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1 – Contexto
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Ley 1715 de 2014

PROURE
Programa de Uso Racional y 

Eficiente de  la Energía

Ley 697 de 2001

IRENA
Estatuto de la Agencia 

Internacional deEnergías
Renovables

Ley 1665 de 2013

CIURE
Comisión Intersectorial para el Uso
Racional y  Eficiente de la Energía y 

Fuentes No  Convencional

Decreto 3683 de 2003

CREG 024 de
2015

UPME 281 de
2015

MME 1543 de
2017

CREG  015 de
2018

A gran escala,  el que 
supere  el límite de  
pequeña escala.

Obligación de  equipo 
de  medida con  
telemedición  
(Bidireccional  hora a
hora).

Límite  máximo de  
potencia de  la  
Autogeneración a  
pequeña  escala 1 
MW.

Reglamenta  el Fondo 
de  Energías No  
Convencionales y 
Gestión  Eficiente de  
la Energía.

FENOGE

Contrato de 
respaldo para todos 
los 
Autogeneradores. 

Metodología para 
calcular  el cargo de  
respaldo por 
capacidad de la red.

CREG  030 de
2018

MME  40791 de
2018

Conexión y  venta de  
excedentes  de energía  
por:

Autogeneradores a 
Pequeña Escala

Conexión de 
Generadores 
Distribuidos

Primera  subasta
para  la  asignación
de Contratos de  
venta de  energía a  
largo plazo.

Participación  de
FNCER.
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FNCER. Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los

pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares (Art.

3º. Resolución CREG 030 de 2018).



PNDC

- 10 MW 

PNDC PDC

No tienen acceso al 
Despacho Central y 

por lo tanto no 
participarán en el 

Mercado de Energía 
Mayorista.

Resolución CREG 135 
de 2015

No reciben CxC

Son despachadas y 
hacen parte del MEM

Resolución CREG 071 de 
2006 y CREG 103 de 

2018

Sí recibe CxC

10 MW y 20 
MW

20 MW

Estas plantas podrán 
optar por acceder al 
Despacho Central.

Resolución CREG 135 
de 2015

Sí reciben CxC
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Características. Autogeneradores

Documento CREG 060 de 2018. 
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2 – Autogeneración y Generación Distribuida
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Generación Distribuida AGPE AGGE

• Resolución CREG 091 de 2007 

• Ley 1715 de 2014

• Decreto 2143 de 2015

• Decreto 39220 de 2015

• Resolución CREG 030 de 2018 

• Resolución CREG 038 de 2018 (ZNI)

• Ley 143 de 1994 

• Ley 1715 de 2014. Art 8 a

• Resolución CREG 038 de 2014 

• Decreto 348 de 2017

• Resolución UPME 0281 de 2015

• Resolución CREG 030 de 2018  (SIN)

• Resolución CREG 038 de 2018 (ZNI)

• Ley 143 de 1994

• Ley 1715 de 2014, Art 8 a

• Decreto 2469 de 2014

• Resolución UPME 0281 de 2015 

• Resolución CREG 024 de 2015 (SIN) 

• Resolución CREG 038 de 2018 (ZNI)
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Decreto 549 de 

2007 y Decreto 

1073 de 2015 

“La contribución de solidaridad

que aplica a los usuarios del

sector eléctrico, no se causará

sobre la energía eléctrica

producida por un

autogenerador para la

atención de sus propias

necesidades.”

Concepto del 

MME MMECREG-
554 de 95/05/08

“La energía que un

autogenerador, con cualquier

capacidad instalada, utilice

exclusivamente para atender

sus propias necesidades, no

estará sujeta a contribuir a

los fondos de solidaridad y

redistribución de ingresos.”

La autogeneración no paga contribución por solidaridad
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Autogeneración

“Aquella actividad

realizada por personas

naturales o jurídicas

que producen energía

eléctrica

principalmente, para

atender sus propias

necesidades."

✓ Vende excedentes, en este caso debe conectarse al Sistema de Distribución.

✓ Contraprestación sujeta a periodo de facturación y recibe créditos. En el Sistema

Interconectado Nacional el autogenerador no recibe giro de saldos monetarios.

