia 
2 Universidad Nacional de Colombia. Análisis del ciclo de vida del proceso siderúrgico (2014).  
3 Lippiatt ,(1998)
4 Evaluación de la sostenibilidad de la producción de ladrillo en la Región de Boyacá, Colombia (2016) Universidad Santo Tomás. 
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VIVIENDA FAMILIAR SOSTENIBLE: FUTURO INCLUYENTE E 
INNOVADOR 

El acceso a vivienda es uno de los retos que se presentan para la consoli-
dación del desarrollo sostenible en las diferentes partes del territorio, con sus 
particularidades culturales y socioeconómicas que el entorno geográfico haya 
condicionado con el paso del tiempo. En lo que refiere a las zonas rurales, la 
necesidad de generar mecanismos estatales para lograr mejorar los vínculos 
urbano-rurales , y así dinamizar la interacción productiva entre las zonas ur-
banas, peri-urbanas y rurales, hace que las soluciones desde la planeación y 
ejecución de proyectos abarquen, según el caso, proyectos puntuales; apli-
cando uno de los principios de la sostenibilidad, pensar globalmente y actuar 
localmente.

Es así, que el desarrollo de proyectos de vivienda en zonas apartadas o para 
personas de bajos recursos amerita el uso de materiales locales y procesos 
constructivos con una tecnología acorde al contexto en que se dará, generan-
do actividades productivas alternativas en las zonas donde se realizarán. Todo 
esto, sin que afecte los parámetros de sismo resistencia y las condiciones de 
un ambiente confortable que pueden llegar a ofrecer las edificaciones cons-
truidas bajo procesos alternativos, siendo que bajo malas prácticas en proce-
sos convencionales pueden resultar más nocivas y presentar mayores riesgos.

La necesidad de reducir emisiones en todas las industrias para atender la 
crisis climática, exige a los sectores productivos repensar sus procesos y dise-
ñar propuestas de eficiencia energética en todo el ciclo de vida de los produc-

tos, además de la reducción gradual 
de los procesos extractivos reutilizan-
do los diferentes residuos generados 
a lo largo del ciclo de vida de la edi-
ficación. Estos residuos son materia 
prima sin procesar que deben vol-
verse a tratar, pero no con otros pro-
cesos igual de contaminantes sino 
bajos en carbono que devuelvan la 
funcionalidad a los materiales, ha-
ciendo la transición a un modelo de 
economía circular, cambiando los 
tipos de energía usados para su pro-
cesamiento.

La construcción de vivienda se 
convierte en un eje central del desa-
rrollo y transformación del territorio, 
en un contexto de transición de los 
sistemas sociotécnicos , por lo que 
volver a desarrollarse de la forma que 
se ha venido haciendo, evidencia la 
necesidad de cambio como oportu-
nidad de innovación. De esta forma 
se generan soluciones asequibles 
a toda la población con dinámicas 
productivas bajas en carbono e inclu-
yentes, además de promover nuevas 
oportunidades de negocio para los 
profesionales con una visión soste-
nible, y consolidando así el equilibrio 
de la sostenibilidad entre desarrollo 
económico, bienestar social y cuida-
do ambiental. A
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LA UTILIZACIÓN DEL AGUA 
COMO FUENTE DE ENERGÍA 

RENOVABLE

Con el advenimiento de las energías alternativas 
no convencionales se está discriminando y 
olvidando la utilización del agua como fuente de 
energía limpia y renovable que ha sido clasificada 

como convencional, tal vez porque si se compara con 
las denominadas no convencionales, lleva mucho más 
tiempo de estar en utilización, pero que sin dudas ofrece 
las mismas, sino más, ventajas que éstas.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Electrici-
dad (HIA por sus siglas en inglés) la utilización del agua 
como fuente de energía en el mundo, en 2017, fue del or-
den del 16.4 %, en Latinoamérica del 63.4 % y en Colom-
bia del 86 %. 

Un ejemplo notable lo constituye el caso de Norue-
ga, uno de los países más desarrollados, que obtiene el       
100 % de su demanda eléctrica de la hidroelectricidad. 

Comisión de Energías SAI                                                                                                             
Coordinador Ingeniero Eduardo Lopera Vieco 
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LOS TIPOS DE ENERGÍA

Queremos aclarar en este artículo 
que prácticamente todas las fuentes 
de energía que conocemos hasta el 
momento son generadas por el sol. 
Sobra decir que la energía solar se 
abastece de la radiación solar para 
la generación de energía, la energía 
eólica aprovecha las diferencias de 
presión, que son generadas por el 
sol, para generar energía, los fenó-
menos naturales encargados de ge-
nerar procesos de transformación 
de los materiales en carbón, gas, mi-
nerales, etc., que se utilizan para la 
generación de energía térmica, son 
producidos por el sol. 

Por supuesto, la energía hidráuli-
ca, no podía ser menos, y es el sol el 
encargado de hacer todas las trans-
formaciones del agua en el ciclo hi-
drológico, siendo el de la escorrentía 
el que se aprovecha en la generación 
de energía hidráulica.

También es sabido que las de-
nominadas fuentes de energía no 
convencionales están en proceso de 
desarrollo y que aun hoy no alcan-

En el contexto mundial, la 
utilización del agua como fuente 
de energía ha sido y seguirá siendo 
un recurso que se continuará 
explotando. 
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y, por lo tanto, se prestan para pro-
veer la energía de picos de consumo, 
como ningún otro tipo de planta lo 
puede hacer. 

En este sentido, una central de 
turbo-bombeo permite que se alma-
cene agua en un embalse alto, utili-
zando energía sobrante de plantas 
térmicas que no admiten variacio-
nes grandes en su producción, para 
posteriormente generar energía en 
momentos de demanda, utilizando 
el mismo equipo de turbo-bombeo.  
De otra manera se desperdiciaría 
energía producida por la central tér-
mica en momentos de bajo consu-
mo.

Las centrales hidroeléctricas son 
muy eficientes, generando entre el 
70 % y el 90 % de la capacidad po-
tencial. 

El hecho de que las centrales hi-
droeléctricas puedan generar ener-
gía almacenada en embalses en 

zan todo el potencial que permita su utilización de una manera económica sin 
necesidad de subsidios estatales. 

La energía solar todavía no resuelve el problema del almacenamiento de 
una manera económica y, por tanto, su aprovechamiento aún resulta costoso 
sin la ayuda de subsidios estatales. 

La energía eólica es discontinua y no puede garantizarse un suministro con-
tinuado sin la ayuda de una planta de base que siempre esté disponible.

Ambos tipos de aprovechamientos requieren grandes áreas para su desa-
rrollo y generan impactos ambientales significativos, aunque por el momento 
no se hable abiertamente del tema.

BONDADES DE LOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS

Lo mejor que le puede pasar a una cuenca hidrográfica es contar con un 
aprovechamiento hidroeléctrico porque tendrá a alguien encargado de su 
cuidado.

Las plantas hidroeléctricas no contaminan el ambiente, no consumen el 
recurso, limpian el agua, si no tienen embalse los impactos ambientales son 
mínimos. Aun las que tienen embalse en determinadas circunstancias resul-
tan beneficiosas para las comunidades.

Una de las ventajas importantes de la energía hidroeléctrica es su inmedia-
ta disponibilidad, porque las plantas pueden activarse en muy poco tiempo 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS48

cualquier momento, o dejar de generar inmediatamente si baja el consumo, 
las hace ideales para afirmar la energía producida por plantas solares o eó-
licas.

GENERACIÓN DE EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO DURANTE 
EL CICLO DE PROYECTOS

La energía hidroeléctrica, especialmente cuando se produce en centrales 
de filo de agua o con embalses pequeños, es una energía limpia, comparable 
a la producida por las centrales solares o eólicas.

La mayor parte de los GHG (Greenhouse Gas) o GEI (Gas de Efecto Inver-
nadero) en los proyectos hidroeléctricos como los indicados antes, se gene-
ran durante la construcción y por efecto de la fabricación u obtención de los 
materiales para el proyecto. La generación de GHG durante la operación del 
proyecto es mínima. En estudios recientes en plantas de Suiza, Alemania, Ja-
pón, Canadá y China, se ha determinado que las emisiones de GHG varían 
normalmente entre 1.2 y 9 gCO2  eq./kWh. Como luego se verá son muy com-
parables o mejores que las emisiones generadas durante los ciclos de plantas 
solares y eólicas.

Las centrales con embalse son las más criticadas porque se considera que 
se genera una gran cantidad de GHG debido a la vegetación que se pudre 
en el embalse. Son tres los factores que influyen en la generación de GHG 
en embalses: 1) el tamaño del embalse; 2) el clima del sitio (por ejemplo, en 
países fríos es más lenta la degradación de la vegetación), y 3) la cantidad de 
biomasa que queda dentro del embalse cuando se llena. 

La mayor parte de las emisiones de GHG ocurren durante el período de 
construcción, debido a estas labores y a las emisiones creadas por la manu-
factura de los equipos de construcción y de la central y por la fabricación o 

extracción de materiales requeridos 
en el proyecto. 

Por lo tanto, la generación de 
energía por estas plantas con em-
balses depende de varios factores 
y en muchos casos las emisiones 
dañinas son moderadas. 

Entre los ejemplos de gases de 
efecto invernadero se tienen datos 
de Finlandia con 65 a 72 gCO2 eq/
kWh. y Quebec con 34 gCO2 eq./
kWh. La degradación de la biomasa 
es más rápida en los países tropica-
les. 

Estos valores de emisiones son 
considerablemente inferiores a los 
producidos por centrales térmicas 
de carbón durante el ciclo comple-
to de la planta, con valores de GHG 
de varios cientos de gCO2 eq./kWh.

Los embalses siguen siendo 
necesarios porque constituyen 
el medio más eficiente conocido 
para almacenamiento de energía 
en forma de agua. También porque 
actualmente son más importantes 
para regular el suministro de agua 
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para acueductos y procesos industriales, cada día más necesarios por efecto 
del crecimiento de la población. 

Las plantas eólicas solo generan entre el 25 % y el 35 % de la energía que 
teóricamente podrían producir. Las emisiones de GHG en estas plantas du-
rante el ciclo completo de construcción y operación se deben a los genera-
dos por la fabricación o suministro de los materiales y a las operaciones de la 
construcción. Las emisiones varían entre 10 y 30 g CO2eq./kWh. Las plantas 
eólicas requieren espacios muy amplios, del orden de 16 ha por turbina. 

Las plantas eólicas tienen efectos desfavorables por el ruido que producen 
y el impacto escénico desfavorable. Otros efectos desfavorables están rela-
cionados con la vegetación perdida por la limpieza del área y la erosión y pro-
ducción de sedimentos. Por otra parte, son dañinas para animales como los 
murciélagos y los pájaros. 

