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GLOSARIO 
 

GESTIÓN ENERGÉTICA: optimización en el uso de la energía buscando un uso 
racional y eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones. 
 
ENERGÍA EÓLICA: energía generada por el viento. 
 
ENERGÍA LIMPIA: son aquellas energías que no generan residuos. 
 
ENERGÍA NO RENOVABLE: engloba la energía o formas de energía que son 
limitadas y se agotarán con el paso del tiempo.  
 
ENERGÍA RENOVABLE: engloba una serie de fuentes energéticas que en teoría 
no se agotarían con el paso del tiempo. 

 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA: es la transición a una economía sostenible por 
medio de la energía renovable. 
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RESUMEN 
 
Esta monografía cuyo nombre es DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN 
COLOMBIA, analiza desde un punto de vista social, económico y ambiental las 
ventajas y desventajas que conlleva el desarrollo de la la energía eólica en 
Colombia. Para esto fue necesario identificar el mercado actual de la energía eólica 
en el mundo junto a sus tendencias y a su vez describir los factores claves para la 
competitividad del sector eólico a nivel local y global. Para el desarrollo de este 
trabajo, la búsqueda de información se hizo con las palabras claves y utilizando las 
colecciones digitales a las cuales la Universidad de América se encuentra suscrita. 
La búsqueda en una primera etapa se centro en artículos científicos, libros, revistas, 
tesis, documentos de instituciones oficiales y patentes. En este trabajo se empleó 
un método descriptivo basado en revisión documental. 
 
Palabras claves: Energías Renovables, Energía Convencional, Energía Eólica 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a la Facultad de Ingeniería Uruguay1, el aprovechamiento y el uso de la 
energía eólica son muy antiguos, la sociedad actual piensa que la energía eólica 
empezó a aprovecharse con la aparición de los aerogeneradores, sin embargo, el 
hombre se dio cuenta del uso de la energía eólica al comprender que era la energía 
obtenida a partir del viento y lo aprovecho de la mejor manera en los primeros barcos 
a vela hace miles de años a.C. en el antiguo Egipto.  
 
La sociedad para su desarrollo demanda cada día más energía eléctrica y el uso de 
combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) para generarla, acción que 
además de contaminar el medio ambiente, contribuye en gran medida a incrementar 
el efecto invernadero y por consiguiente el calentamiento global.   
 
Debido al impacto negativo causado al medio ambiente por la combustión de   
combustibles fósiles para generar energía eléctrica, es necesario estudiar, diseñar 
e implementar métodos de generación que suplan la demanda de la sociedad, que 
no contaminen el medio ambiente y que contribuyan a preservar los recursos 
naturales no renovables. Uno de los propósitos y tal vez el más importante a tener 
en cuenta al sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía 
eléctrica, es la eliminación o disminución prácticamente a cero de emisiones de 
dióxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos nitrosos, entre otros.  
 
Este fenómeno no pasa desapercibido al mundo y es por eso que en el COP21 de 
acuerdo a la BBC2, los países asistentes, conscientes del cambio climático, se han 
comprometido a disminuir la generación de gases de efecto invernadero mediante 
un acuerdo de todos los países de mantener la temperatura media mundial por 
debajo de dos grados centígrados respecto a los 3 que se tenía y de esa manera 
contribuir a la disminución del calentamiento global.   
 
A raíz de este compromiso mundial por parte de cada uno de los países, se abrirán 
las puertas nuevamente para las energías renovables, ya que estas son 
inagotables, limpias, no contaminan y pueden desarrollarse bajo el concepto de 
desarrollo sostenible. Los objetivos están planeados hasta el año 2030 y en ellos se 
destaca el objetivo No. 7 relacionado con las energías, el cual, según la 

                                                
1 FACULTAD DE INGENIERÍA URUGUAY (IMFIA). Nociones generales de energía eólica [sitio web] 
Uruguay. [Consultado 17, junio, 2016] Disponible en: 
https://www.fing.edu.uy/imfia/rige/cur_pas/material/Cuba/CAP1.pdf 
 
2 BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC). COP21: aprueban histórico acuerdo contra el 
cambio climático en la cumbre de París. [Sitio web]. Francia. 12, diciembre, 2015. [Consultado 17, 
junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_cumbre_clima_paris_cop21_acuerdo_az 
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Organización de Naciones Unidas3, se encargará de garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. En este sentido, la 
generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica, ofrece una excelente 
opción desde el punto de vista económico, ambiental y social, ya que la materia 
prima es el viento, la contaminación es nula y los beneficios sociales son buenos, 
pues se trata de una generación limpia a bajo costo y al alcance de todos.  
 
Si bien es una fuente no convencional de energía renovable que ha estado durante 
años, después de la década del 70, el uso de la energía eólica ha tenido un 
crecimiento sostenido hasta la actualidad, a tal punto que en la actualidad es la 
tecnología de generación de electricidad de mayor crecimiento a nivel mundial 
teniendo equipos más eficientes, más económicos lo cual era una limitante para el 
acceso a esta tecnología y con gran capacidad de producción de energía limpia no 
solo en tierra sino también en el mar.  
 
Según Walter Vergara4, Colombia tiene una ventaja en el régimen de vientos, ya 
que es altamente favorable para diseñar e implementar una red de generadores de 
energía eléctrica a partir de la energía eólica, habida cuenta que en países de la 
zona tropical como es el caso de Colombia, los vientos están catalogados entre los 
mejores de Sudamérica, teniendo en las regiones costeras del caribe vientos que 
han sido clasificados clase siete, es decir por encima de 9 metros por segundo.  
 
Según Álvaro Pinilla5, Colombia es un país donde existen varias corrientes de aire 
por su localización frente al mar Caribe y al océano pacífico, y por su relieve de 
grandes elevaciones que presentan las tres cordilleras y montañas. Sin embargo, 
pese a sus buenas condiciones de viento, solo hay en el país un parque eólico, lo 
que hace pensar que falta un análisis integral de las ventajas y desventajas que 
conllevaría el desarrollo y aprovechamiento de la energía eólica en el país.  
 
En esta monografía se aborda el estudio sobre energías eólica buscando analizar 
de forma integral las ventajas y desventajas que conlleva el desarrollo de la energía 
eólica en Colombia desde el punto de vista social, económico y ambiental. Este 
objetivo se busca cumplir por medio del análisis de los proyectos eólicos existentes 
en Colombia, identificando el mercado actual, hallando los factores claves de la 
competitividad e identificando la financiación de las actividades I+D+i de energías 
eólicas en Colombia. 
 
                                                
3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas. 
[Sitio web] Estos Unidos. 12, agosto, 2015. [Consultado 17, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/69/L.85&referer=/spanish/&Lang=S 
 
4 VERGARA, Walter, DEEB, Alejandro, TOBA, Natsuko, CRAMTON, Peter and LEINO, Irene. Wind 
Energy in Colombia : A Framework for Market Entry. 2010. 
 
5PINILLA, Alvaro. El poder del viento. Revista de Ingeniería. 2008. No. 28, p. 6. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERAL  
 
Analizar  de forma integral las ventajas y desventajas desde el punto de vista social, 
económico y ambiental que conlleva el desarrollo de energía eólica en Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
• Recopilar información histórica sobre energías alternativas en el contexto 

mundial. 
 

• Identificar el Mercado actual de la energía eólica en el mundo y tendencias. 
 

• Definir los retos tecnológicos del sector eólico. 
 

• Describir los factores claves para la competitividad del sector eólico en general 
y a nivel local. 
 

• Indicar el marco regulatorio para energías limpias en el país. 
 

• Analizar los proyectos eólicos que existen en Colombia. 
 

• Identificar financiación de las actividades de I+D+i d de energías eólicas en 
Colombia. 
 