✓ Sí tiene procedimiento simplificado de conexión.

✓ Sí debe presentar estudio de conexión y debe celebrar contrato de conexión.

✓ Requiere contrato de respaldo.

✓ No participa en el Cargo por Confiabilidad.

✓ El autogenerador no tiene que ser una ESP, pero la entrega de excedentes es a través de

una ESP.

✓ Su conexión está sujeta a que la potencia para la entrega de excedentes no supere el

límite del 15 % de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación.

CARACTERISTICAS

www.oilgasenergy.co



• Disponibilidad del sistema: La sumatoria de la potencia disponible

para la entrega de excedentes debe ser igual o menor al 15 % en (i)

Tranformador, (ii) Circuito o (iii) Subestación donde se solicita

conexión.

• Presentar solicitud de conexión al distribuidor. Autogeneradores

(+100 kw) debe tener estudio de conexión.

• Si desea vender excedentes debe tener medidor bidireccional

(Cumplir con Código de medida).

• Procedimiento dependiendo de potencial instalada (menor,

igual o mayor a 100 kw).

• Vigencia de la conexión: 6 meses despues de aprobada (sino la

utiliza debe esperar 7 meses para presentar nueva solicitud).

Requisitos de conexión
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• Puede vender a un Comercializador con destino al mercado

regulado precio de acuerdo con la CREG 030 de 2018

(crédito de energía).

• Puede vender a un Generador o Comercializador con

destino mercado no regulado precio pactado libremente

• Puede vender a un Distribuidor que tenga Comercializador,

quien esta obligado a recibir excedentes a precio de

acuerdo con la CREG 030 de 2018 (crédito de energía)

Comercialización de excedentes
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Precios del AGPE | Capacidad igual o menor a 0.1MW

<Excedentes 

Permuta: El comercializador cobra al

AGPE el costo de comercialización

que corresponda con la fórmula

vigente.

Consumo

Excedentes 

<

Consumo Precio de Bolsa

www.oilgasenergy.co



Precios del AGPE | Capacidad superior a 0.1MW

<Excedentes 

Permuta: El comercializador cobra al

AGPE el costo de comercialización y el

servicio del sistema (Transmisión,

Distribución, Pérdidas y Restricciones.)

Consumo

Excedentes 

<

Consumo Precio de Bolsa

www.oilgasenergy.co



www.oilgasenergy.co



Generador

Distribuido en

ZNI
Persona jurídica

constituida como

empresa de servicios

públicos, en los términos

de la Ley 142 de 1994,

que genera energía

eléctrica cerca de los

centros de consumo, y

está conectado al

Sistema de Distribución

en las zonas no

interconectadas.

Debe tener una potencia

menor o igual a 0.1 MW

✓ No vende excedentes. 

✓ Tiene que ser una ESP.

✓ Debe tener Contrato de Conexión. 

✓ No requiere contrato de respaldo.

✓ No tiene  procedimiento simplificado de conexión.

✓ Su conexión no tiene el límite del 15 % de la disponibilidad del sistema. 

✓ Debe estar conectado al Sistema de Distribución de la ZNI. 

✓ Contraprestación sujeta a la capacidad de generación.

✓ La regulación de generadores distribuido está pendiente de ser actualizada por 

la CREG. 
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AGPE en ZNI

Aquella actividad

realizada por personas

naturales o jurídicas

que producen energía

eléctrica

principalmente, para

atender sus propias

necesidades. (Ley 1715

de 2014).

Debe tener una

potencia igual o menor

a 1 MW

✓ Vende excedentes, en este caso debe conectarse al Sistema de Distribución.

✓ Contraprestación sujeta a periodo de facturación y recibe giro de saldos monetarios.

✓ Sí tiene procedimiento simplificado de conexión.

✓ No debe presentar estudio de conexión y debe presentar solicitud de conexión.

✓ No requiere contrato de respaldo.

✓ No tiene que ser una ESP.

✓ Su conexión está sujeta a que la potencia para la entrega de excedentes no supere

el límite del 15 % de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación.