Las centrales solares no generan emisiones dañinas ni ruido durante su 
operación. Por otra parte, para su construcción se requieren materiales que 
para producirlos generan GHG y producen desperdicios. El rango de valores 
de GHG durante el ciclo de una central solar es del orden de 50 g CO2 eq./kWh. 
El factor de capacidad de las plantas grandes en Estados Unidos está entre el 
12.5 y el 21.5 %. Ya que el factor promedio de radiación solar es del orden de 
100W/m2, se requieren áreas grandes para instalaciones importantes. Debe 
tenerse en cuenta la pérdida de vegetación y la erosión del terreno abierto. 

CONCLUSIONES

Resulta totalmente incompren-
sible que después de analizar el 
contexto mundial y de hacer un 
balance de las fuentes de energía 
disponibles, un país como Colom-
bia no aproveche todo su potencial 
hidroeléctrico, que es una fuente de 
energía limpia, renovable y que a 
todas luces trae beneficios para las 
zonas en las cuales se desarrollan.

Inevitablemente las denomina-
das energías alternativas no conven-
cionales alcanzarán, en el futuro, un 
desarrollo que las hará competir o 
incluso superar a la energía hidráu-
lica, pero aún esto no se logra. Por 
tanto, lo más sensato que puede ha-
cer Colombia hoy es continuar con 
el aprovechamiento de sus recursos 
hidroeléctricos. A
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INVERSORES, CARGADORES
Y ENERGÍA SOLAR

Actualmente, el cambio climático es uno de los 
mayores desafíos de nuestra época, ya que 
amenaza la producción de alimentos, el aumento 
del nivel del mar y cambios en la temperatura que 

desencadenan eventos catastróficos.

El principal causante del cambio climático son los gases 
de efecto invernadero (GEI). En la 21ª Conferencia en París, 
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático alcanzaron un acuerdo históri-
co con el objetivo de combatir el cambio climático [1]. 

Dentro de las acciones acordadas para disminuir los 
efectos de los GEI, se encuentra disminuir la quema de 
combustibles fósiles, que actualmente son la principal 
fuente de generación de energía eléctrica mundial, debido 
a la gran contaminación que esto genera. Se debe sustituir 
su uso por recursos renovables para la generación de ener-
gía eléctrica. Hoy en día el uso de las energías renovables, 
especialmente la energía solar fotovoltaica está en cons-
tante desarrollo teniendo un crecimiento exponencial en 
los últimos años, llegando aportar alrededor del 2.1 % de 

Emulador de un panel solar 
considerando irradiancia y 
temperatura para probar el diseño 
de inversores y cargadores.

Ing. Jhonatan José Rodríguez Rodríguez
Ingeniero electrónico 

la demanda mundial en 2017 [2]. Para 
seguir estimulando el uso de ener-
gías renovables, se deben crear más 
circuitos que funcionen con energía 
solar fotovoltaica.

Este proyecto de grado que realice 
para obtener mi título de ingeniero 
electrónico, refuerza nuestra lucha 
contra el cambio climático y aporta a 
la disminución de los gases de efecto 
invernadero diseñando e implemen-
tado circuitos como convertidores 
de potencia (Cargadores, Inversores, 
etc.) que funcionen con energías re-
novables, en este caso, energía solar 
fotovoltaica, para de esta manera in-
centivar la industria nacional y poder 
suministrar energía en Zonas no Inter-
conectadas aprovechando las fuen-
tes renovables y disminuyendo el uso 
de combustibles fósiles.
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Hoy en día el uso de las energías alternativas está aumentando, especial-
mente la energía fotovoltaica. El principal problema que se tiene respecto a 
crear circuitos electrónicos que funcionen con paneles solares, es que solo se 
pueden probar durante unas horas del día, causando así que no se pueda tra-
bajar con unos parámetros controlados, como la irradiancia y la temperatura. 
Aunque ya se han implementado soluciones a este problema como fuentes de 
poder DC programables, estas soluciones son muy costosas. 

Con el proyecto se logró construir con componentes de fácil consecución en 
el mercado local un equipo económico que tiene un comportamiento similar 
al de un panel solar desde el punto de vista de las características de Corriente - 
Voltaje, con condiciones controladas mediante una interfaz hombre-máquina. 
Con este equipo, cualquier estudiante de Ingeniería Electrónica podrá desa-
rrollar convertidores de potencia que funcionen con energía solar fotovoltaica, 
programando los valores de irradiancia y temperatura, en cualquier momento 
del día y sin importar la condición climática para así fomentar la investigación 
y hacer una contribución tangible a la lucha contra el cambio climático.

El proyecto de grado se dividió en cuatro fases, que a continuación,                           
se definen:

FASE 1 (Parámetros del panel): En esta fase por medio de los parámetros 
dados por el fabricante se obtuvieron las curvas I-V del panel solar ECODELTA 
ED50-6M en función de la irradiancia y temperatura. Como las especificacio-
nes son dadas bajo condiciones estándar de medida (STC): 1000 W/m2, Am 1.5, 
Temperatura de celda 25°C, se calcularon los valores de Isc, Voc, Vpmp, Ipmp, 
en función de la irradiancia y temperatura, utilizando los coeficientes de tem-
peratura dados por el fabricante: α = 0.06%, β=-0.32% y coeficiente de tempe-
ratura de Pmp = -0.45%. Para conocer los valores de Rs, Rp, m, Il, necesarios 
para elaborar las gráficas I-V del panel se trabajó con el bloque “PV Array” que 
ofrece la librería de Simulink Matlab el cual nos permite modelar una variedad 
de paneles fotovoltaicos definidos por el usuario. En este caso ingresando los 

parámetros de Isc, Voc, Vpmp, β, α el 
software calcula los valores que cum-
plen con estas características. Los va-
lores obtenidos fueron: Rs= 0.86108, 
Rp=266.5304, m= 0.94746, IL=3.0766.

Con todos los valores definidos gra-
ficamos las curvas de I-V de nuestro 
panel solar en función de la irradian-
cia. La gráfica Corriente-Voltaje del 
panel solar a una temperatura en la 
celda de 25°C para diferentes valores 
de irradiancia, se puede apreciar en la 
Figura 1, la gráfica Potencia-Voltaje a 
una temperatura en la celda de 25°C 
para diferentes valores de irradiancia, 
se puede apreciar en la Figura 2. 

FASE 2 (Diseño): En esta fase se 
diseñaron la etapa de potencia, el 
circuito de alimentación, la interfaz 
hombre-maquina que se realizó a tra-
vés de Visual Studio y el emulador del 
panel solar.  Para aproximar mejor el 
circuito a la curva del panel fotovoltai-
co, se reprodujo el modelo del panel 
solar el cual está compuesto por una 
fuente de corriente, un diodo, resis-
tencia serie y resistencia paralelo. Los 
componentes usados fueron un am-
plificador de transconductancia que 
produce una corriente a la salida pro-
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porcional a la irradiancia, un diodo 1N914, una resistencia en paralelo de 2.7 
MΩ, una resistencia en serie de 22 Ω y otro amplificador de transconductancia 
que va a pedir una corriente proporcional a la corriente de salida del circuito 
para que la corriente que pasa por el diodo disminuya y así el voltaje cada vez 
sea menor logrando de esta forma una curva muy similar a la del panel ECO-
DELTA ED50-6M. Las curvas que genera el circuito emulador se pueden obser-
var en las Figuras 3 y 4.

 La interfaz Hombre-Máquina, se 
realiza a través de una aplicación 
creada en Visual Basic, en donde el 
usuario puede ingresar los valores 
de Irradiancia desde 100 W/m2 hasta 
1000 W/m2, y los valores de tempera-
tura desde 0º C hasta los 60º C. La co-
municación entre el computador y el 
circuito se realiza a través del FTDI232 
que es un convertidor miniUSB a TTL.

FASE 3 (Implementación): En esta 
fase se diseñó el PCB y se implemen-
tó el emulador del panel ECODELTA 
ED50-6M en PCB. Mostrado en la Figu-
ra 5 y 6 respectivamente.

                            
FASE 4 (Comprobación y Eva-

luación): En esta fase se comprobó y 
evaluó el comportamiento del emula-
dor y se analizaron las causas de las 
diferencias con las curvas teóricas. En 
las Figuras 7 y 8, se puede observar 
que este circuito nos modela perfec-
tamente el comportamiento de un 
panel solar, sin embargo, existen unas 
pocas diferencias en algunos puntos 
debido a que los diodos de los pa-
neles y el diodo que se utilizó tienen 
parámetros diferentes, especialmen-
te el factor de idealidad, este factor en 
el diodo 1N914 es de alrededor de 2, 
mientras que el factor que nos arro-
jó la herramienta de Simulink fue de 
0.94746. 

           
CONCLUSIONES

Este trabajo de grado logró reforzar 
nuestra lucha contra el cambio cli-
mático y aportar a la disminución de 
los gases de efecto invernadero me-
diante el diseño de un emulador de 
la curva Corriente - Voltaje del panel 
Ecodelta ED50-6M con condiciones 
preestablecidas por usuario de irra-
diancia y temperatura, el cual fue di-
señado e implementado con circuitos 
integrados comerciales de bajo costo. 
El circuito es energizado a través de la 
acometida eléctrica. 

Figura 1. Curva I-V del Panel 
Ecodelta ED50-6M en función de la 
irradiancia

Figura 2. Curva P-V del Panel 
Ecodelta ED50-6M en función de 
la irradiancia

Figura 3. Curva Corriente-
Voltaje Diodo 1N914

Figura 4. Curva Potencia-Voltaje 
Diodo 1N914
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Con el circuito se puede establecer 
comunicación a través de un progra-
ma en Windows, de esta forma es po-
sible indicarle los valores de irradian-
cia y temperatura, y visualizar en la 
interfaz el voltaje y corriente de salida. 

Estas curvas al tenerlas con dispo-
nibilidad las 24 horas del día permi-
ten diseñar circuitos como inversores 
o cargadores de batería, y no estar 
dependiendo de un panel solar, don-
de las condiciones varían un amplio 
rango y solo se puede utilizar en pro-
medio 3 horas al día en Bogotá, para 
de esta manera incentivar la industria 
nacional y poder suministrar energía 
en zonas no Interconectadas aprove-
chando las fuentes renovables y dis-
minuyendo el uso de combustibles 
fósiles. 
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Figura 5. Diseño en PCB del 
Emulador diseñado

Figura 6. PCB del Emulador 
diseñado

Figura 7. Curva Corriente - 
Voltaje Circuito Experimental 
con Teórica          

Figura 8. Curva Potencia - 
Voltaje Circuito Experimental 
con Teórica
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ECOPETROL
INAUGURÓ SU 
PARQUE SOLAR  

La puesta en marcha del Parque 
Solar Castilla la Nueva que está 
ubicado en el departamento 
del Meta, tiene en total 
54.500 paneles en servicio, 
con una potencia instalada de                 
21 megavatios (MWp).  

Ecopetrol 

Este nuevo complejo, que amplía la oferta de 
energías renovables en el país, es el segundo 
parque de instalación más grande de su estilo, 
fue construido por AES Colombia por solicitud de 

Ecopetrol bajo un contrato de suministro de energía por 
15 años, que incluye su operación y mantenimiento. La 
inversión fue cercana a los US$20 millones.       