• Plantear las ventajas y desventajas desde el punto de vista social, económico 
y ambiental de la energía eólica en Colombia. 
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1. LÍDERES MUNDIALES EN ENERGÍA EÓLICA 
 
La sociedad actual para su desarrollo demanda cada día más energía eléctrica y 
usa combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) para generarla, acción que 
además de contaminar el medio ambiente, contribuye en gran medida a incrementar 
el efecto invernadero y por consiguiente el calentamiento global.  
 
Debido al impacto negativo causado al medio ambiente por la combustión de 
combustibles fósiles para generar energía eléctrica, países desarrollados y países 
en vía de desarrollo han empezado a darse cuenta que es necesario mirar hacia 
una transición energética, de energía convencional a energías alternativas. Así 
como a lo largo de la historia el hombre cambio la madera por el carbón.  
 
Debido al impacto negativo causado al medio ambiente por la combustión de 
combustibles fósiles para generar energía eléctrica, países tanto desarrollados 
como en vía de desarrollo han visto la necesidad de buscar alterativas de 
generación limpia, comúnmente llamada generación verde de energía, con la 
finalidad de propender por una atmósfera libre de emisiones y por ende proporcionar 
una mejor calidad de vida para sus habitantes.  
 
Es por esto, que países como China, Estados Unidos, Alemania, España e India 
están impulsando la gran transición de la generación de energía eléctrica a partir de 
combustibles fósiles a las energías renovables. Esta transición no solo a nivel local 
sino también a nivel mundial, está progresando mucho más rápido de lo que la 
mayoría piensa. En este sentido, según el libro La gran transición: de los 
combustibles fósiles a la energía solar y eólica6, una nueva economía energética 
global está surgiendo a medida que los combustibles fósiles disminuyen, la polución 
del aire empeora y la preocupación acerca de la inestabilidad climática ensombrece 
el futuro del carbón, el petróleo y el gas natural. 
 
1.1 CHINA 
 
China, tercer país mas extenso del mundo con una superficie aproximada de 9,6 
millones de km2, es el país más poblado del globo con más de 1.300 millones de 
habitantes. Su economía lo posiciona como potencia económica mundial por PIB en 
términos de paridad de poder adquisitivo. De acuerdo a la Vanguardia7, su gran 
crecimiento en la última década, lo ha convertido en el país con mayor emisión de 
                                                
6 BROWN, Lester, LARSEN, Janet, RONEY, Matthew y ADAMS, Emily. La gran transición: De los 
combustibles fósiles a la energía solar y eólica. 1 ed. Bogotá. ECOE EDICIONES, 2015. p. 8 – 22 
 
7 LA VANGUARDIA. China suma en un año más energía eólica que España en toda su historia. [Sitio 
web] Barcelona. 11, febrero, 2016. [Consultado 17, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.com/natural/20160211/302089312636/china-lider-mundial-energia-eolica-
espana-estancada.html  
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gases de efecto invernadero, hecho que ha llevado al Gobierno a tomar conciencia 
y a actuar frente a esto por medio de políticas para la implementación de métodos 
de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, convirtiendo hoy 
en día a China en líder mundial en el tema.   
 
Debido a su gran extensión territorial, su gran longitud de costas, su geografía y el 
clima, China es rica en diferentes tipos de energía, destacándose por ser líder en el 
mundo en la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica ya que cuenta 
con este recurso de manera excepciona según el Consejo Global de Energía 
Eólica8, tal como se aprecia en la gráfica 1.  
 
Gráfica 1. Top 10 Países con mayor capacidad acumulada a diciembre del año 2015 

  
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 13. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
China es uno de los primeros países en desarrollar la energía eólica en el mundo, 
este desarrollo se divide en tres periodos: Un periodo inicial entre 1950 y 1989 
                                                
8 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 13. [Consultado 17, junio, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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donde la turbina eólica comenzó a ser investigada, sin embargo, debido a algunas 
restricciones como la política económica y la tecnología del momento, esta 
investigación no tuvo gran progreso. Después del fallido intento, en 1978 el gobierno 
chino puso en marcha una nueva política para motivar el uso de energía eólica para 
generar eléctrica, obteniendo grandes progresos.  
 
Después del periodo inicial, hubo uno intermedio entre 1990 y 1999 donde se 
importaron de otros países más avanzados turbinas con capacidad de 200 – 300 
kW. En este periodo, se construyeron 17 parques eólicos con una capacidad de 
57.5 MW, y se inició un programa de transformación de los viejos parque eólicos, 
mediante la importación de algunas turbinas eólicas avanzadas de otros países para 
mejorar la eficiencia de estos viejos parques. Según Zhoun y Wang9, después de 
esta transformación, la capacidad total alcanzó los 83.7 MW.  
 
En el periodo final comprendido entre el 2000 y 2006, el número de parques eólicos 
llega a 43, distribuidos en tres regiones al norte del país, con una capacidad de 
generación de 764,37 MW. La capacidad instalada en la provincia de Menggy es las 
más alta si se compara con otras provincias. Para finales de 2006 la energía eólica 
en China ha hecho grandes progresos, el número de aerogeneradores ascendió a 
3.271 unidades y la capacidad instalada a 2.599 MW, y a su vez, el número de 
parques eólicos aumentó a de 43 a 100. 
 
Estos tres periodos fueron fundamentales para el desarrollo de la generación de 
energía eléctrica a partir de energía eólica en China y fueron la base fundamental 
para ser líderes hoy día en este tema. También es importante resaltar que el 
nacimiento de la política de generación mediante el empleo de energía eólica y el 
desarrollo mismo de la industria de la energía eólica en China han dado lugar a un 
proceso de transición, en donde el sector de la electricidad esta empezando a 
liberarse, importantes entes del gobierno están siendo reformados y la economía 
China se esta centralizando con base en el mercado actual. 
 
Actualmente China se perfila como nuevo motor verde del planeta según la Revista 
Eólica y del Vehículo Eléctrico10, ya que la Asamblea Popular Nacional de China 
ratificó en su 13º plan quinquenal (2016-2020) que uno de sus pilares es el 
desarrollo verde, el cual implicará transformar la matriz energética china de los 
combustibles fósiles que representan el 80% a energías renovables.  
 

                                                
9 ZHOUN, yun y WANG, Quanfeng. Wind power in China. Master´s Thesis in Energy Systems. 
Suecia. University of Gavle. Department of Technology and Built Environment. Energy Systems, 
2009, 55 p. 
 
10 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). China se perfila como nuevo motor 
verde del planeta. [Sitio web] España. 2, mayo, 2016. [Consultado 18, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.evwind.com/2016/05/02/china-se-perfila-como-nuevo-motor-verde-del-planeta/ 
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En 2015 de acuerdo al Wind Energy Council11, China añadió 30,7 GW de capacidad 
de generación de energía eléctrica a partir de la eólica para alcanzar un total de 
145,3 GW y para el 2016 aumentará la capacidad total en un 22%. La campaña del 
gobierno chino para la energía limpia, soportada por la política de mejora continua 
donde se destaca la Ley de Energía Renovable de la República Popular China la 
cual promueve el desarrollo y la utilización de energías renovables, aumentar el 
suministro de energía, mejorar la estructura de la energía, proteger el medio 
ambiente y la realización de un desarrollo económico y social sostenible12, ha 
ayudado a reducir la dependencia del carbón el cual es la principal fuente de 
contaminación en la principales ciudades.  
 
Aunque China actualmente es el máximo exponente en cuanto a la energía eólica, 
realmente se encuentra en un momento de estancamiento por sus complicaciones 
más urgentes en términos de contaminación ambiental, sin embargo, aun con ese 
estancamiento, para 2025 superará los 962,6 GW lo que significa que seguirá 
siendo uno de los principales actores en este mercado. 
 