✓ Puede ser ISLA. No tiene que estar conectado al Sistema de Distribución de la ZNI.
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AGGE en ZNI

Aquella actividad realizada

por personas naturales o

jurídicas que producen

energía eléctrica

principalmente, para

atender sus propias

necesidades. (Ley 1715 de

2014).

Debe tener una potencia

superior a 1 MW

✓ Vende excedentes, en este caso debe conectarse al Sistema de Distribución.

✓ Contraprestación sujeta a periodo de facturación y recibe giro de saldos monetarios.

✓ Sí tiene procedimiento simplificado de conexión.

✓ Sí debe presentar estudio de conexión y debe celebrar contrato de conexión.

✓ No requiere contrato de respaldo.

✓ No tiene que ser una ESP.

✓ Su conexión está sujeta a que la potencia para la entrega de excedentes no supere

el límite del 15 % de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación.

✓ Puede ser ISLA. No tiene que estar conectado al Sistema de Distribución de la ZNI.
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• Disponibilidad del sistema: La sumatoria de la potencia disponible para la

entrega de excedentes debe ser igual o menor al 15 % en (i) Tranformador,

(ii) Circuito o (iii) Subestación donde se solicita conexión.

• Presentar solicitud de conexión al distribuidor. Autogeneradores (+100

kw) debe tener estudio de conexión, cuyo contenido mínimo está en la

Circular CREG 037 de 2018.

• Si desea excedentes debe tener medidor bidireccional (Cumplir con

Código de medida).

• Procedimiento dependiendo de potencial instalada (menor, igual o mayor

a 100 kw, art. 16 y 17 CREG 038 de 2018).

• Vigencia de la conexión: 6 meses despues de aprobada (esperar 3 meses).

Requisitos de conexión en ZNI
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SIN
Venta de Excedentes de 

Energía

Si es un AGPE que utiliza FNCER:

• A un comercializador que

atiende mercado regulado

• A generadores o

comercializadores que

destinen dicha energía a la

atención exclusiva de

usuarios no regulados.

• Al comercializador integrado

con el OR.
(Art. 16. Resolución CREG 030/18)

En ZNI, la regulación no
estableció la venta de 
excedentes a otros 
agentes diferentes al 
Comercializador integrado 
con el Distribuidor.

ZNI
Venta de Excedentes de 

Energía

• El comercializador integrado

al distribuidor tiene la

obligación de recibir los

excedentes entregados por el

autogenerador y de efectuar

la correspondiente

liquidación.

(Art. 20. Resolución CREG 038/18)

A quién se puede vender excedentes en ZNI
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3 – Oportunidad de negocio
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3. Oportunidades de negocio

1. Financiación para estratos 1,2 y 3.



2. Estructura 1 

Arrendatario

Consumidor

EquiposINVERSIONISTA

•Arrendador

•Proveedor de 

Energía

Propiedad

Contrato 

arrendamiento

Contrato de 

suministro de 

energía 

INVERSIONISTA:

Recibirá ingresos por 2 contratos, uno de arriendo y el
otro de suministro de energía, así:

Contrato de arriendo con opción irrevocable de
compra.

—Cargo de Operación y Mantenimiento (OM)

—Valor del arriendo.

—Custodia del equipo, servidumbre de uso, cesión de
espacios, deposito gratuito.

Contrato de suministro de energía.

—Modalidad de pague lo generado.

—Facturación sin IVA.

BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS 

PARA EL 

INVERSIONISTA

3. Oportunidades de negocio

www.oilgasenergy.co



3. Estructura 2 

Arrendatario

Consumidor

Equipos

EMPRESA

Arrendador

Comercializador

Propiedad

Contrato 

arrendamiento

Contrato de 

suministro de 

energía 

Cx -

OPERADOR 

DE RED

CODENSA

EPM

ECA

Excedentes de 

Energía 

1 2

BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS 

PARA LA 

EMPRESA

3. Oportunidades de negocio
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4. Estructura 3 

Consumidor

Equipos

EMPRESA

Proveedor de 

Energía

Propiedad 

Contrato de 

suministro de 

energía

Contrato de 

operación y 

mantenimiento 

Family Office
BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS

Contrato de arriendo de activos.