  
El parque tiene una potencia instalada de 21 mega-

vatios (MWp), equivalente a la capacidad para energizar 
una ciudad de 27.000 habitantes. Servirá para abastecer 
parte de la energía que requiere el campo Castilla, el 
segundo más grande de Colombia con una producción 
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cercana a los 115 mil barriles de pe-
tróleo por día.

La obra se ejecutó en un tiempo 
récord de 7 meses sin incidentes in-
capacitantes y generó empleo para 
388 personas, incluidas más de 100 
mujeres, en su mayoría de la región.

El Parque Solar Castilla cuenta 
con una extensión de 18 hectáreas, 
equivalente a 16 canchas profesio-
nales de fútbol, donde están ubica-
dos más de 54.500 paneles de la más 
alta tecnología.

Su entrada en operación evitará 
la emisión de más de 154 mil tone-
ladas de CO2 (dióxido de carbono) a 
la atmósfera, cifra que equivale a la 
siembra de 16.200 árboles.

El presidente de Ecopetrol, Feli-
pe Bayón, manifestó que la entrada 
en operación del parque solar es un 
hito dentro del proceso de transición 
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El Parque Solar 
Castilla hace parte 
de la estrategia de 

crecimiento que 
tiene AES en el 

país, la cual busca 
adicionar 1.000 MW 
a 2025 en energías 

renovables no 
convencionales

energética que adelanta la empresa, en el que se prevé incrementar de 43 
megavatios a más de 300 megavatios la generación de energía a partir de 
fuentes renovables en los próximos años. 

“La inauguración de este parque demuestra el compromiso de Ecopetrol 
con las energías renovables. Nuestra incursión en la energía solar se suma a 
los proyectos que ya tenemos de generación a partir de biomasa y a la pro-
ducción de biocombustibles a partir de la caña y la palma. Este megaparque 
que surte de energía a nuestro campo Castilla es la mejor demostración de la 
transición energética que vive Colombia, en la que la generación a partir del 
sol convive armónicamente con la producción de hidrocarburos para benefi-
cio del país y de sus regiones”, aseguró Felipe Bayón. 

“Para AES Colombia es un honor poder acompañar a un aliado como 
Ecopetrol en el desarrollo de su plan estratégico de generación renovable. 
Estamos seguros que Castilla Solar marcará el inicio y será ejemplo en la 
construcción de un futuro energético más sostenible para todo nuestro país”, 
señaló Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia. 

El Parque Solar Castilla hace parte de la estrategia de crecimiento que tie-
ne AES en el país, la cual busca adicionar 1.000 MW a 2025 en energías reno-
vables no convencionales, demostrando su compromiso con el desarrollo 
energético de la nación y cumpliendo con su misión de acelerar un futuro 
energético más confiable y sostenible para Colombia. 

En paralelo a la construcción del parque, se ejecutó un proyecto para 
suministrar energía solar a cuatro instituciones educativas de la zona, me-

diante la instalación de paneles inde-
pendientes que proveen iluminación, 
ventilación y agua fría. La inversión, 
que beneficia a cerca de 90 niños, fue 
de aproximadamente $200 millones.
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OTRAS OPERACIONES 

El objetivo de Ecopetrol es reducir en un 20 % las emisiones de gases efec-
to invernadero (GEI) dentro de sus operaciones al 2030. 

Pero este trabajo ya lleva varios años. Desde el año 2009 trabaja rastrean-
do sus emisiones a través de un inventario de GEI que está en línea con la ISO 
14064-1 y el Protocolo de GEI del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). 

Adicionalmente a través de diferentes iniciativas ha logrado en los últimos 
diez años una reducción total de 5 MtCO2e (millones de toneladas de CO2 
equivalentes). Más de un millón de toneladas han sido verificadas por la fir-
ma Ruby Canyon Engineering, auditora internacional avalada por la entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) y la American National Standards Institute 
(ANSI).

Los proyectos verificados se ejecutaron en el Campo Casabe, ubicado en 
Yondó, Antioquia, y en la Refinería de Barrancabermeja, en Santander.

Estas dos iniciativas ubican a Ecopetrol como la primera empresa de pe-
tróleo y gas en Colombia en verificar sus emisiones a través de proyectos 
propios. Las toneladas reducidas y verificadas en términos ambientales, 
equivalen a la captura de carbono por la reforestación de 150.000 hectáreas 
de bosque. 

La Empresa también avanza en 
otras iniciativas que contribuyen a 
la reducción de gases efecto inver-
nadero, en proyectos de energías re-
novables no convencionales (ERNC), 
para lo cual participó en la subasta 
organizada por el Ministerio de Minas 
y Energía.

Como parte de su compromiso 
con el aire que respiran los colombia-
nos, ha intensificado el mejoramien-
to de la calidad de los combustibles, 
lo que le ha permitido entregar diésel 
en promedio nacional de 10 partes 
por millón (ppm) de azufre, que es 
cuatro veces mejor de lo que exige la 
norma; y de 100 a 150 ppm en el caso 
de la gasolina, es decir, dos y tres ve-
ces mejor de lo que pide la regula-
ción vigente. A
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI 
A través de nuestra Dirección Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, emitimos 

conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la ejecución de 
contratos de obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del estado en la 
supervisión de contratos de 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

La SCI como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, con más de 131 
años de tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del país, 
las consultas que le son formuladas sobre conceptos científicos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por profesionales 
de las más altas calificaciones académicas y técnicas que garantizan un 
servicio integral en la asesoría.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y GREMIAL.

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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TÚNEL DE ORIENTE

Esta megaobra requirió una inversión de poco más de 1,1 
billones de pesos (380.000 millones de pesos mediante 
créditos con bancos, 220.000 millones aportados 
por la Gobernación, otros 220.000 colocados por las 

concesiones y el resto se pagará con peajes).

La Conexión Vial Aburrá Oriente - Túnel de Oriente es una megaobra 
enmarcada dentro del Plan de Desarrollo, Antioquia Piensa en Grande. 
Conecta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Valle de San 
Nicolás; dos regiones de gran importancia para el departamento 
de Antioquia, que cuentan con una dinámica industrial, turística, 
ambiental y de movilidad a gran escala.

LA
 O

BR
A
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El proyecto contempló la construcción de aproximadamente 
24 kilómetros, entre túneles, viaductos e intercambios viales. 
Inicia en Medellín, en el sector Baltimore de la doble calzada 
Las Palmas; donde se construyó un intercambio vial que 
permite acceder al primer túnel, con una longitud de 774 
metros, luego hay un trayecto de vía a cielo abierto en la zona 
Centro Oriental del Valle de Aburrá, por el cual se accede al 
segundo túnel del proyecto que tiene 8,2 km de longitud, en 
el que se destaca la implementación de altos estándares de 
seguridad.

El Túnel de Oriente se construyó con los más altos niveles 
tecnológicos, aplicando modernos métodos constructivos 
que están a la vanguardia internacional en la ingeniería de 
túneles.

La Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente cuenta 
con un Plan de Manejo Ambiental muy completo y exigente, el 
cual tiene como objetivo prevenir, mitigar, controlar y corregir 
los posibles impactos ambientales que se puedan generar a 
través de la construcción de las obras.

Más de 20 mil plantas rescatadas, aprovechamiento forestal, 
restauración ecológica y reubicación de fauna silvestre son 
algunas de las características, por lo tanto el cumplimiento 
riguroso de las exigencias ambientales lo posicionan como un 
proyecto con gran responsabilidad en el cuidado y protección 
de los recursos naturales del país.
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CERTIFICACIÓN SISTEMA DE 
GESTIÓN BASURA CERO Y 
ECONOMÍA CIRCULAR

Se presentan los principios 
de la Certificación Sistema de 
Gestión Basura Cero, herramienta 
desarrollada por ICONTEC y la 
organización no gubernamental 
Basura Cero Colombia, 
fundamentada en modelos de 
Ecología Industrial y en la Economía 
Circular. Está dirigida a todas las 
organizaciones en Latinoamérica.

Los impactos ambientales 
generados por el crecimiento 
demográfico de la población y 
el consecuente aumento en la 

generación de residuos sólidos es una 
de las principales problemáticas de las 
ciudades del mundo, la repercusión 
se manifiesta en afectaciones directas 
en la salud de la población y en los 
recursos naturales cercanos a los 
sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos (Romero, 2018).

En la mayoría de países en vía de 
desarrollo, los sitios de disposición 
final como botaderos a cielo abierto 
y rellenos sanitarios corresponden 
al destino final más común de los 
residuos sólidos (López Cabezas y 
Romero Torres, 2018). Uno de los pro-
blemas ambientales y empresariales 
más significativos, generado por la 
inadecuada disposición de residuos 

Dra. Sandra Milena Pinzón García 
Directora Ejecutiva Basura Cero Colombia 

Dr. Diego Camilo Romero Torres 
Director de Proyectos Basura Cero Colombia

Ing. Adolfo Barreto Cajigas 
Presidente de Basura Cero - Colombia 
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sólidos, es la ineficiencia de procesos y la falta de instrumentos y herramientas 
técnicas y tecnológicas para su gestión. En Latinoamérica, las tecnologías de 
tratamiento aún son muy básicas, por lo tanto, no cumplen con los requisitos 
normativos para mitigar la contaminación ambiental y las afectaciones sobre 
la salud pública (Romero, 2018).

De acuerdo con el World Bank Group (2019), en Latinoamérica se producen 
231 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente, con un promedio 
de 0,99 kilogramos per cápita por día. En los países de ingreso bajo más del 90 
% de los residuos no se gestionan de una forma adecuada, trayendo consigo el 
aumento de emisiones y riesgo de desastre; tan solo un tercio de los residuos 
producidos se disponen en rellenos sanitarios, vertederos, botaderos o se inci-
neran a cielo abierto.

La cobertura de recolección de residuos sólidos para la región es de un           
84 % en promedio, aunque la cobertura para las áreas rurales es más baja, del 
30 %. El 52 % de los residuos sólidos municipales se clasifican como alimentos 

y residuos verdes y tan solo se logra 
una tasa de reciclaje del 4,5 % (World 
Bank Group 2019).

En la actualidad, la producción de 
residuos sólidos per cápita en Colom-
bia es de 0,76 kg/habitante. La gene-
ración de residuos sólidos urbanos y 
el inadecuado manejo de estos cons-
tituye uno de los principales aspec-
tos que ocasionan un sinnúmero de 
impactos ambientales asociados a la 
afectación directa de los recursos na-
turales y a la salud humana. 

Los rellenos sanitarios siguen sien-
do la alternativa de disposición final 
más utilizada por las administracio-
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cuando la Fundación Ellen McArthur, 
en el año 2012, publicó documentos 
de apoyo a los gobiernos y empresas 
con el fin de promover esta como un 
camino para integrar la sostenibilidad 
ambiental y social al desarrollo eco-
nómico. El trabajo de referencia de la 
fundación inglesa ha impulsado a un 
grupo de países, empresas e investi-
gadores a adoptar la idea para focali-
zar acciones concretas de avance ha-
cia el desarrollo sostenible (Gobierno 
Nacional de Colombia, 2018). 