En este sentido, para llegar a esa meta, deberá superar varios retos que tiene por 
delante, pues a pesar de tener muchos parque eólicos, estos no están conectados 
a la red eléctrica nacional. Según Michael Davison en The Energy Collective13, hasta 
un 20% de la capacidad total eólica no estaba conectada a la red eléctrica en 2012, 
es por esto que China tiene por delante la construcción de líneas de transición de 
alta tensión para transportar la energía eléctrica de regiones ricas en viento a los 
centros fuertemente poblados de la costa que consumen mucha energía. 
 
1.2 ESTADOS UNIDOS 
 
Estados Unidos con 9,83 millones de km2 y con una población de mas de 316 
millones de habitantes, es el cuarto país más grande del mundo. Debido a su 
geografía donde algunas partes del país tiene buenos recursos eólicos, otras 
potencial solar e incluso otras partes buenos recursos geotérmicos o de biogás, es 
un país con gran potencial para la generación de energías con recursos renovables 
en especial la energía eólica. Tal como lo muestra la tabla 1, Estados Unidos es el 
                                                
11 WIND ENERGY COUNCIL (WEC). China wind power blows past EU – Global wind statistics 
release. [Sitio web]. Bélgica. GWEC, 2015. P. 13. [Consultado 18, junio, 2016] Disponible en: 
http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-
2016_22_04.pdf 
 
12 MINISTRY OF COMMERCE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA. Renewable Energy Law of the 
People´s Republic of China. [Sitio web]. China. 2015 [Consultado 19, junio, 2016] Disponible en: 
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/201312/20131200432160.sh
tml 
 
13 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). China instalará 31 gigavatios de 
energía eólica en 2016 . [Sitio web]. España. 2, mayo, 2016. [Consultado 18, junio, 2016]. Disponible 
en: http://www.evwind.com/2016/03/23/china-instalara-31-gigavatios-de-energia-eolica-en-2016/ 
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segundo país con mas generación de energía eléctrica a partir de energía eólica por 
detrás de China y por delante de Alemania.  
 
Las energías renovables en Estados Unidos han tenido tanto impacto positivo en 
los últimos años, que ha provocado una proliferación de compañías que se dedican 
especialmente a la fabricación de infraestructura de sistemas que aprovechen el 
uso de energía renovable. Tan ha sido la transición a energías renovables, que 
alrededor de 9,9% de toda la energía consumida en los Estados Unidos en 2015 
fue a partir de fuentes renovables, lo cual representa aproximadamente el 13,4% de 
la producción total de electricidad de la nación. De este consumo total en el 2015 
de energías provenientes de fuentes renovables, el 19% de ese total le correspondió 
a la energía eólica de acuerdo al Instituto de Investigación de Energía14. Tal como 
se ve en la tabla 1, para el año 2015 la capacidad instalada fue de 72,58 GW los 
cuales representaron un 4,57% de la energía eléctrica total que demandó el país.  
 
En 2015, Estados Unidos generó más de 190 millones de megavatios-hora, energía 
suficiente como para abastecer a 17,5 millones de hogares. Sin embargo, para la 
Asociación Americana de la Energía Eólica15, para el 2016 ya son 70.000 los 
megavatios de potencia que hay instalados en Estados Unidos, capaces de generar 
electricidad suficiente como para abastecer a mas de 19 millones de hogares. 
 
En el año 2016, la compañía española Iberdrola que constituye una de las grandes 
empresas eléctricas a nivel internacional, reafirmo su apuesta por Estados Unidos 
adquiriendo 142 aerogeneradores de 2,1 megavatios de potencia unitaria por parte 
de Gamesa según la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico16, sin embargo, estos 
aerogeneradores no entrarán en funcionamiento sino hasta junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 INSTITUTE FOR ENERGY RESEARCH (IER). Renewable Energy. [Sitio web]. Estados Unidos. 
2016. [Consultado 18, junio, 2016]. Disponible en: 
http://instituteforenergyresearch.org/topics/encyclopedia/renewable-energy/#  
 
15 ENERGÍAS RENOVABLES: EL PERIODISMO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS. Estados Unidos 
supera los 70.000 megavatios de potencia eólica. [Sitio web]. España. 11, enero, 2016. [Consultado 
18, junio, 2016]. Disponible en: http://www.energias-renovables.com/articulo/estados-unidos-supera-
los-70-000-megavatios-20160111 
 
16 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Eólica en Estados Unidos: Iberdola 
adquiere 142 aerogeneradores de Gamesa. [Sitio web] España. 9, julio, 2016. [Consultado 18, junio, 
2016]. Disponible en: http://www.evwind.com/2016/07/09/gamesa-suministra-142-aerogeneradores-
a-iberdrola/ 
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Tabla 1. Generación energía eólica en los últimos 11 años 

 
Fuente: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Wind by State by Secotr, year to date. [Sitio 
web] Estados Unidos. 2016. [Consultado 18, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.eia.gov/electricity/monthly/ 
 
En el plan quinquenal, la cámara de Representante de los Estados Unidos dio el sí 
a la prórroga multi-anual de los PTC (Production Tax Credit) y asimismo a los 
alternativos créditos fiscales a la inversión (Investment Tax Credit)17. Esto fue una 
buena noticia, ya que el desarrollo de la generación a partir de la energía eólica en 
los Estados Unidos se ha apoyado principalmente a través de un crédito fiscal a la 
producción (PTC), el cual consiste en pagar a los productores por la cantidad de 
electricidad producida.  
 
El país es consiente que hay retos por superar si se quiere llegar al 2030 con un 
suministro de energía eólica del 20% del total de la electricidad en Estados Unidos, 
la cual incluye una contribución del 4% de la energía eólica offshore de acuerdo al 
Departamento de Energía de los Estados Unidos18. Mas del total de la capacidad 
eólica que esta siendo desarrollada o bajo desarrollo está localizada en Midwest, lo 
cual al igual que China, implica la construcción de nuevas conexiones o de líneas 
de transición de alta tensión para transportar la energía al resto del país. Esto es un 

                                                
17 ENERGÍAS RENOVABLES: EL PERIODISMO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS. Estados Unidos 
supera los 70.000 megavatios de potencia eólica. [Sitio web]. España. 11, enero, 2016. [Consultado 
18, junio, 2016]. Disponible en: http://www.energias-renovables.com/articulo/estados-unidos-supera-
los-70-000-megavatios-20160111 
 
18 U.S DEPARTMENT OF ENERGY. Wind and water power program. [Sitio web] Estados Unidos. 
Abril, 2012. [Consultado 18, junio, 2016]. Disponible en: http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/49222.pdf 
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reto que está planificado entre el 2010 y el 2030 de acuerdo a la Agencia 
Internacional de Energía Renovable19. 
 
1.3 ALEMANIA  
 
Alemania es la cuarta economía mundial en cuanto al PIB nominal y la primera en 
Europa, además es una de las potencias a nivel mundial con una población de 79,8 
millones y tiene un territorio con un área de 357.168 km2 . Este país es reconocido 
mundialmente por su conciencia medioambiental y por ser un referente europeo en 
la transición de las energías convencionales hacia las energías renovables 
haciendo que sea uno de los países con mayor contribución en el uso de este tipo 
de energías . De hecho el 33% de la electricidad que Alemania consume proviene 
de las energías renovables según la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico20. Tal 
ha sido su compromiso con la transición energética, que el 8 de mayo de 2016 
Alemania logra récord de producción con energía renovable, ya que por primera vez 
éstas alcanzaron una generación tan elevada que los productores de energía 
convencionales tuvieron que hacer un descuento a las cuentas de electricidad de 
los ciudadanos. Sin embargo no era la primera vez que sucedía un fenómeno así, 
ya que en 2015 Alemania había alcanzado a producir en un día el 83% de la energía 
demandada. 
 