3. Oportunidades de negocio
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3. Oportunidades de negocio

5. Sistema Georrefenciado y plataforma para tramites  

“Cada OR deberá disponer, en su página web, un
sistema de información georreferenciado que
permita a un potencial autogenerador a pequeña
escala o generador distribuido observar el estado
de la red y las características técnicas básicas del
punto de conexión deseado.” (Art. 6º Resolución
CREG 121 de 2017).

“Los OR deben disponer de un sistema de
información computacional para que un potencial
autogenerador o generador distribuido pueda
adelantar todo el trámite de conexión, pueda
recibir notificaciones y requerimientos por
medios electrónicos y pueda conocer el estado
de su trámite en todo momento a través de la
página web.” (Art. 10 Resolución CREG 121 de
2017).

Oportunidad para empresas de Software.
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3. Oportunidades de negocio

6. Estudios de Conexión a la red.   

El autogenerador debe elaborar un estudio de conexión que debe
contener:

• Análisis de regulación de tensión,

• Estudio de protecciones,

• El efecto de las pérdidas de energía y en la calidad de la potencia
causadas por la inyección de energía a la red.

Oportunidad para empresas de ingeniería especializada en el
sector eléctrico.
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3. Oportunidades de negocio

7. Cartillas de fácil entendimiento.   

“(…) los OR deberán publicar en sus páginas web cartillas de fácil
entendimiento con los principales aspectos de procedimiento para
que los potenciales usuarios autogeneradores y generadores
distribuidos puedan consultar de manera rápida las condiciones de
acceso a la red y las fuentes de información para adelantar sus
estudios de conexión en cada caso.”

Oportunidad para empresas de diseño grafico.
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3. Oportunidades de negocio

8. Medidores horarios y con telemedida.   
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3. Oportunidades de negocio

9. Nuevas modalidades de seguros 
(Cumplimiento de Eficiencia Energética).  
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3. Oportunidades de negocio

10. Biogás  

Biodigestores (Contenedor que almacena la materia orgánica durante el proceso de fermentación ya que evita la entrada de aire
y retiene los gases producidos).

Producido los gases se realiza la combustión en un motogenerador con el fin de generar energía eléctrica.

Resolución CREG 240 de 2016: Servicio Público Domiciliario de Gas combustible con Biogás y Biometano.



3. Oportunidades de negocio

10. Fabricación local  

$ 150.000 $ 420.000
www.oilgasenergy.co



37

CONTRATO 
DE 

ARRIENDO 

CONDICIÓN 
SUSPENSIVA

CONSEGUIR 
PPA

CERCA DE 
SUBESTACIÓN

ENTRADA EN 

OPERACIÓN

3. Oportunidades de negocio

11. Cazaterrenos

CONTRATO DE ARRIENDO ó USUFRUCTO

−Contrato de arriendo: Tiene un limite en el tiempo.

−Usufructo: Vitalicio.

−Las prerrogativas que tiene el arrendatario son más
limitadas en comparación al usufructuario, y en este
contrato no puede, sin consentimiento expreso del
arrendador, variar la cosa arrendada, así como
subarrendarla o ceder sus derechos.

−El arrendamiento otorga un goce limitado.
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Diciembre/2017

Monstruo de Iones de Litio

3. Oportunidades de negocio

12. Storage  
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BENEFICIOS AL SERVICIO
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IVA

Con la Ley 1943 de 28 de diciembre de 2018 (Ley de Financiamiento). Deja claro que el servicio de energía a través de cualquier tipo de
fuente de generación, en nuestro caso la solar, sí se encuentran excluidos de IVA. Veamos la modificación que realizó la Ley de
Financiamiento:

Antes de la Ley de Financiamiento A partir de la Ley de Financiamiento

Art. 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Art. 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas.

(…)… (…)…

4. Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, 

aseo público, recolección de basuras y gas domiciliario, ya sea 

conducido por tubería o distribuido en cilindros. En el caso del 

servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros 

trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del servicio 

telefónico local facturado a los usuarios de los estratos 1 y 2 y el 

servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos. (…) ”

11. Los servicios públicos de energía. La energía y los servicios

públicos de energía a base de gas u otros insumos.