En Colombia, las primeras iniciati-
vas directamente relacionadas con la 
economía circular surgen en 1997 con 
la Política para la Gestión Integral de 
Residuos, en el 2000 con la expedi-
ción de la Política de Parques Indus-
triales Ecoeficientes por parte del De-
partamento Administrativo del Medio 
Ambiente, luego en 2007 el desarrollo 
de la normatividad sobre la Respon-
sabilidad Extendida del Productor 
(REP) y la Política de Compras Públi-
cas Verdes en 2010. 

El documento técnico en discusión 
de la Estrategia Nacional de Econo-
mía Circular (2018) reconoce estas 
iniciativas y las potencializa al inte-
grar una agenda de trabajo entre los 
ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Educación, Transporte, 
Minas, Agricultura, Comercio, Indus-
tria y Turismo, Vivienda, además de 
Colciencias, el SENA, entre varios pro-
gramas sectoriales.

Aunque existen diferentes perspec-
tivas sobre la definición de economía 
circular, el documento técnico en 
discusión de la Estrategia Nacional 
de Economía Circular (2018) utiliza 
la definición propuesta por la funda-
ción Ellen McArthur como su punto 
de partida, dado que es utilizada en 
iniciativas similares en otros países 
y es reconocida por la investigación 
académica global. Esta es entendida 

nes municipales, las empresas y los demás actores sociales, en razón a que 
brindan una medida rápida de control sanitario, que ciertamente no represen-
ta una solución ambiental sostenible, porque el hecho de enterrar los residuos 
sólidos hace que se pierda su potencial económico, productivo y ecológico 
(Basura Cero Colombia, 2019) (Colombia, DNP, CONPES 3874, 2016). 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario el desarrollo de herramientas en-
caminadas a la eficiencia de procesos y a la planificación de nuevos modelos 
enfocados a garantizar la gestión adecuada de los residuos sólidos y, así mis-
mo, aumentar los niveles de aprovechamiento para garantizar la transición a 
una economía circular. Razón por la cual la Certificación Sistema de Gestión 
Basura Cero es una herramienta idónea para alcanzar modelos eficientes de 
producción y la transformación de los sistemas productivos hacia una econo-
mía circular. 

Según el Gobierno Nacional de Colombia (2018), la economía circular sur-
ge como respuesta a la demanda explosiva de materias primas y recursos na-
turales para sustentar el creciente consumo en el mundo, dependencia entre 
países para abastecerse y la relación con la eficiencia en el uso de recursos, 
el gran desperdicio de materiales como basura y la contaminación que estos 
producen en los ecosistemas.

El origen de la economía circular proviene del campo de estudio de la eco-
logía industrial que surgió a principios de los años noventa. Luego tomó fuerza 

Figura 1. Sistema Basura Cero 
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como “reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, com-
ponentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momen-
to”.

¿QUÉ ES BASURA CERO?

Basura Cero es una iniciativa mundial que surge a partir de la problemática 
ambiental generada por el aumento descontrolado de residuos que se deposi-
tan a diario en los rellenos sanitarios del mundo, tiene como objetivo promover 
las estrategias de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos sólidos a través de 
su reintegro a los ciclos económicos, productivos y ecológicos.

Esta iniciativa busca la reducción en la producción de residuos, la reutiliza-
ción de materiales, el reciclaje y revalorización (Figura 1), así como promover 
la fabricación de productos de larga vida útil. Su premisa básica es la separa-
ción en la fuente, que consiste en la clasificación de materiales de acuerdo a 
su composición con el fin de hacer más eficiente la logística para su posterior 
aprovechamiento (Basura Cero Colombia, 2019). 

Por otro lado, de acuerdo a la NTC 14.001:2015, un Sistema de Gestión es 
el conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que inte-
ractúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos 
objetivos. Comprenden una herramienta administrativa, técnica y de procesos 
que permite la planificación y ejecución de actividades para alcanzar las metas 
y los objetivos propuestos por medio de la mejora continua de la eficiencia y 
eficacia del desempeño de la organización.

Dado que todos los residuos sólidos tienen el potencial para ser transfor-
mados con procesos de valorización y aprovechamiento económico, limitar su 
disposición final en rellenos sanitarios requiere de la implementación de he-
rramientas que los reduzcan, reutilicen y aprovechen, para disminuir la huella 
ambiental generada por las organizaciones en el desarrollo de sus actividades. 

Basura Cero es 
una iniciativa 
mundial que 

surge a partir de 
la problemática 

ambiental 
generada por 

el aumento 
descontrolado 

de residuos que 
se depositan 

a diario en 
los rellenos 

sanitarios del 
mundo
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 En el marco de las estrategias de reducción, reutilización y aprovechamien-
to, surge la herramienta Sistema de Gestión Basura Cero (SGBC) diseñada por 
ICONTEC Internacional y la ONG Basura Cero Colombia, como una medida de 
prevención, mitigación y control del impacto ambiental mediante la imple-
mentación de buenas prácticas empresariales dirigidas al fortalecimiento de 
la gestión interna de sus residuos, enfocada a la mejora continua por medio 
de la implementación de la metodología “planificar, hacer, verificar, actuar” 
(PHVA). 

El principio del Sistema de Gestión Basura Cero (SGBC) es proporcionar cri-
terios y aspectos técnicos y organizacionales para lograr el objetivo de gestión 
y manejo sostenible de los residuos con el fin de minimizar la cantidad de resi-
duos destinados a disposición final en rellenos sanitarios.

El SGBC se basa en modelos de economía circular y ecología Industrial que 
permiten a las organizaciones implementar estrategias de reducción, reutiliza-
ción, aprovechamiento y valorización de residuos. Esta herramienta de análisis 
de ciclo de vida y reducción de riesgo facilita a las organizaciones:

 ▶ Promover la innovación en transformación de materiales y logísticas 
inversas con sus proveedores y clientes.

 ▶ Identificar nuevas cadenas de valor para subproductos, residuos 
posindustriales y posconsumo.

 ▶ Iniciar planes y programas para dar cumplimiento a las futuras metas 
de responsabilidad extendida del productor (REP).

 ▶ Preparar a las organizaciones para cumplir las normas ambientales en 
gestión integral de residuos sólidos de acuerdo con el nuevo marco 
tarifario y aprovechamiento de residuos posindustriales.

 ▶ Evaluar y analizar los procesos de gestión ambiental en materia de 
residuos y su relación con el cambio climático.

 ▶ Diferenciar la reputación de la organización como elemento de 
competitividad para la comercialización de productos y/o servicios 
en mercados nacionales e internacionales que requieren de altos 
estándares ambientales.

 ▶ Implementar una cultura organizacional que involucre a todos los 

actores, dirigida a resultados 
concretos en economía 
circular y reducción de 
impactos ambientales 
relacionados con residuos 
sólidos.

 ▶ Desarrollar nuevas 
metodologías para la 
certificación de productos 
cero impactos en residuos.

 ▶ Ser referente de éxito como 
organización, plataforma de 
servicio y/o industria.

 ▶ Complementar los sistemas 
de gestión ambiental de las 
organizaciones (ISO 14.001).

Para una adecuada implemen-
tación del SGBC es indispensable 
identificar, analizar y documentar 
los procesos al interior de la orga-
nización, lo que permite identificar 
fallas en la operación. Asimismo, la 
realización de balances de masas e 
identificación de los diferentes tipos 
y corrientes de residuos (caracteriza-
ción) garantiza la detección de fugas 
y nuevas formas de relacionamiento 
con clientes y proveedores. 

La Certificación SGBC es una he-
rramienta efectiva para verificar los 
avances en economía circular y el 
uso intensivo de materiales para el 
sector productivo y las organizacio-
nes en general, alineada con la Estra-
tegia Nacional de Economía Circular, 
y que complementa los desafíos del 
país en materia de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y once de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de forma concreta.

Dentro de las organizaciones des-
tacadas por su gestión integral de 
residuos y certificadas en Categoría 
Oro Sistema de Gestión Basura Cero 
por el Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas y Certificación se en-
cuentran: Centro Comercial Santafé 
(Bogotá), Aeropuerto Internacional 
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El Dorado (Bogotá), Edificio Residencial Torres de Orense de la Contructora 
Grupo Rio Espejo (Armenia), Iberplast (Madrid - Cundinamarca) y Grupo Darnel 
(Plantas Bogotá, Madrid - Cundinamarca y Cartagena). 

Para finalizar, la planificación de estrategias de reducción -como compras 
sostenibles- posibilitan la prevención en la generación de residuos sólidos; 
la reutilización garantiza alargar la vida útil de los materiales; y, el aprovecha-
miento, permite reincorporación de materiales a nuevas cadenas productivas.

El SGBC y su implementación no solo trae consigo beneficios ambientales 
y reputacionales para las organizaciones, sino además puede conllevar bene-
ficios económicos con su implementación debido a la mejora en los procesos 
de producción o prestación de servicios. A

REFERENCIAS 

• World Bank Group. (2019). Waste 2.0. A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. 
International Bank for Reconstruction and Development. Washington: World Bak Group, Urban 
Develop Series.

• Basura Cero Colombia. (2019). Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero. Bo-
gotá: Basura Cero Colombia. 

• Colombia, Departamento Nacional de Planeación (DNP). (21 noviembre, 2016). Política na-
cional para la gestión integral de residuos sólidos (Documento CONPES 3874). Bogotá: DNP.

• López Cabezas, A. y Romero Torres, D. 
(2018). Liderazgo social para el reciclaje. Bo-
gotá: Organización de Estados Iberoamerica-
nos e Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal.

• Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
14001 (2015). Sistemas de gestión ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso. Co-
lombia. ICONTEC.

• Preliminar Estrategia Nacional de Eco-
nomía Circular. (2018). Gobierno Nacional de 
Colombia. Colombia.

• Romero, D. (2018). Gestión ambiental del 
sistema de tratamiento de lixiviados produc-
to de la biodegradación de residuos sólidos 
urbanos en un relleno sanitario colombiano. 
Bogotá: Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. http://repository.udistrital.edu.co/
handle/11349/13933



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS66

AC
TU

AL
ID

AD

BIOINGENIERÍA 
DE SUELOS

La bioingeniería de suelos 
enamora fundamentalmente 
porque FUNCIONA, siendo muy 
económica y SOSTENIBLE, esto es 
lo moderno…lo actual.
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Es una geotécnica-bio, la cual, apoyándose en las 
geociencias, desarrolló técnicas bioingenieriles 
a través de la investigación científica. Se busca 
resolver las causas antes que los efectos de los 

fenómenos de degradación, que desestabilizan los suelos 
de ladera y taludes.

Para lo anterior se realiza un buen inventario y diagnós-
tico a la luz de las relaciones: Roca-Suelo-Grado y longi-
tud de la pendiente -Clima-Planta-Animal-Infraestruc-
tura-Hombre, que permita determinar la relación causa 
efecto del proceso degradativo1, del cual se deriva un 
Diseño Básico de Bioingeniería y la información restante, 
que se requiere para adelantar un proyecto exitosamente.