La energía eólica en Alemania debido a la actualización de la ley de energías 
renovables en enero de 2012, los precios bajos de los aerogeneradores y los 
avances en la tecnología, cuenta con condiciones favorables para un mejor 
desarrollo ya que esto permite encontrar cada vez mas ubicaciones en el interior del 
país.  
 
Según la Agencia de Energía de Alemania21, la ley que obliga a las empresas a 
comprar prioritariamente electricidad por fuentes renovables, hace que las 
empresas alemanas sean proveedores lideres en el sector de energía eólica siendo 
reconocidas mundialmente por su fiabilidad y su alto nivel de desarrollo tecnológico 
desde el desarrollo y la producción de los más variados componentes y sistemas 
integrales hasta el mantenimiento y gestión de los parques eólicos. 
                                                
19 INTERNATIONAL RENEWABLES ENERGY AGENCY (IRENA). Renewable Energy Prospects: 
Unitades States of America. [Sitio web]. Estados Unidos. enero, 2015. [Consultado 19, junio, 2016]. 
Disponible en: http://www.irena.org/remap/irena_remap_usa_report_2015.pdf  
 
20 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Alemania logra récord de producción 
con renovables. [Sitio web]. España. 9, junio, 2016. [Consultado 19, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.evwind.com/2016/07/09/alemania-alcanzo-record-de-generacion-de-energias-
renovables/  
 
21 GERMAN ENERGY AGENCY. Energy supply with renewables – made in Germany. [Sitio web]. 
Alemania. 2016. [Consultado 19, junio, 2016]. Disponible en: http://www.renewables-made-in-
germany.com/en/renewables-made-in-germany/technologies/wind-energy/wind-
energy/technologies-and-applications.html 
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Alemania ha sido durante mucho tiempo un desarrollador líder de energía 
renovable, con cifras de capacidad eólica impresionantes. En el 2015 tal como se 
aprecia en la gráfica 2, Alemania fue el mercado más grande en términos de 
instalaciones anuales, instalando 6.013,5 MW de nueva capacidad, de los cuales 
2.282,4 MW fueron en alta mar según estadísticas de la Asociación Europea de 
Energía Eólica (EWEA)22. 
 
Gráfica 2. Capacidad instalada por los miembros de la Unión Europea durante el 2015 

 
Fuente: THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWEA). Wind power 2015 european 
statistics. [Sitio Web] Bélgica.: EWEA 2016. P. 5. Disponible en: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2015.pdf 
 
Alemania ha podido expandir su red de aerogeneradores tanto en alta mar como en 
tierra firme. En tierra firme con proyectos como el de Gamesa23 el cual renovará el 
parque eólico de Debstedt reemplazando ocho de sus once turbinas de 1 MW de 
potencia por tres nuevas de 4.5 MW, lo que  hará que produzca el doble. Mientras 

                                                
22 THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWEA). Wind power 2015 european statistics. 
[Sitio Web] Bélgica.: EWEA 2016. P. 5. [consultado 19, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2015.pdf 
 
23 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Gamesa renovará un arque eólico en 
Alemania con aerogeneradores de 4.5 MW . [Sitio web] España. 17, febrero, 2016. [Consultado 19, 
junio, 2016]. Disponible en: http://www.evwind.com/2016/02/17/gamesa-renovara-un-parque-eolico-
en-alemania-con-aerogeneradores-de-45-mw/ 
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que en alta mar con proyectos como el de Siemens24, el cual instalará en el mar 
Báltico 60 aerogeneradores con capacidad cada uno de 6 MW en el parque eólico 
Arkona. Este proyecto entrará en funcionamiento en 2019, pero es una apuesta a 
corto plazo para hacer la transición, pues además este parque quedará con la 
capacidad de suministrar energía para 400.000 hogares en Alemania.  
 
Debido a la gran inversión de compañías como Gamesa o Siemens, como se 
menciono anteriormente, en los primeros seis meses de 2016, 43 nuevos 
aerogeneradores en alta mar fueron conectados a la red con una capacidad total de 
258 megavatios y se espera según la Asociación de Energía Eólica Alemana25, que 
para el final del año haya un potencial total de casi cuatro gigavatios en la red en el 
mar de del Norte y Báltico. 
 
Para el año 2030, Alemania tiene como objetivo alcanzar una generación de 15 GW 
de energía eléctrica a partir de la eólica y  para esto la canciller Angela Merkel llevo 
a cabo un acuerdo con los líderes del estado para restringir la expansión eólica en 
tierra a 2.8 GW por año, dejando una tapa transparente en el volumen de desarrollo 
de energía eólica. A su vez, se espera que el limite para la energía eólica terrestre 
se incremente después del 2020 a 2.9 GW por año. 
 
  

                                                
24 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Eólica marina: Siemens suministra a 
parque eólico en el mar Báltico alemán. [Sitio web]. España. 19, mayo, 2016. [Consultado 19, junio, 
2016]. Disponible en: http://www.evwind.com/2016/05/19/eolica-marina-siemens-suministra-a-
parque-eolico-en-el-mar-baltico-aleman/ 
 
25 GERMAN WIND ENERGY ASSOCIATION (BWE). Expansion of offshore wind energy in Germany 
in the first half of 2016 – Rough sea ahead for offshore wind industry. [Sitio web] Alemania. 19, julio, 
2016. [Consultado 29, julio, 2016]. Disponible en: https://www.wind-energie.de/en/press/press-
releases/2016/expansion-offshore-wind-energy-germany-first-half-2016-rough-sea-ahead 
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2. MARCO REGULATORIO Y FINANCIACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 
COLOMBIA 

 
En los últimos años, en Colombia se han venido desarrollando diferentes trabajos 
con la finalidad de identificar los factores claves o determinantes para la integración 
de las fuentes no convencionales de energía en el sistema energético nacional.  
 
Las primeras iniciativas para regular el uso de la energía en Colombia, se pueden 
encontrar en la Ley 142 de 1994 la cual establece el “régimen de los servicios 
públicos domiciliarios” 26 y la Ley 143 de 1994 que establece el “régimen para la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de energía 
en el territorio nacional”27. Sin embargo, estas leyes no profundizaban mucho en el 
uso de energías renovables hasta que llego la Ley 1665 de 2013 donde se aprueba 
el estatuto de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). 
 
La ley 1665 de 201328 tiene como objetivo promover la implementación generalizada 
y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable, teniendo 
en cuenta: 
 
• Las prioridades nacionales e internas y los beneficios derivados de un 

planteamiento combinado de energía renovable y medidas de eficiencia 
energética. 

 
• La contribución de las energías renovables a la conservación del medio 

ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales y reducir la 
deforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la desertización y la pérdida 
de biodiversidad; a la protección del clima; al crecimiento económico y la 
cohesión social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible; al 
acceso al abastecimiento de energía y su seguridad; al desarrollo regional y a la 
responsabilidad intergeneracional.  

 

                                                
26 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Ley 142 de 1994. (11, julio, 1994). Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 
41.433, 1994 
 
27 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Ley 143 de 1994. (12, julio, 1994). Por la cual se establece 
el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones 
en materia energética. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 41.434, 1994 
 
28 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1665 de 2013. (16, julio, 2013). Por medio de la cual se 
aprueba el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)”. Bogotá D.C. 
Diario Oficial No. 48.853, 2013 
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Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “el cual provee los lineamientos 
estratégicos de las políticas formuladas por el presidente” 29, es decir, el instrumento 
legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos de gobierno del presidente 
durante los cuatro años de gobierno, tiene un capitulo llamado Crecimiento Verde 
que pretende fomentar un desarrollo sostenible garantizando un bienestar 
económico y social de la población en el largo plazo y a su vez, asegurar que los 
recursos naturales seguirán suministrando los recursos que el país necesita y que 
serán capaces de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas. 
Este capitulo contempla en uno de sus objetivos avanzar hacia un crecimiento 
sostenible y bajo en carbono. Para lograr ese objetivo, el PND 2014 – 2018, tuvo 
que avanzar en la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, la cual “regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético 
nacional” 30. Esta reglamentación, dejó de un lado la Ley 1665 de 2013 aun siendo 
nueva en el país en cuanto al incentivo del uso de energías renovables.  
 