12. El agua para la prestación del servicio público de acueducto y

alcantarillado, los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,

los servicios de aseo público y los servicios públicos de

recolección de basuras.

13. El gas para la prestación del servicio público de gas

domiciliario y el servicio de gas domiciliario, ya sea conducido

por tubería o distribuido en cilindros.

(…)…



IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Después de revisar la normatividad vigente diferente a la Ley 1715 de 2014, encontramos que el E.T. contempla una exención en el impuesto sobre la renta a
partir del año 2017, para las empresas generadoras de energía eléctrica producida a través de energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o
de los mares, cumpliendo los siguientes requisitos:

“Art. 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2018.

* -Adicionado- Sin perjuicio de las rentas exentas de las personas naturales del articulo 206 del Estatuto Tributario y de las reconocidas en los

convenios internacionales ratificados por Colombia, las únicas excepciones legales de que trata el articulo 26 del Estatuto Tributario son las

siguientes:
(…)

3. Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, según las

definiciones de la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 2755 de 2003, realizada únicamente por parte de empresas generadoras, por un término de quince

(15) años, a partir del año 2017, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a. Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con la reglamentación del Gobierno nacional.

b. Que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde

opera el generador. La inversión que da derecho al beneficio será́ realizada de acuerdo con la proporción de afectación de cada municipio por la

construcción y operación de la central generadora.
(…)…

PAR 3. Las rentas exentas por la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o

de los mares, de que trata el presente artículo, no podrán aplicarse concurrentemente con los beneficios establecidos en la Ley 1715 de 2014.”

EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 



4 – Resolución CREG 019 de 2019
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Una característica esencial de los Autogeneradores es que deben tener una doble condición, la de usuarios
y la de productores de energía eléctrica para atender a sus propias necesidades, para el caso en que
entreguen excedentes pueden tener una relación comercial con tres tipos de empresas,

• La primera es la del comercializador que a la vez también es su distribuidor de energía,

• La segunda es la del comercializador que le presta el servicio de suministro de energía pero no es su
distribuidor y,

• La tercera es la del comercializador que no es el prestador del servicio de energía, desde luego tampoco
es el que le presta el servicio de distribuidor.

Hasta aquí lo que se destaca es el énfasis que se quiere hacer frente a los agentes con quien puede
relacionarse el Autogenerador y, en especial, la relación con esa tercera empresa, es decir, el
comercializador puro con el que nunca se ha tenido una relación de suministro de energía, pero se tendrá
una relación jurídica para la compra venta de excedentes.

Esto refuerza el derecho a la libre elección de los usuarios porque la doble condición, la de usuario y la
de productor, conlleva escoger con qué empresa se desea tener una relación de suministro y con qué
empresa se desea tener una relación contractual para la venta de excedentes.
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• Por otro lado, en lo que tiene que ver con subsidios y contribuciones se precisa en la propuesta que la
energía transada bajo la figura de créditos no se considera consumo facturado se considera excedente,
de manera que sobre los excedentes de energía no se paga contribución de solidaridad.

• También se busca establecer nuevas reglas frente a las condiciones de pago de los excedentes de
energía, la cual puede ser vía créditos de energía o en dinero, y esto último es nuevo porque antes los
excedentes solo se pagaban por créditos y ahora habilitará para que sea en dinero.

• Así mismo, el periodo de acumulación de los saldos era por un periodo de facturación y ahora se
propone que los saldos en dinero se puedan acumular hasta seis periodos de facturación a favor del
usuario. El pago de excedentes en dinero será consignado en la cuenta bancaria que indique el
Autogenerador, la cual debe estar a nombre del usuario y no de terceros distintos al usuario. Esto en la
práctica implicará la actualización de la información registrada en la factura del servicio de energía para
así evitar que el dinero de los excedentes se consigne en la cuenta bancaria del constructor o
propietario del inmueble que en algunos casos no será el productor de esos excedentes de energía.

www.oilgasenergy.co



Hemberth Suárez

Celular: 315 295 17 77
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Muchas gracias!
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