La Bioingeniería de Suelos con Rigor Científico:

1 Avances técnicos Cenicafé 413 noviembre de 2011 (Rivera) 

Ing. Jorge Navarro Wolff
Socio de Número de la SCI 

 ▶ Es CERTERA, resolviendo 
eventos degradativos de 
suelos en laderas y taludes.

 ▶ Es SOSTENIBLE: Social y 
ambientalmente 

 ▶ Es ECONÓMICA, la más 
económica, comparada 
con las demás soluciones 
geotécnicas, esto lo requiere 
el país.

Se puede emplear en las siguien-
tes circunstancias:

 ▶ PREVENCIÓN: en  prevención 
vial es muy económica y 
eficaz, educando camineros 
en esta técnica, por ejemplo.

 ▶ CORRECCIÓN: Estabilizando 
los eventos que se 
presenten, resolviéndolos 
definitivamente o 
mitigándolos, de acuerdo 
con las necesidades y/o 
circunstancias del mismo.

 ▶ Puede interactuar 
complementariamente con 
otras ramas de la geotecnia.
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Hace algunos años, al iniciar el programa denominado OBRAS DE MANTE-
NIMIENTO VIAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBRAS DE BIOINGENIERÍA E 
INGENIERÍA CIVIL, que gestioné y dirigí, a través de administración directa con 
la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá, me encontré, entre otras fortale-
zas que:

 ▶ FUNCIONA y es BIO…esto me enamoró…

 ▶ ¡DESARROLLO SOSTENIBLE!

 ▶ Esta geotecnia ha formado parte de soluciones en el proceso de 
cambio progresivo en la calidad de vida de los colombianos, durante 
más de treinta años y con más de quinientas obras funcionando en 
el Valle del Cauca a través de: la CVC, la Federación de Cafeteros; en 
Cundinamarca y Bogotá a través de: la CAR, el Distrito Capital y el 
Departamento de Cundinamarca, entre otros.

 ▶ Tiene efectos medio 
ambientales positivos a lo 
largo de su encadenamiento.

 ▶ Es una geotecnia-bio que 
controla el agua en los 
suelos, corrigiendo las causas 
que generan los procesos 
denudativos: de remoción, 
erosivos o mixtos, como los 
derrumbes y las cárcavas, 
estabilizándolos, sin buscar 
contener las masas.

 Ahora bien, desde su etimología 
el prefijo BIO significa en griego an-
tiguo= vida.

Las obras de Bioingeniería lo son, 
por convertirse en obras vivas, mo-
tivo por el cual se fortalecen con el 
paso del tiempo, cuando crecen los 
bosques, preferiblemente nativos, 
aportando a la preservación genética 
de nuestras especies.

¿Por qué?, Como preguntan los ni-
ños en la infancia.

 
Porque en las obras bioingenie-

riles, bien de carácter preventivo o 
correctivo, se utiliza material vegetal 
vivo como elemento de construc-
ción, y posteriormente se fortalecen 

Sitio El Carmen, Vía Nazareth - La Ye Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C  -  Antes 
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al crecer la vida vegetal y faunística, volviéndose permanentes, por esto no se 
deterioran con el paso de los años.

En el estudio denominado “VALIDACIÓN GEOTÉCNICA DE OBRAS BIOINGE-
NIERILES PARA LA ESTABILIDAD DE SUELOS DE LADERA AFECTADOS POR PRO-
CESOS DE EROSIÓN Y REMOCIÓN MASAL”2, se estableció que:

 ▶ Los Fs mejoraron, para suelos con humedad de campo, tanto para las 
2 (Sánchez 2017) validación geotécnica de obras bioingenieriles para la estabilidad de suelos de 
ladera afectados por procesos de erosión y remoción masal

superficies de falla planar 
como rotacional, en todos los 
escenarios modelados, con 
las dos especies analizadas: 
sauco y el nacedero.

 ▶ Las raíces de las plantas 
aumentaron la resistencia 
a la ruptura del suelo, 
en forma directa por 
reforzamiento mecánico 
e indirectamente por la 
extracción del agua del suelo 
por evapotranspiración, 
haciendo que el suelo 
permanezca en humedad  
de campo, aumentando la 
cohesión de este.

Con el control hidráulico ejercido 
con filtros y trinchos vivos, más el 
refuerzo mecánico dado al suelo por 
las obras y la vegetación, se encontró 
que:

 ▶ A los seis meses de siembra 
de la vegetación, aumentó 
los Fs en un 30 % o a los dos 
años de siembra en un 80 %.

 ▶ Con la construcción de filtros 
vivos, desde el inicio de la 
excavación de la zanja, a 
la profundidad adecuada 
donde se colocarán las 
camas de guaduas, hasta 
terminar su construcción e 
implementación, se drenan 
los materiales saturados 
a su alrededor, generando 
condiciones de humedad de 
campo, como lo establecen 
los valores constantes 
de la humedad natural 
encontrada en los materiales 
muestreados, a los seis 
meses y a los dos años de 
implementadas las obras.

Dicho lo anterior, se resalta la 
coincidencia con el ingeniero Jai-

Sitio El Carmen, Vía Nazareth - La Ye Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C.  -  Después

Precipitación, evaporación, caudal y almacenamiento de agua en el suelo para la cuenca 
del Río Otún y para el período 1966-1987 
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Resumen de obras realizadas por mitigación del riesgo de la UAERMV en la zona rural de Bogotá 
administración Bogotá Humana a febrero 2016

Obras 
de arte 
(UN)

Obras de 
biogeniería 

(UN)

Muros en 
tierra Armada  

(UN)

Muros en 
concreto 

(UN)

Cunetas en 
concreto 

(UN)

Canal en 
concreto 

(ml) 

Placa 
huella 
(ml)

Filtro 
Frances 

(ml)

Zanjas de 
drenaje 

(ml)

58 101 19 16 922 204 216 926 21307

me Suárez3, en su valiosa obra: “Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en 
Zonas Tropicales”, cuando afirma que: “Los métodos de estabilización de 
deslizamientos que contemplen el control del agua, tanto superficial como 
subterránea son muy efectivos y son generalmente, más económicos que la 
construcción de grandes obras de contención, en cuanto tienden a desactivar 
la presión de poros, considerada como el principal elemento desestabilizante 
de los taludes.”

Es de destacar, que uno de los aportes que hace la vegetación en las obras 
bioingenieriles es a través de la evapotranspiración, porque consigue que al 
menos el 20 % de la lluvia que cae, se disipe antes de caer al suelo por evapo-
transpiración, siendo este un porcentaje bastante bajo, propio de las selvas 
tropicales.

En la Ilustración 1, ejemplo del Atlas Hidrológico de Colombia4, debido a 
que la vegetación en su desarrollo natural evapotranspira, para cumplir su 
metabolismo, en este caso, la evapotranspiración es aproximadamente 1.200 
mm/año de los menos de 3.200 mm/año de lluvia que cayeron en ese periodo.

La cobertura vegetal protege el suelo, incrementa los tiempos de concen-
tración, conserva la plasticidad y la humedad de los suelos, favorece la evapo-
transpiración y contribuye a la infiltración.5

Este efecto de la vegetación sobre la estabilidad del suelo se debe a que, en 
los horizontes más superficiales, el sistema radical conforma una malla densa 
de fibras resistentes que refuerza la capa de suelo manteniéndola en el sitio, 
o uniéndola a materiales más estables, mientras la raíz pivotante actúa como 
un anclaje en forma de columna que evita el desplazamiento de los horizontes 
más profundos.6

3 http://www.erosion.com.co/deslizamientos-y-estabilidad-de-taludes-en-zonas-tropicales.html 

4 https://bdigital.upme.gov.co › Upme_216_AtlasHidrologicoCololombia 
5 http://bdigital.unal.edu.co/53252/28/propiedadeshidraulicasdelossuelos.pdf 
6  (Waldron, 1977), citado por Rivera (2018) Documento para 1ª Rueda de Innovación y 
Sostenibilidad - INVÍAS

En un estudio sobre resistencia 
de las raíces de matarratón Gliricidia 
sepium, Rivera encontró valores de 
sus raíces hasta de 2.494 kg/cm2 pro-
medio, para dejarse reventar, lo que 
las convierte en un refuerzo mecáni-
co del suelo, para resistir contra los 
movimientos en masa.7

Además, el peso de la vegetación 
ejerce sobre el suelo una componen-
te vertical, la cual aumenta la carga 
normal y por consiguiente aumenta 
la fricción, mejorando la resistencia 
al deslizamiento.

Estudiando otro aspecto de las 
obras bioingenieriles, está demostra-
do que son muy económicas, como 
lo muestran los resultados en la Ilus-
tración 1. 

Reconocimiento del DNP, después 
de visitar Sumapaz con técnicos pro-
pios y de otras entidades del nivel na-
cional, invitó a exponer la experiencia 
a los Secretarios de Infraestructura a 
nivel nacional, recientemente pose-
sionados, en el programa denomina-
do Mejores Prácticas de Buen Gobier-
no. A

7 Rivera (2018), para INVÍAS 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Dos años y ocho meses hasta 
febrero 2016, todavía está en 

ejecución  

Recursos 

Invertidos 

Costos directos 
$8.500.000

hasta febrero 2016

Ilustración 1. 
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USO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SUELO

El consumo de productos plásticos 
en Colombia está creciendo 
desmedidamente, un colombiano 
puede llegar a consumir 24 kilos 
de plásticos al año, de los cuales 
el 56 % son plásticos de un solo 
uso que terminan en mares, 
ríos y ecosistemas acarreando 
consecuencias grandes a los 
procesos naturales de la fauna, 
flora y humanos.
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Ing. Jarlyn Giselle García Herrera
Miembro comisión de jóvenes Sociedad Santandereana de Ingenieros 

Se ha vuelto tan cotidiano, 
que ya las personas no se 
percatan de la cantidad de 
productos plásticos que 

llevan a sus casas diariamente, 
ejemplos comunes: el uso de las 
bolsas de supermercado para llevar 
el producto, beber agua en “buen 
estado” en envases plásticos, que 
terminan contaminándola de nuevo, 
si no se hace el adecuado proceso de 
reciclaje. 

Debido al uso del plástico y otros 
cuantos procesos el impacto al pla-
neta está siendo catastrófico, y se-
gún la ONU se estima que para el año 
2050 tendríamos más plástico que 
peces en el mar. 

En Colombia hay un total de 
206.627 km en vías, que se clasifican 
en tres grandes grupos, la Red Prima-
ria (vías y autopistas que están a car-
go de la Nación), la Red Secundaria 
(vías que conectan los pueblos entre 
sí y con la Red Primaria, que están a 
cargo de los departamentos) y la Red 
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Probeta del suelo con PET

terciaria (vías las cuales conectan las cabeceras municipales con veredas y co-
rregimientos, a cargo de los municipios).

Del total, 142.284 km corresponden a vías terciarias, pero a pesar de tener el 
mayor porcentaje de kilómetros, es la red donde se presentan mayores proble-
mas, un indicador de la situación es que se encuentran pavimentados menos 
de 8.000 kilómetros, de los cuales muchos ya están en mal estado.