Hoy día en Colombia, se promueve el aprovechamiento de las fuentes no 
convencionales de energía por medio de la Ley 1715 de 2014. A su vez, según el 
Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible31, con esta norma, Colombia 
continúa dando pasos importantes en procura de un sistema energético más limpio, 
que involucre a las administraciones públicas, a la empresa privada y a las 
autoridades locales, e incentive la penetración de las fuentes no convencionales de 
energía con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica. 
  
Esta ley, tal como se menciono anteriormente, tiene como finalidad establecer el 
marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las 
fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y desarrollo 
de tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la 
respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional. 
Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción para el cumplimento de 
compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión 
eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la Agencia 
                                                
29 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Plan Nacional de Desarrollo. [Sitio web] 
Bogotá D.C. 2014. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-
Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 
 
30 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. (13, mayo, 2014). Por medio 
de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 49.150, 2014. 
    
31 MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Gobierno Nacional 
sanciona Ley que incentiva el uso de energías renovables. [Sitio web] Bogotá D.C. 13, mayo, 2014. 
[Consultado 20, junio, 2016]. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=669:el-uso-sostenible-de-
los-bosques-prioridad-de-minambiente-78 
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Internacional de Energías Renovables (IRENA) mediante la Ley 1665 de 2013 como 
se había mencionado anteriormente. 
 
La Ley 1715 de 2014 que es un marco regulatorio para energías limpias en el país 
la cual retoma objetivos por ser desarrollados en los próximos 15 años, tiene como 
objeto32: 
 

Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de 
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético 
nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las 
zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario 
para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos 
propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende 
tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. 

 
Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, tal como se dijo anteriormente, se han 
establecido instrumentos importantes para el desarrollo de las fuentes no 
convencionales de energías renovables, instrumentos de diferentes tipos, algunos 
de los cuales requieren desarrollos particulares como los instrumentos regulatorios, 
mientras que otros quedan definidos en la misma ley como los instrumentos de 
incentivo fiscal.  
 
Tabla 2. Instrumentos y elementos dispuestos por la Ley 1715 de 2014 

Tipo de 
instrumento o 

elemento 
Descripción  Entidad 

responsable  Consideración  

Incentivos 
fiscales  

Reducción anual de la renta por valor 
equivalente al 50% de la inversión, 
durante 5 años, sin superar el 50% de 
la renta líquida  

MME, MADS, 
MHCP, DIAN, 
MCIT, UPME 

Requiere reglamentación 
a ser establecida por el 

MME, la UPME, el MADS 
y la DIAN, con el 

concurso del MHCP 
(Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público) y el MCIT 
(Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo) 

Exclusión de IVA a equipos, 
elementos, maquinaria y servicios 
nacionales o importados para 
producción, utilización y medición/ 
evaluación  
Exención de aranceles para 
maquinaria, equipos, materiales e 
insumos no producidos 
nacionalmente  
Depreciación acelerada de 
maquinarias, equipos y obras civiles, 
no mayor al 20% anual  

                                                
32 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. (13, mayo, 2014). Por medio 
de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 49.150, 2014. 
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Tipo de 
instrumento o 

elemento 
Descripción  Entidad 

responsable  Consideración  

Disposicione
s de mercado 

Habilitación a la entrega de 
excedentes por parte de 
autogeneradores  

CREG , UPME 

Requiere de un desarrollo 
regulatorio integral, 

respaldado en estudios 
técnicos enfocados en los 
sistemas de distribución -

SDL- 
La UPME deberá definir el 

umbral de la 
autogeneración a 
pequeña escala. 

Esquema de medición bidireccional y 
créditos de energía para excedentes 
provenientes de autogeneración a 
pequeña escala con FNCER  

Valoración de los beneficios 
ocasionados por la generación 
distribuida, a ser incorporados en la 
respectiva remuneración  

Mecanismos 
de 

financiamient
o 

Creación del FENOGE (Fondo de 
Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía)  MME 

El FENOGE requiere 
estructuración y 
reglamentación 

Prolongación del FAZNI hasta 2021  

Disposicione
s técnicas 

Análisis de condiciones propias 
asociadas a la producción de energía 
a partir de las FNCER solar, eólica, 
geotérmica y biomasa para efectos 
de emitir reglamentaciones técnicas  

MME, CREG, 
MADS y CARs 

Los análisis, 
procedimientos y 

requerimientos técnicos 
requieren ser elaborados 

y determinados por el 
MME y la CREG 

Los mecanismos que 
permitan materializar las 

disposiciones y directrices 
dictadas por la Ley 

respecto al 
aprovechamiento 

energético de la biomasa 
deben ser desarrolladas 

especialmente por el 
MADS y las CAR con el 

concurso de otras 
entidades como el MME y 

el MADR (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural) 

Procedimientos y requerimientos 
técnicos para la conexión, operación, 
respaldo y comercialización de 
energía proveniente de 
autogeneradores y generadores 
distribuidos  

Obligatoriedad para la utilización de 
subproductos y residuos de las 
masas forestales en zonas de 
silvicultura, aprovechamiento con 
fines energéticos de biomasa 
agrícola inutilizada, y fomento de 
repoblaciones forestales con fines 
exclusivamente energéticos  

Determinación de tipologías de 
residuos de interés energético y 
reglamentación para el uso, 
valoración y certificación de 
energéticos derivados de residuos 
biomásicos  

Disposicione
s ambientales 

Definición de parámetros y criterios 
ambientales a ser cumplidos por 
proyectos con FNCER, de acuerdo 
con cada fuente o tecnología  

MADS y ANLA 
Requiere desarrollos 

normativos que en parte 
han sido abordados con el 
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Tipo de 
instrumento o 

elemento 
Descripción  Entidad 

responsable  Consideración  

Definición de ciclo de evaluación 
rápido para proyectos con FNCE  

Decreto 2041 de 2014 
(del MADS) 

Fomento 
desde la 
demanda 

Adopción o ejercicio de acciones 
ejemplarizantes de parte del 
Gobierno Nacional y el resto de 
administraciones públicas para el 
desarrollo de las FNCE  MME, MADS y 

MVCT 

Acciones e instrumentos a 
ser desarrollados 

especialmente por el 
MME, el MADS y el 
MVCT (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio) y apoyadas por 
el resto de entidades y 

administraciones públicas 

Fomento del aprovechamiento solar 
en urbanizaciones, edificios oficiales, 
industria y comercio  

Investigación 
científica y 
exploración 

Subvenciones y otras ayudas para 
programas de investigación y 
desarrollo, coordinados a través del 
Sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación -SNCTI- de 
Colciencias, y el establecimiento de 
cooperación en esta materia, de 
manera inscrita en el marco de planes 
y programas nacionales en torno al 
desarrollo de las FNCE  

COLCIENCIAS 

Acciones a ser 
coordinadas desde 

COLCIENCIAS con la 
participación del MME, el 
MADS, el MADR, el DNP 
y las diferentes entidades 
adscritas o vinculadas con 

estas administraciones 
Disposición para apoyar la 
exploración e investigación de 
potenciales energéticos geotérmicos 
y de los mares  

Divulgación  

Programas de divulgación masiva y 
focalizada para informar al público 
sobre requisitos, procedimientos, 
beneficios y potenciales para 
desarrollar proyectos a pequeña 
escala con FNCER  

UPME 

En ejecución (talleres y 
SGI & C – FNCER). 

