


¿Quiénes somos?
Ciudad Renovable es una empresa 
que diseña, desarrolla, opera y 
sostiene proyectos de ingeniería 
sostenible con enfoque en energía, 
asegurando la eficiencia y calidad 
mediante el cumplimiento de las 
expectativas de nuestros clientes y 
la contribución a un desarrollo 
sostenible que genere bienestar 
social



Panorama actual

Se calcula que la demanda de energía para el año 2.040
se habrá incrementado en 30 por ciento. La población
mundial pasará de 7,4 billones a 9 billones, dentro de un
proceso acelerado de urbanización.

Los Acuerdos de París sobre cambio climático, plantean
mantener por debajo de los 2 °C el incremento de la
temperatura del planeta y fijar a máximo 450 partes por
millón la concentración de CO2 en la atmósfera.

Se proyecta que las energías renovables lleguen a ser el
40 por ciento del total de las fuentes de generación de
energía

*Fuente: International Energy Agency y revista Portafolio
ed noviembre 2017



Panorama actual mundial



Matriz energética colombiana
De acuerdo con ACOLGEN-Asociación Colombiana de Generadores Eléctricos el aporte
energético por los diferentes tipos de fuentes se distribuye así:

*Fuente: Acolgen



Proyectos FNCE recibidos (ley 1715 de 2014)

*Fuente: UPME mayo 31 de 2019



Proyectos  FNCE con aval (ley 1715 de 2014)

*Fuente: UPME mayo 31 de 2019



Tendencia mercado solar mundial

*Fuente: www.seia.org



Proyectos  FNCE con aval (ley 1715 de 2014)

*Fuente: UPME mayo 31 de 2019



Marco regulatorio
Ley 1715 de 2014 que promueve e incentiva la utilización de las fuentes no convencionales de 
energía, principalmente las renovables FNCER, en el sistema energético nacional. 

Decreto 2143 de 2015 que desarrolla los incentivos previstos en la Ley 1715 de 2014. 

Resolución 045 de 2016 de la UPME que establece los procedimientos y requisitos para obtener el 
beneficio de la exclusión de IVA y la exención de gravamen arancelario que trata la Ley 1715 de 2014.

Resolución CREG 030 de 2018 que regula la autogeneración a pequeña escala y la generación 
distribuida. 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Resolución 90708 del 30 de agosto de 
2013.)

Norma Técnica Colombiana NTC 2050

UPME 804 de 2016 0.367 TonCO2/MWh UPME 774 de 2018 (0.380 tonCO2/MWh)

NSR 10 de 1997



Proyectos con venta de excedentes

Guarne 5.6 kWp

OR: EPM







Proyectos con venta de excedentes

Montería 91 kWp

OR: Electricaribe