Por otro lado, de 9.000 millones de toneladas de plástico ya producidas, 
sólo el 9 % ha sido reciclado. El plástico del tipo PET (polyethylene terephtha-
late), no se puede eliminar en su totalidad, pero si transformar, por lo tanto, es 
necesario hacer uso de las nuevas tecnologías para implementarlo en el mejo-
ramiento de los suelos que componen las vías.

A lo largo del siglo XXI se han realizado diferentes estudios y ensayos en 
donde se ha utilizado el PET como estabilizador de diferentes tipos de suelos, 
demostrando la preocupación mundial por innovar haciendo uso de produc-
tos que dejarían de ser contaminante, convirtiéndose en materia prima. Que-
riendo abarcar los dos ejes centrales, las vías en Colombia y la contaminación 
global, la investigación se centró en el estudio de un suelo y su respuesta al ser 
mezclado con el material PET.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES

Es importante que el suelo y los ensayos realizados al mismo cumplan con 
los parámetros que brinda la norma INVIAS para los Suelos, por lo tanto, se 
hizo uso específicamente de las siguientes normas: INV E-213-13, INV E-125-

13, INV E-126-13, INV E-128-13, INV 
E-142-13, INV E-152-13, INV E-148-13. 

TIPO DE SUELO UTILIZADO 

El suelo manejado en el trans-
curso de la investigación fue de tipo 
arena-limosa, el cual viene siendo 
la mezcla de dos, la arena con gra-
nos de mayor diámetro que los del 
limo, se caracteriza por tener poca 
retención al agua y nutrientes, los 
limos por otro lado retienen el agua 
por más tiempo, siendo suelos más 
fértiles por su grado de humedad y 
nutrientes. 

1. Gravas=10.68 %
2. Arenas=63.36 % 
3. Finos=25.96 % 

4. Humedad Óptima=12.2 % 
5. Densidad Seca Máxima=2.08 
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Gráfica 1. Cargas axiales soportadas por el suelo mezclado con distintos 
porcentajes de PET 

Gráfica 2. Comparación entre lo que soporta la Arena limosa vs la Arena limosa 
con el 5 % de PET

TIPO DE PLÁSTICO 

Hoy en día se generan gran variedad de plásticos, el PET es un poliéster ter-
moplástico por tal razón es posible reciclarlo, utilizado especialmente como 
envase de productos que se usan diariamente, entre ellos botellas para dife-
rentes bebidas. 

6. Tamaño principal partículas=4.75mm
7. Densidad del PET=1.209 

PRODUCCIÓN DE PROBETAS 

Se generaron probetas mezclan-
do el suelo y el material PET, en 
moldes cilíndricos con dimensiones 
1:2, la altura el doble de su diáme-
tro, cada probeta fue realizada de 
acuerdo a la norma INVIAS para el 
ensayo de Proctor modificado de 
compactación, y dado que el mol-
de tenía dimensiones diferentes 
al ensayo original se realizaron los 
cambios necesarios para tener una 
adecuada compactación.

El objetivo principal fue hacer 
una comparación entre el suelo y el 
suelo mezclado con el material PET. 
Para obtener resultados con mayor 
confiabilidad se realizaron tres pro-
betas en iguales condiciones para 
las muestras con la arena limosa y 
cada una de las mezclas con PET 
que se realizaron. En la investiga-
ción se manejó mezclas con 5 %,    
10 %, 15 % y 20 % de PET, haciendo 
la sustitución de arena por material 
PET con el método de cambio por 
volumen, usando como parámetros 
las densidades del suelo y PET, y el 
volumen del molde. 

Para encontrar una mejor cohe-
sión entre el PET y la arena limosa, 
se llevaron probetas al horno un 
tiempo determinado, buscando 
encontrar el número de horas ne-
cesarias para que en cada cambio 
de porcentaje el comportamiento 
de resistencia a la compresión me-
jorara. Para las distintas mezclas se 
varió el tiempo en el horno entre un 
rango de 6 a 12 horas, determinan-
do la temperatura alcanzada por 
cada probeta al momento de ser 
sacada del horno.  
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En la 
investigación se 
manejó mezclas 
con 5 %, 10 %, 
15 % y 20 % de 
PET, haciendo 
la sustitución 
de arena por 
material PET 

con el método 
de cambio por 

volumen, usando 
como parámetros 

las densidades 
del suelo y PET, 

y el volumen del 
molde. 

Ensayo compresión inconfinada

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Para el ensayo de resistencia a compresión inconfinada se manejó la máqui-
na MTS 810 Material Test System. Se pudo observar que la mezcla con 5 % de 
PET y 10 horas en el horno de PET presentó mejores resultados de soporte en 
carga axial, con respecto a las diferentes mezclas que se realizaron. La tempe-
ratura aproximada alcanzada por las muestras fue de 219°C.  

Para verificar si este porcentaje era el que mejores resultados presentaba 
se hizo el mismo procedimiento para probetas con 4 % y 6 % de PET. Se pudo 
observar nuevamente mejoría en cuanto al suelo sin PET, pero con resultados 
más bajos a los obtenidos con el 5 % de PET.

ENSAYO CBR 

El ensayo CBR permite evaluar la capacidad portante de terrenos compacta-
dos, el ensayo CBR se realizó para el suelo sin modificar y para el de la mezcla 
con 5 % de PET con la que se obtuvo mejores resultados anteriormente; de 
igual forma, las muestras con el suelo mezclado también se llevaron al horno. 

Utilizando las siguientes densida-
des secas, se calcularon los CBR de 
diseño.

8. Densidad seca suelo=2080 
9. Densidad seca suelo con 5%  

PET=1123 
10. CBR Diseño suelo=43% 

11. CBR Diseño suelo con 5%  
PET=51% 
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Proceso de calentamiento de las probetas

PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN

 ▶  LANZALLAMAS 

La propuesta inicial era la implementación del suelo mediante el riego por 
capas, realizar su respectiva compactación y luego darle calor usando un lan-
zallamas. Se hizo experimentalmente en el laboratorio, utilizando un molde 
con dimensiones 30x40 cm simulando una subrasante, fue compactado con 
un suelo natural con 4 cm de espesor y encima el material compuesto con el 
porcentaje óptimo de 15 cm de espesor, con ayuda de una termocupla que se 
instaló en el molde, se midió la temperatura mientras se generaba calor con el 
lanzallamas, tardó una hora en llegar a 200°C, además entre el suelo y el PET 
no se visualizó cohesión.  

 ▶  RIEGO POR MÁQUINA 

Generalmente la implementación 
del PET en otros países se ha hecho 
la capa de rodadura, por lo tanto, se-
ría bastante interesante que este mis-
mo procedimiento se realizara para 
la subrasante, a través de máquinas 
como finisher o camiones donde a la 
mezcla de suelo y el PET se le brinden 
parámetros en cuanto a cantidad y 
temperatura adecuados, que la mez-
cla pueda ser extendida en el terre-
no a través de capas, para luego ser 
emparejadas con ayuda de un vibro 

compactador.

 ▶  LOSAS PREFABRICADAS 

La idea de construir losas prefabri-
cadas, y transportarlas al lugar don-
de se realizará la adecuación, podría 
brindar un mejor control de cada uno 
de los parámetros de temperatura y 
de cantidades, al igual que sería más 
fácil y rápido de instalar, pues los mé-
todos nombrados anteriormente se 
realizarían insitu. 

Utilizando el suelo modificado 
con PET en el mejoramiento de una 
subrasante de: 

1 m2 con 15 cm de espesor se utili-
zarían 907 botellas plásticas 
1 m3 se utilizarían 6045 botellas 

plásticas 

CONCLUSIONES 

 ▶  El material plástico reciclado 
mejora en gran proporción 
las propiedades mecánicas 
del suelo.

 ▶  Los valores de las densidades 
cambiaron para el suelo 
con PET, a pesar de tener el 
mismo volumen la cantidad 
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de suelo utilizado va a ser mucho menor, pues el PET reemplazará 
cierta parte del mismo.

 ▶  Es viable la implementación, teniendo en cuenta que el CBR de diseño 
del suelo con PET sobrepasa el valor recomendado, de acuerdo a la 
Tabla 220-1 (Requisitos de los materiales para terraplenes) del Art 220. 
(TERRAPLENES) en el capítulo 2, de las especificaciones del INVIAS, el 
valor de CBR para un suelo adecuado debe ser de 5,0.

 ▶  La propuesta más adecuada, sería que la mezcla del suelo con el PET 
se entregue prefabricada al sitio donde se hará el mejoramiento de la 
subrasante, o que sea dispuesta en el lugar con ayuda de una máquina 
finisher o máquina, donde los parámetros de cantidad y temperatura 
puedan ser controlados.

Se hace como recomendación:

 ▶  Realizar un estudio de emisión de gases extra a la investigación. 
 ▶  Realizar un estudio en el que se aprecie el impacto en terrenos 

aledaños cuando se implementa el suelo con PET.
 ▶  La posibilidad de generar la cohesión del PET y el suelo mediante 

métodos mecánicos con menor probabilidad de emisión de gases. A
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TECNOLOGÍA Y EQUIPO 
INNOVADOR PARA LA 
REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
RURALES Y TERCIARIAS

Una de las mayores tecnologías 
que se imponen hoy en día en el 
mundo es el reciclado de vías, el 
cual es una realidad creciente. 
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Ing. Francisco Isaza Quintero
CEO - Founder FIZA SAS

En el caso de la vías rurales y terciarias existen 
recicladoras de haladas por un tractor agrícola 
la cual tritura, mezcla, estabiliza y recicla los 
materiales que se encuentran en la vía o los que 

se adicionan.

El equipo tiene la capacidad de triturar piedras de 
canto rodado de hasta 20 cm, que es un elemento muy 
común en muchas vías de Colombia, para lograr este 
propósito la cámara de la recicladora está forrada inte-
riormente con placas de Hardox anti desgaste reempla-

zables, además las puntas de corte 
del tambor de la recicladora son de 
gran tamaño fabricadas en tungs-
teno endurecido con punta de dia-
mante sintético con una duración 
aproximada de 300 horas de trabajo 
y posicionadas de tal forma que per-
mitan mezclar y estabilizar homogé-
neamente el material a reciclar.

La profundidad de corte de reci-
claje va de acuerdo con el modelo de 
la máquina las cuales van hasta 28 
cm y en los modelos más robustos 
hasta 40 cm. Las recicladoras pueden 
irrigar aditivos líquidos estabilizantes 
y/o agua para obtener la humedad 
óptima de compactación; así mismo 
los anchos de trabajo dependiendo 
del modelo de la máquina pueden 
ir desde 1 m hasta 2.5 m. y los pesos 
varían desde 1,92 Ton a 4,12 Ton. 
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El tractor agrícola utilizado para remolcar el equipo de reciclaje además de 
sus 3 puntos de levante y su toma de fuerza convencional debe estar equipa-
do con válvulas hidráulicas, según el modelo del equipo a remolcar. Todos los 
tractores agrícolas utilizados en este trabajo deben ser de una potencia espe-
cífica requerida por cada recicladora y tener instalado un “creeper” o super 
reductor para trabajar aproximadamente a 5m/min.