Actividades que deben 
ser continuadas tras la 

reglamentación de la Ley  

Elementos 
ZNI (Zonas 

No 
interconectad

as) 

Conformación de áreas exclusivas y 
otros esquemas empresariales  

MME y CREG 

Esquemas y mecanismos 
a ser estructurados y 
reglamentados por el 

MME y la CREG 
Los criterios para el 

manejo de los fondos del 
FENOGE deberán ser 

establecidos por el MME 

Incentivos para la sustitución de 
diésel  
Administración y utilización de 
recursos del FAZNI y FENOGE con 
criterios de costoefectividad, 
productividad, sostenibilidad, etc.  

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C. 2015. [Consultado 20, junio, 
2016]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
 



 33 

Si bien estos instrumentos facilitan la energía eólica en Colombia debido a que 
abren oportunidades para nuevos inversionistas al dar incentivos por el uso de este 
tipo de energía, aun con estos instrumentos, la Ley 1715 de 2014 no establece un 
mecanismo de gestión coordinada e integrada de las diferentes actividades y de los 
planes que allí se formulan. Por lo tanto, con el fin de que los diferentes instrumentos 
que son dirigidos por autoridades fuera del Ministerio de Minas y Energía resulten 
efectivos, para la Unidad de Planeación Minero Energética33, estos deberían 
articularse a través de un instrumento que permita coordinar acciones dirigidas a la 
obtención de resultados claramente definidos en el tiempo. Este instrumento podría 
ser un documento CONPES, el cual establezca directrices y compromisos 
asociados a las diferentes actividades y que designe un comité de seguimiento con 
alcance limitado a los compromisos de las diferentes entidades a cargo.  
 
Como se decía anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo pretende avanzar 
hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, para esto el Gobierno en el 
Articulo 7 de la Ley 1715 de 2014 establece que promoverá la generación con 
fuentes no convencionales de energía y la gestión eficiente de la energía mediante 
la expedición de los lineamientos de política energética, regulación técnica y 
económica, beneficios fiscales, campañas publicitarias y demás actividades 
necesarias.  
 
La promoción de las fuentes no convencionales de energías renovables requiere 
de unos incentivos para que las entidades o personas del común empiecen con 
más conciencia a estimular la transición energética. Es por esto que se crea 
debido a la Ley 1715 de 2014 el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía para financiar programas de fuentes no convencionales de 
energía, dicho fondo es reglamentado por el Ministerio de Minas y energías pero 
administrado por una fiducia que seleccione el Ministerio, además, los recursos 
podrán ser aportados al fondo por la Nación, entidades públicas o privadas, así 
como por organismo de carácter multilateral e internacional. 
 
El capitulo 3 de la Ley 1715 de 2014, estable los incentivos a la generación de 
energías no convencionales, diciendo: 
 

Como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la 
producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de 
energía, la gestión eficiente de la energía, los obligados a declarar renta que 
realicen directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a reducir 
anualmente de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan 

                                                
33 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C. UPME, 2015. P. 190 
[Consultado 20, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
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realizado la inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión 
realizada34. 

 
Dentro de los incentivos que promueve este capítulo, están los incentivos 
tributarios el cual excluye de IVA los equipos, elementos, maquinaria y servicios 
nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión, para la 
producción y utilización de energía a partir de las fuentes no convencionales, así 
como para la medición y evaluación de los potenciales recursos. También está el 
incentivo arancelario, en el cual las personas naturales o jurídicas que sean 
titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de fuente no convencionales 
de energía gozarán de exención del pago de los Derechos Arancelarios de 
importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de preinversión y de inversión de proyectos con dichas 
fuentes, siempre y cuando la maquinaria, equipos, materiales e insumos no sean 
producidos por la industria nacional y su único medio de adquisición sea por 
importación. Y por último, un incentivo contable depreciación acelerada de 
activos. 
 
2.1 ENTIDADES QUE FINANCIAN 
 
Aunque no son fondos destinados cien por ciento al financiamiento de proyectos de 
fuentes no convencionales de energía renovables, para incentivar el uso de las 
energías renovables no convencionales, el gobierno nacional a través de entidades 
del estado tiene varias líneas crediticias para este fin, entre las que están el Fondo 
de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
(FAZNI), el Sistema General de Regalías (SGR) y el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).  
 
2.1.1 El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas (FAZNI)  
 

Fue creado en los artículos 81 al 83 de la Ley 633 de 2000 con una vigencia a 31 
de diciembre de 2007. La reglamentación está actualmente estructurada de 
acuerdo con el Decreto reglamentario 1124 de 2008 y la reglamentación interna 
establecida por el comité de administración mediante los siguientes acuerdos y 
el Manual Guía para la presentación de los proyectos. El FAZNI financia planes, 
programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e 
instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la 
rehabilitación de la existente, para ampliar la cobertura y mejorar la satisfacción 
de la demanda de energía en las Zonas no interconectadas35.  

                                                
34 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. (13, mayo, 2014). Por medio 
de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 49.150, 2014 
 
35 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MME). Fondo de apoyo financiero para la energización de 
las zonas no interconectadas. [Sitio web] Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible 
en: https://www.minminas.gov.co/fazni1 
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Cabe resaltar que en el 2012, el Gobierno destinó para desarrollar proyectos eólicos 
entre 70 y 90 mil millones de pesos, los cuales fueron proporcionados por el FAZNI.  
 
2.1.2 El Sistema General de Regalías (SGR)  
 

Entra en operación el 1 de enero de 2012 y por medio de esta, se determina la 
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y 
la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios. A su vez, financia proyectos que involucren la construcción, 
ampliación, optimización, rehabilitación, montaje, instalación y puesta en 
funcionamiento de infraestructura eléctrica para generación de energía en zonas 
no interconectadas36. 
 

2.1.3 El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER) 

 
Fue creado por el artículo 105 de la Ley 788 de 2002 y reglamentado con el 
decreto 1122 de 2008. Este fondo financia planes, programas o proyectos de 
inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura 
eléctrica en las zonas rurales interconectadas, para ampliar la cobertura y mejorar 
la satisfacción de la demanda de energía37 
 

Para poder acceder a los fondos anteriormente nombrados, los proyectos que se 
presenten deben exponer la solución a un problema o la necesidad que presenta 
una comunidad específica por la falta de interconexión. Adicionalmente, según la 
Unidad de Planeación Minero Energética38, los proyectos deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  
• Cumplir con la normatividad vigente. 
• Permitir el crecimiento y desarrollo de la zona, a través de la ampliación de 

mercados o el desarrollo de nuevo proyectos.  
• Debe  tratarse de proyectos que demuestren ser técnica, ambiental, financiera, 

social y económicamente viable. 

                                                
36 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Sistema General de Regalías (SGR). 
[Sitio web] Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: 
https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/SobreelSGR.aspx 
 
37 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Las 
Zonas Rurales Interconectadas (FAER). [Sitio web] Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. 
Disponible en: https://www.minminas.gov.co/faer1 
 
38 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C: UPME, 2015. P. 106. 
[Consultado 20, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
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• Ser funcionales, en el sentido de asegurar la disponibilidad del servicio a los 
usuarios en forma segura y confiable.  

• Desarrollarse de manera efectiva y eficiente de acuerdo al tiempo y los recursos 
predefinidos para su ejecución  

• Permitir que su impacto sea medido, comparando lo planeado contra lo 
realmente realizado  

• Ser el resultado del análisis de diferentes alternativas.  
• Permitir la adopción o adaptación de nuevas tecnologías.  
• Permitir que el proyecto pueda ser detenido ante algún evento crítico.  
 