El uso del tractor a diferencia de las recicladoras autopropulsadas, es que 
este equipo puede trabajar en otras actividades de la obra cuando no está 

con la recicladora, como fuente de 
energía para remolcar máquinas sin 
tracción como: hojas de nivelación, 
compactadores de compactación 
vertical, irrigadores de cal o cemen-
to, etc. 

Otra de las tecnologías y equi-
pos para estas obras de vías rurales 
y terciarias es la irrigación de cal o 
cemento con equipos de remolcar 
con tractor y con control de dosifica-
ción accionado desde la cabina, los 
anchos de estos equipos van desde 
1,2m a 2,4m y de acuerdo con el mo-
delo pueden ser desde 6m³ a 10m³ 
de tolva, dependiendo del modelo.

Después de los procesos mencio-
nados anteriormente es necesario 
nivelar, para lo cual se requiere una 
motoniveladora especial que pueda 
cambiar la dirección en vías de an-
cho reducido y con peso inferior a 5 
Ton. Este trabajo lo podemos ejecu-
tar con una minimotoniveladora o 
con hojas niveladoras remolcadas 
con tractor. 

La compactación innovadora se 
realiza con placas de compactación 
vertical de vibración de compacta-
ción no agresiva a sus alrededores, 
esto quiere decir que no  se trans-
mite vibración por resonancia a sus 
alrededores como casas, edificios o 
montañas inestables; esto se logra 
con las placas STEHR de 4 ejes sin-
cronizadas con masas excéntricas 
donde en la horizontal se anulan y 
en la vertical se suman y con una fre-
cuencia de vibración de 70 Hz lo que 
significa 4.200 golpes por minuto, en 
vez de la frecuencia de los rodillos 
compactadores vibratorios conven-
cionales de un solo eje, con masa 
excéntrica que trabajan a 30 Hz es 
decir a 1800 golpes por minuto, que 
es la frecuencia de resonancia de los 
granulares a compactar, de las casas 
y edificios vecinos a la obra. Estas 
placas se pueden adquirir en varios 
modelos y anchos dependiendo del 

RSL 175

SBS 10
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Tractor Landini

Minimotoniveladora



ACTUALIDAD 79

trabajo a realizar de acuerdo con el ancho y el grosor de la base reciclada a 
compactar, la energía de compactación por placa va desde 80 kN a 160 kN y de 
acuerdo con el ancho a compactar desde 1 a 4 placas. Por su alto impacto y el 
diseño plano de la placa, la compactación final y la lisura se logra en la mayo-
ría de los casos en una sola pasada. 

Como punto final para terminar la construcción de la vía, se requiere sellar 
el reciclado, debido a que la mayoría de los reciclados, (dependiendo del li-
gante utilizado) tiene del 5 % al 15 % de vacíos, que de no sellarlos en tiempo 
de lluvia se llenarían de agua y cuando la vía se expone al tráfico, se expulsa-
rían, por el efecto hidráulico, todos los finos y la vía se deterioraría muy rápido. 
Para sellar la vía se puede utilizar el equipo de micropavimento, este equipo 
también sirve para corregir el IRI, el cuero de cocodrilo, pequeñas fisuras y oxi-
dación del asfalto que se presenta en las grandes autopistas y concesiones. 

Para este sellado y siguiendo tecnologías de un país, de los primeros en es-
tas aplicaciones, como lo es Francia, el micropavimento para este tipo de vías 
rurales y terciarias es el ideal, pues es una mezcla de arena de alta calidad, 
aproximadamente de un 80 % de equivalente de arena, con triturado que pue-
de variar desde 4mm, 6mm o 10mm, dependiendo si se aplica en pendiente 
o en terreno plano; además de emulsión de rompimiento medio, más agua y 
aditivos. La mezcla se hace en frio y se dosifica en un equipo especial de micro-

pavimento que aplica este producto 
líquido a una velocidad aproximada 
de 10 km/h en anchuras variables de 
hasta 8 m y no requiere compacta-
ción. En este tipo de vías se debe pa-
sar dos veces el proceso, la primera 
una mezcla pobre para arreglar los 
problemas superficiales y sellado del 
reciclaje, la segunda como un acaba-
do final. 

Por último, se demarcará la vía 
con la señalización horizontal reque-
rida con líneas blancas y laterales 
amarillas, etc. 

Concluyendo, con esta tecnología 
siempre se trabaja sobre un carril y 
el tráfico podrá transitar por el otro 
carril libre, el sistema es ambiental-
mente responsable pues se utilizarán 
los materiales encontrados en las 
vías antiguas, aplicando el concepto 
de reciclaje. El sistema es muy rápido 
pues se construye una vía de 6 m de 
ancho por 1 km de longitud en 3 días. 

La inversión de los equipos es por 
lo menos 50 % a 60 % mas bajo que 
los equipos convencionales por lo 
tanto los costos de construcción de 
1 km es de una misma proporción 
anterior. A

SEDE BOGOTÁ

Autopista Norte Km. 19/20
Bogotá – Chía, Cundinamarca
Teléfono: +57 (1) 677-6440
E-mail: info@fiza.co

SEDE MEDELLÍN

Carrera 42 No. 27-23
Itagui, Antioquia.
Móvil 1: + (57) 313 587 37 78
Móvil 2: + (57) 313 695 56 31

Zona Franca Cartagena
La Candelaria

Placas Compactadoras
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ÉTICA  
EN LAS 
ENERGÍAS 
RENOVABLES

Veinticinco años después 
de que las fuentes de 
energías renovables no 
convencionales hicieran su 

aparición en el mundo moderno, 
Colombia trabaja para definir su 
incorporación definitiva a la matriz 
eléctrica del país y se ha marcado la 
prioridad nacional de evolucionar 
hacia un modelo energético que 
nos proporcione seguridad e 
independencia en el suministro y 
por ende, las tecnologías renovables 
se presentan como una esperanza 
fundada para contribuir a la 
solución, al menos parcial, de este 
grave problema.

Pero aun, siendo clara la volun-
tad del Gobierno para buscar que 
las energías renovables se convier-
tan en una fuente importante de 
generación eléctrica, sabemos que 
existen voraces intereses económi-
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Ing. Rubén Darío Ochoa Arbeláez
Director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

El análisis desde la perspectiva de 
la energía refleja principalmente la 
preocupación por el agotamiento 
de los recursos y por el impacto 
ambiental, por eso todo lo que se 
haga por mejorar el uso eficiente 
de la energía es poco y las energías 
renovables ofrecen un amplio 
abanico de opciones respetuosas 
con el medio ambiente y con muy 
bajas o nulas huellas de carbono.
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ca. La innovación radical y la guerra y 
denuncia a los tramposos comercia-
les de la innovación tecnológica se 
convirtieron para Jobs en su leitmo-
tiv vital. El tiempo le ha dado la razón. 
La innovación radical no solo es más 
ética, sino también más rentable y 
sostenible en el tiempo. La potencia 
actual de Apple es la prueba y su me-
jor legado.

Cuando asocio esta razón a he-
chos ocurridos recientemente como 
el sucedido con el edificio Space, 
puente Chirajara, Puente Hisgaura, 
hidroeléctrica Hidroituango, entre 
otros, reflexiono que el tema no es de 
tecnología o de innovación, si no de 
la forma en que estamos tomando 
las decisiones y cómo se están pri-
vilegiando factores económicos por 
encima de los técnicos, sociales, am-
bientales, éticos y debo orientar mi 
participación con este artículo a esa 
arista, entendiendo que el cambio 

cos y como se manifestó en la ponencia realizada el 26 de febrero de 2009 
por parte de Pedro Linares de la Universidad Pontificia Comillas dentro del 
ciclo “Implicaciones éticas en algunos debates científicos” del Instituto de 
España, “las energías renovables o alternativas también están cargadas de 
implicaciones éticas profundas y por tanto requieren dar respuesta a cues-
tiones que son fundamentalmente éticas y filosóficas, no técnicas y así, para 
poder tomar decisiones informadas, es necesario entender y ponderar estas 
cuestiones, y explicitar claramente los valores y objetivos éticos sobre los que 
basar las decisiones”. 

Las decisiones asociadas a la generación, transporte y uso de energía tie-
nen distintas consecuencias sobre la sociedad: sobre la distribución de la 
riqueza, sobre su impacto en el medio ambiente, sobre su evolución a largo 
plazo, o sobre la configuración de la misma sociedad, aspectos todos ellos 
de gran relevancia desde el punto de vista ético.

Como lo he venido socializando en diferentes escenarios, la transforma-
ción digital se asocia a la tecnología, pero en realidad es una transformación 
de la forma en la que las personas nos comunicamos, actuamos, nos relacio-
namos, es un cambio en la forma como nos comportamos.

La historia de la tecnología ya ha dado la razón sobre que una actitud ética 
ante la tecnología no solo es más útil a largo plazo para las personas, sino 
que además es incluso más rentable para las empresas. Steve Jobs defendía 
radicalmente en sus postulados el innovar como la mejor acción y la más éti-
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cultural debemos seguirlo generando entre todos los actores, con la oportuni-
dad que el caso demanda, para evitar que el país se siga desangrando. 

La demanda de energía seguirá creciendo y esto obliga a desarrollar un 
plan prospectivo energético con visión a corto, medio y largo plazo, cuyo en-
foque conlleve lógicamente a tratar de evitar de crear situaciones irreversibles 
con respecto al medio ambiente y a la gestión de la energía, para eso se hace 
necesario una política energética clara y éticamente objetiva como visión de 
desarrollo energético sustentable.

Teniendo en cuenta que los sectores que más energía demandan son el de 
la industria, el transporte, la construcción, los servicios y la agricultura, se ha 
recuperado la idea de obtener combustibles a partir de especies vegetales úti-
les para generarlos, como el maíz y la caña de azúcar, pero nace entonces otra 
reflexión ética asociada a los biocombustibles. 

Además de su posible impacto ambiental, se puede plantear si es ético o no 
el producir energía con alimentos. Si bien en un mundo no limitado por los re-
cursos o las instituciones esta cuestión quizá no tuviera sentido, en el mundo 
real el destinar alimentos directamente (o indirectamente a través de la com-
petencia por el uso de la tierra) a la producción de energía tiene repercusiones 
tanto directas sobre la cantidad de alimento disponible como sobre sus pre-
cios, y por tanto de nuevo la decisión en materia energética tiene importantes 
consecuencias directas sobre la distribución de los recursos económicos. Por 
supuesto, cualquier decisión en temas energéticos tiene consecuencias indi-
rectas sobre estas cuestiones, por el costo de oportunidad asociado, pero en 
este caso la relación más directa lo hace también quizá más evidente.

Según Kimmins, la cuestión éti-
ca fundamental a resolver es cómo 
proveer la suficiente energía para 
proporcionar el servicio necesario 
para no sólo mantener sino mejorar 
la salud, el bienestar, la seguridad y 
el progreso socioeconómico de la 
sociedad, tanto de los ricos como 
de los pobres.