Otras entidades con participación del Estado que ofrecen líneas de financiamiento 
que cubren la inversión en proyectos con energías limpias o con fuentes no 
convencionales de energías renovables son:  
 
2.1.4 Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER)  

 
“Se encargan de otorgar créditos de redescuento a través de intermediarios 
financieros para financiar proyectos de infraestructura públicos y privados 
en Colombia y proveer asistencia técnica para la ejecución de programas 
de infraestructura. A su vez, emiten garantías, administran fondos públicos 
y proporcionan servicios de infraestructura de proyectos39” 
 
Desde noviembre de 2014 con la circular No. 11 de la financiera, se creo La Línea 
Especial Energías Renovables, Alumbrado e Iluminación40 , la cual dispone de 100 
mil millones de pesos para apoyar la modernización y expansión de el servicio de 
alumbrado, iluminación, energías renovables y todas las inversiones de este tipo, 
en el sector público y privado. Este financiamiento no es solo para las tecnologías, 
esta también para estudios, terrenos, software, herramientas de monitoreo y todo lo 
asociado con el proyecto.  
 
2.1.5 Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) 
 

Es una institución creada para diseñar y ofrecer nuevos instrumentos financieros 
y no financieros, para impulsar la competitividad, la productividad, el crecimiento 
y el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
colombianas, ya sean exportadoras o del mercado nacional. A su vez, Bancóldex 
es un Banco de segundo piso, lo que quiere decir que sus recursos de crédito no 
son desembolsados directamente a los empresarios, sino que se apoyan en 

                                                
39 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER). ¿Quiénes somos?. [Sitio web] 
Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/quienes_somos_pub 
 
40 PORTAFOLIO. En Colombia se están financiando las energías renovables. [Sitio web] Bogotá D.C. 
3, junio, 2015. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-financiando-energias-renovables-38612 
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intermediarios financieros para el desembolso de estos recursos, ya sea a través 
de bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, 
cooperativas de ahorro y crédito, entre otras41. 
 

Bancóldex42 ofrece diversas líneas de crédito, entre las líneas ofrecidas está la 
Línea Bancóldex Eficiencia Energética y Energía Renovable, la cual otorga el crédito 
siempre y cuando sean proyectos que optimicen el consumo de energía eléctrica o 
térmica, para el mejoramiento de los procesos e incremento de la productividad. 
Estos proyectos tienen que ser de generación de energía eléctrica o térmica a partir 
de fuentes renovables como biomasa, energía solar, energía eólica, ente otras.  
 
Para las empresas interesadas, Bancóldex financia hasta 1.500 millones de pesos 
y establece una tasa de redescuento en pesos de DTF +1,25 (E.A) con plazos de 
hasta 10 años incluyendo hasta 6 meses de período de gracia.  
 
2.1.6 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(COLCIENCIAS) 
 

“Es una entidad del Estado que cuenta con recursos para la financiación de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que cubran temas 
de energía. Por lo anterior, es el principal organismo público encargado de formular, 
orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los 
ámbitos mencionados”43 
 
En Colciencias se promueve la inversión privada por medio del registro y calificación 
de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Para lo 
anterior, se abren convocatorias para obtener deducciones tributarias por 
inversiones en I+D+i cada año, las cuales están dirigidas a investigadores y grupos 
o centros de investigación. 
 
Estos beneficios tributarios son un instrumento del Gobierno Nacional para 
incentivar las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, son un 
estímulo para que las empresas que invierten en la generación de nuevo 

                                                
41 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA (BANCÓLDEX). ¿Qué es Bancóldex?. [Sitio 
web] Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: 
https://www.bancoldex.com/acerca-de-nosotros92/Que-es-Bancoldex.aspx 
 
42 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA (BANCÓLDEX). Línea Bancóldex Eficiencia 
Energética y Energía Renovable. [Sitio web] Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. 
Disponible en: from: https://www.bancoldex.com/Cupos-especiales-de-credito-nacionales339/Lnea-
Bancldex-Eficiencia-Energtica.aspx 
 
43 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(COLCIENCIAS). Sobre Colciencias. [Sitio web] Bogotá D.C. 2016. [Consultado 21, junio, 2016]. 
Disponible en: http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sobre-colciencias 
 



 38 

conocimiento y aplican la investigación científica, puedan sumar valor y restar 
impuestos, ya que las empresas que invierten en I+D+i pueden acceder a un cupo 
de deducción en la renta del 175% de la inversión realizada, sin superar el 40% de 
la renta líquida gravable44. 
 
2.1.7 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

 
“Fue creado en 1959 por los países latinoamericanos con el fin de promover la 
inversión de capitales públicos y privados en proyectos de desarrollo del hemisferio, 
y para ayudar a los países miembros a orientar su política hacia una mejor utilización 
de sus recursos. Cabe resaltar que Colombia es miembro desde su fundación”45 
 
El BID ofrece financiamiento de proyectos de gran escala, es decir, proyectos por 
encima de 10 millones de dólares, por medio de su departamento de Financiamiento 
estructurado y corporativo (SCF), el cual consiste en créditos a largo plazo. A su 
vez, El BID ofrece facilidades de crédito para pequeñas y mediana empresas 
(PYMEs) por medio de su Corporación Interamericana de Inversiones (CII). 
 
2.1.8 Banco Mundial (BM) 

 
“Desde 1944 cuando fue su creación, el Banco Mundial ha pasado de ser una 
entidad única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente 
relacionadas. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de 
bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las 
naciones en desarrollo”46 
 
A través del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de Energía 
(ESMAP), el cual es un fondo financiado por 13 países donantes y es administrado 
por el Banco Mundial, se busca ayudar a diferentes países a estructurar un sector 
energético “limpio” apoyando el desarrollo de políticas ambientales y facilitando las 
consideraciones técnicas, financieras y sectoriales necesarias para llevar a tal 
resultado.  
 
 
                                                
44 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(COLCIENCIAS). Invierte en I+D+i y accede a Beneficios Tributarios [Sitio web] Bogotá D.C. 2016. 
[Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/invierte-
en-idi-y-accede-beneficios-tributarios 
 
45 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Acerca del BID. [Sitio web] Washington. 
2016. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: http://www.iadb.org/es/acerca-de-
nosotros/acerca-del-banco-interamericano-de-desarrollo,5995.html 
 
46 BANCO MUNDIAL (BM). Quiénes somos. [Sitio web]. Washington. 2016. [Consultado 21, junio, 
2016]. Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/about/history 
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2.1.9 Corporación Andina de Fomento (CAF) 
 

“Constituida en 1970 y conformada por 19 países (17 de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal) y por 13 bancos privados de la Región. Tiene como misión 
impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina, 
mediante el financiamiento de proyectos de los sectores públicos y privado, la 
provisión técnica y otros servicios especializados”47 
 
La CAF, a través de su Banco de Desarrollo de América Latina financia proyectos 
en Colombia y otros países de la región Andina, los cuales incluyen, entre otros, el 
sector de servicios públicos y de energía. Lo anterior, a través de líneas de crédito 
establecidas con financistas locales y bancos asociados al sector privado. Es 
importante resaltar que por medio de su Programa latinoamericano del carbono 
(PLAC), la corporación ofrece líneas de crédito por hasta 200 millones de dólares y 
18 años de plazo, lo cual resulta atractivo para proyectos con energías renovables. 
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)48, 
América Latina y el Caribe tienen hoy día un déficit en la prestación de servicios 
energéticos ya que actualmente unos 34 millones de personas no tienen acceso a 
electricidad. Según Antonio Prado quien es el secretario Ejecutivo Adjunto de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en varias zonas de la región, 
la falta de acceso equitativo y de calidad a la energía es uno de los factores que 
perpetúan la pobreza y la desigualdad, además de provocar una mayor 
contaminación y un uso ineficiente de los recursos energéticos. Es por esto que 
aumentar el acceso de los sectores pobres a servicios energéticos de calidad ofrece 
una oportunidad para incorporar tecnologías bajas en carbono y de alta eficiencia 
energética, así como fuentes energéticas renovables y descentralizadas, en zonas 
rurales de difícil acceso49. 
 