Como lo dijo el profesor Pedro 
Linares en la ya mencionada in-
tervención implicaciones éticas 
en algunos debates científicos se 
“plantea un conflicto ético difícil-
mente resoluble: por un lado, es 
necesario proveer de servicios ener-
géticos a la sociedad para permitir 
su desarrollo, especialmente el de 
los más pobres, pero por otro lado 
esta provisión puede tener impor-
tantes consecuencias distributivas 
desde el punto de vista económico, 
un significativo impacto ambiental, 
o suponer el consumo de recursos 
limitados”.



ÉTICA EN LA INGENIERÍA 83

La ciencia tiene una clara responsabilidad en facilitar y lograr los desarro-
llos tecnológicos que puedan permitir mitigar algunos de los inconvenientes 
éticos de las distintas tecnologías: reducir el costo de las energías renovables o 
de la energía nuclear, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 
las energías fósiles, disminuir o eliminar los residuos radiactivos de la energía 
nuclear, etc.

Debemos insistir y estar al tanto de la transparencia en la producción y con-
sumo de energía a través de fuentes energéticas renovables y no renovables, 
de manera que se hagan explicitas claramente las implicaciones éticas de 
cada fuente energética y los valores de la sociedad, para que se realicen en los 
plazos necesarios, y con el resultado más aceptable para todos.

El potencial de las energías renovables para contribuir al desarrollo susten-
table está actualmente siendo más enfocando a un grado de mayor concien-
cia y debe centrarse sobre una ética de respeto para la vida de tal forma que 
transcienda las fronteras entre nosotros como seres humanos y la naturaleza.

 
Es necesario una evaluación seria y objetiva de las diferentes fuentes ener-

géticas (Renovables y no renovables) que se pueden desarrollar en un contexto 
determinado, incluyendo el análisis técnico y ético de los impactos ambienta-
les, ya que la demanda de energía seguirá creciendo y esto obliga a desarrollar 
un plan prospectivo energético con visión a corto, medio y largo plazo. A

Debemos 
insistir y estar 
al tanto de la 

transparencia 
en la producción 

y consumo de 
energía a través 

de fuentes 
energéticas 

renovables y no 
renovables



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS84

HISTORIA EN ANALES
hace 100 años

No 317-318
Pte. DIODORO SÁNCHEZ 

EVAPORADORAS PARA TRAPICHES

Gran satisfacción es para el ingeniero el buen resulta-
do de sus obras, sus desvelos hallan justificación y pago 
sobrado con el éxito. Hace algún tiempo publiqué en esta 
misma revista (Vol XXI) unos apuntes sobre Evaporadoras 
jamaíqueñas para ingenios, únicas, puede decirse, usa-
das en nuestros incipientes ingenios azucareros. La con-
tinua lucha en el manejo de estos imperfectos aparatos 
me hizo nacer el deseo de estudiarlos, y gracias a Dios, 
puedo decir que el resultado de mis  observaciones han 
pagado mis fatigas. Mal parece  que me vaya a ocupar de 
un éxito mio y el tan pequeño, nada es por cierto acertar 
en cosa de tan poca monta. Si lo público es solo porque 
de él pueden aprovecharse  aquellos de mis colegas que 
tengan que ocuparse del asunto.

La hornilla la construí en la hacienda de El Libano en 
Quipe, siguiendo en general las instrucciones  

Consignadas en mí ya citado trabajo, se calculó para 
producir 1.380 litros de jarabe de 40° Baum, de guarapos 
de 6° de concentración y  para evaporar 9.375 litros en 
12 horas de trabajo (en términos comunes:  para produ-
cir 15 botijas de miel  en 12 horas). El resultado ha sido 
admirable, baste decir que se ha llegado a dar punto en 
tres de las pailas a la vez y la hornilla no tiene sino 4 y sin 
caldero o defecador. El fuego ha habido que suspenderlo 
varias veces por falta de guarapos. Daré una someta des-
cripción del ingenio antes de describir la hornilla.

El motor es una turbina Francis construida por la Casa 
Pelton, la caída es de 8 metros, tiene una potencia máxi-
ma de 20 H. P. a 600 r. p m. 

hace 75 años 
No 590
Pte. CARLOS SANZ 
DE SANTAMARÍA  
 
CARRETERAS NACIONALES

Las industrias colombianas, en 
su deEl país cuenta actualmente 
con una red de 10.000 kilómetros de 
carreteras nacionales, construidas 
en su mayor parte, con las especifi-
caciones fijadas en 1934 por el in-
geniero Enrique Uribe Ramírez. Las 
condiciones fiscales del país en esa 
época obligaron a señalar normas 
que permitieran construir las carrete-
ras por etapas, mediante el sistema 
de mejoras sucesivas, asegurándose 
así la posibilidad de dar al servicio 
el mayor kilometraje posible, con las 
partidas presupuestales disponibles.

Hoy día nuestras necesidades en 
materia de vías de comunicación 
son bien distintas a las de aquella 
época. Se impone la necesidad de 
facilitar aún más el tránsito de los ve-
hículos para aumentar la capacidad 
transportadora. Es preciso, construir 
pavimentos modernos en las vías de 
mayor circulación, mejorar los ali-
neamientos, cambiar o ensanchar 
las obras de arte, y, en fin, procurar 
todas las mejoras que exigirá el de-
sarrollo, comercial de las distintas 
regiones y el notable cambio que 
tendrán las características de los ve-
hículos modernos.
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El desarrollo del sistema de trasportes en vehículos automotores exigirá 
amplia curvatura y gran visibilidad, pues el factor velocidad-tiempo consti-
tuirá permanentemente la base de esta industria. 

Hace 50 años 
No 763
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

UN LUGAR PARA EL INGENIERO EN ACTIVIDADES DE GERENCIA 

Cuando el ingeniero puede hacer uso de su preparación desempeñando 
cargos de gerencia obtendrá beneficios, al igual que su patrono, las asocia-
ciones de negocios o sus clientes. El ingeniero tiene cualidades característi-
cas que se derivan en parte de sus estudios universitarios pero que principal-
mente son inherentes al tipo de individuos que elige la ingeniería como una 
profesión.

El ingeniero ha debido ser ante todo un estudiante de una habilidad y con-
sagración superior al promedio. Por su preparación y por el estudio se acos-
tumbra a poner toda su confianza en métodos, fórmulas y el conocimiento 
técnico y la experiencia, antes que en conceptos o ideas nuevas o en teorías 
que incluyan manejo de gente. En sus primeros años es más bien un técnico 
que un profesional. Tiene inclinación a llevar a cabo sus tareas aplicando re-
glas y precedentes, y probablemente de acuerdo con instrucciones muy de-
finidas. A menudo le causa desconcierto encontrar que su superior no tiene 
una respuesta clara a un problema.

Me estoy refiriendo principalmente al ingeniero que está practicando en 
trabajos de consulta. Actualmente los mismos principios de gerencia aplica-
bles a los negocios más grandes y complejos se aplican a la conducta del 
ingeniero que trabaja en asuntos de consulta. EI ingeniero consultor, para te-
ner éxito, debe ser un buen gerente y hombre de negocios. Posteriormente, 
la aplicación de los principios de gerencia no está limitada a la parte supe-

rior de la organización sino que debe 
prevalecer en toda ella. 

Hace 25 años 
No 861
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Las políticas gubernamentales 
deben darle el real peso específico a 
los planes de inversión y expansión 
del sector  tal como reza el mandato 
constitucional establecido en 1991.

- La cobertura nominal de servicio 
con conexión domiciliaria en zonas 
urbana y rural es en 1994 de 74% 
para acueducto y de 56% para alcan-
tarillado.

La cobertura efectiva de acueduc-
to incluyendo adecuada, calidad del 
agua y suministro permanente sólo 
alcanza al 27% en centros menores 
de población, 36% el intermedios y 
54.5% en los mayores.

- Para 1.056 municipios sólo exis-
ten 536 plantas de tratamiento de 
agua en funcionamiento, sólo 6 ca-
beceras municipales tienen trata-
miento de aguas residuales, sólo 13 
cabeceras municipales poseen relle-
no sanitario y 1.035 municipios con 
disposición de basuras  a cielo abier-
to y hacia ríos y mares.

- En el período 90-94 se ejecutó 
una inversión en agua potable de 
$769 millones, y la inversión nece-
saria para el período 1993-2000 se 
estima en US $1.530 millones para 
acueducto y US $2.970 millones para 
alcantarillado, con un total  de US 
$4.500 millones, lo cual implicaría tri-
plicar la inversión en sector de agua 
potable y saneamiento en el período 
1994 – 1998. 
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Felicitaciones
 ▶ A los ingeniero Germán Pardo Albarracín e Iván Pinzón Amaya, presidente y vicepresidente de la SCI 

por su condecoración con la Medalla Militar Torre de Castilla, otorgada por su trabajo en beneficio 
del país y su apoyo al Arma de Ingenieros Militares.

 ▶ Al ingeniero Alberto Leguízamo Barbosa, cordial saludo de felicitación por su condecoración Orden 
de la Democracia "Simón Bolívar" en el grado Cruz Oficial, por sus méritos y trayectoria como 
presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales - ACIF. 

 ▶ A la ingeniera Zulma Stella Pardo Vargas, cordial saludo de felicitación por su Premio Plomada de Oro 
"Ingeniero Francisco Marseillan" otorgado por la Asociación Panamericana de Ingenieros  - UPADI. 

 ▶ Al ingeniero Juan Andrés Oviedo A., cordial saludo de felicitación con motivo de la celebración de los 
40 años de fundación de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia -AIE. 

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Juan Sebastián Vidal Herrera, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento 

de su padre el señor Pedro Nel Vidal Rodríguez.   

 ▶ A la señora María Ines Romero de Márques, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento 
de su esposo el ingeniero Ricardo Márques Iguarán, Socio Vitalicio de nuestra institución.

 ▶ Al señor Gustavo Uribe Restrepo, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su 
padre el ingeniero Gustavo Uribe Angulo, Socio Vitalicio de nuestra institución.  

 ▶ A la señora Guiomar Márquez, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su esposo 
el ingeniero Fernando Salas Calle, Socio Vitalicio de nuestra institución.  

 ▶ A las señora Luz Adriana y Sandra Hernández, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento 
de su padre el ingeniero Carlos Hernández López, Socio Vitalicio de nuestra institución.
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Composición

Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

diferentes modalidades.
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 Sede Norte: 
Carrera 13a No 97-98 / Tel.: (571) 6114040 scicentroconciliacion@sci.org.co

Centro 
de Avalúos - SCI
- Brindamos un apoyo profesional y  
  especializado.
- Garantizamos estándares de calidad, 
  objetividad y criterios de equidad.
- Determinamos el valor de los bienes, activos 
  de empresas públicas y privadas, aplicando 
  las normas internacionales de valuación.
- Estamos conformados por un equipo de   
  profesionales de las más altas calidades. 

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra DirecciónTécnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas
 con la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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