Colombia no esta aislado a la realidad que se planteó anteriormente, y es por esto 
que la Ley 1715 de 2014 tiene un capítulo que habla del desarrollo y promoción de 
las fuentes no convencionales de energía y la gestión eficiente de la energía en las 
zonas no interconectadas (ZNI). Este capítulo es un factor clave a la hora de la 
                                                
47 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF). Quiénes somos. [Sitio web]. Caracas. 
2016. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: https://www.caf.com/es/sobre-caf/quienes-somos/ 
 
48 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). El desarrollo de 
energías limpias es central para un crecimiento sostenible con igualdad.  [Sitio web] Santiago de 
Chile. 17, junio, 2015. [Consultado 21, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.cepal.org/es/noticias/el-desarrollo-de-energias-limpias-es-central-para-un-crecimiento-
sostenible-con-igualdad 
 
49 COMISIÓN ECÓNOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Contribución de los 
servicios energéticos  los objetivos de desarrollo del milenio y a la mitigación de la pobreza en 
América Latina y el Caribe. [Sitio web] Santiago de Chile. Octubre, 2009. [Consultado 21, junio, 
2016]. Disponible en: http://www.cepal.org/es/publicaciones/3720-contribucion-servicios-
energeticos-objetivos-desarrollo-milenio-la-mitigacion-la 
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promoción del uso de energías limpias, ya que de nada sirve implementar nuevos 
sistemas para la generación de energía, si ésta no puede llegar a abastecer la 
necesidad de las comunidades, ciudades o pueblos donde todavía no cuentan con 
energía eléctrica.  
 
El artículo 34 de la Ley 1715 habla de las soluciones híbridas, y establece que:  
 
“El Ministerio de Minas y Energía promoverá el desarrollo de soluciones híbridas 
que combinen fuentes locales de generación eléctrica con fuentes diésel y 
minimicen el tiempo de funcionamiento de los equipos diésel en coherencia con la 
política de horas de prestación del servicio de energía para las ZNI”50.  
 
A su vez, se apoyarán iniciativas que mejoren la gestión eficiente de la energía en 
las ZNI. Por otro lado, el artículo 37 apoyará el uso de fuentes de energía local, de 
carácter renovable principalmente, para atender necesidades energéticas diferentes 
a la generación de electricidad, siempre y cuando haya una utilización de fuentes 
locales para la producción de energía diferente a la electricidad. 
 
Cabe resaltar que la gran mayoría de las financiaciones provienen del fondo de 
Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y del Fondo de 
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), 
tal como se aprecia en la descripción del elemento zonas no interconectadas en la 
tabla 2 referente a Instrumentos y elementos dispuestos por la Ley 1715 de 2014. 
 
En toda institución es necesario tener un marco regulatorio y normativo el cual 
proporcione las bases sobre las cuales las instituciones van a construir y determinar 
un alcance bajo una compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, 
reglas judiciales y la práctica real. Es importante que el marco regulatorio contemple 
la interacción de todos los actores, que defina claramente los derechos y 
obligaciones de cada uno de ellos y sobre todo que sea apropiado, ya que de lo 
contrario corre el peligro de que sea ignorado, rechazado o totalmente desvirtuado. 
  
En un mundo como el actual, que se encuentra en una transición energética de 
energía convencional a energía no convencional, es importante que hayan 
incentivos para que las personas o incluso pequeñas, medianas o grandes 
empresas entren al cambio con más facilidad y menos peros. Por eso es importante 
un marco regulatorio que de buenos instrumentos para trabajar tal como los da la 
Ley 1715 de 2014, la cual permite ver en que escenario nos encontramos y con 
base en el escenario que estemos, tomar el mejor instrumento para poder actuar de 
una manera mas eficiente y mitigar  progresivamente todos los impactos negativos 

                                                
50 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. (13, mayo, 2014). Por medio 
de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 49.150, 2014. 
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que se estén produciendo, sea por problemas de contaminación, costo de 
producción de la energía o por problemas de interconexión.   
 
Sin embargo, de nada sirve tener un buen marco regulatorio o unos buenos 
incentivos para usar energías no convencionales, si el cambio no empieza por uno 
mismo. 
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3. ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA 
 

Colombia, es el cuarto país en extensión territorial de América del Sur con 1.141.748 
Km2 y una población de aproximadamente 49 millones de habitantes, que lo hace 
que sea el tercer país con mayor población en América Latina. Geográficamente, 
Colombia esta ubicada en el noroccidente de América del Sur y cuenta con un 
territorio marítimo de 928.660 Km2,  con costas en los dos océanos con una longitud 
de 2.500 y 2.400 kilómetros en los litorales Caribe y Pacífico, respectivamente.  . 
Esto hace que Colombia tenga una condición privilegiada en recursos renovables 
de energía como la asociada con el viento.  
 
Colombia es un país que a lo largo de los años se ha mostrado como un país 
dependiente de los recursos no renovables, ya que aproximadamente según la 
Unidad de Planeación Minero Energética51, un 78% de la energía consumida 
proviene de fuentes fósiles, mientras que apenas el otro 22% proviene de fuentes 
renovables. La crisis del petróleo que se vive actualmente y el agotamiento de los 
recursos no renovables en los últimos años como las fuentes fósiles, ha generado 
preocupación a nivel mundial  por la dificultad para abastecer a la población mundial 
y por supuesto a Colombia.    
 
Las fuentes no convencionales de energía toman un papel importante en la 
generación de energía en el país, debido a que a pesar de que Colombia es fuerte 
en recursos energéticos convencionales como el carbón, gas y petróleo, tiene 
muchos problemas en el suministro de energía a todo el país, en algunos casos por 
ser zonas aisladas de difícil acceso y distantes del sistema interconectado, y en 
otras por variaciones climáticas.  
 
Como se mencionó anteriormente, la disminución de reservas de petróleo y gas, así 
como la incertidumbre en el precio y sostenibilidad en el suministro de combustibles 
fósiles están presionando al mundo a diversificar su canasta energética. Es por eso 
que a la hora de hablar de un ambiente más limpio y de seguridad energética, 
fuentes renovables, como la energía eólica adquieren especial interés para afrontar 
estos retos energéticos que se avecinan, más aún con las ventajas que este tipo de 
energía representa, pues soluciona dificultades en la generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes hídricas justo en los periodos muy secos como los 
producidos por el fenómeno del Niño y en el periodo pico de la demanda52. 

                                                
51UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C: UPME, 2015. P. 22. [Consultado 
1, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
 
52 MAYA OCHOA, Cecilia, HERNÁNDEZ BETANCUR, Juan David and GALLEGO MÚNERA, Óscar 
Mauricio. LA VALORACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA BAJO EL 
ENFOQUE DE OPCIONES REALES. 2012. Vol. 25, no. 44, p. 39 
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Debido a la demanda de energía en el país, durante los últimos 12 años el desarrollo 
en la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica ha venido tomando 
fuerza a raíz de la construcción del Parque Eólico Jepírachi en la Guajira.  
 
El empleo de la energía eólica en los molinos de viento para el bombeo de agua o 
aerobombeo, según Álvaro Pinilla53, se inició a principios del siglo XX y se afianzo 
en los 50’s con masivas importaciones de equipos especialmente para la región de 
la Guajira. Sus primeros usos a gran escala datan de 1977 con la realización de 
diseños de aerombombas como la Aerobomba Gaviota la cual era dotada con una 
bomba de doble efecto. Para 1979 se desarrolló el molino de viento comercial el 
Gavilán. Cabe resaltar que estos dos diseños contaban con aspectos innovadores 
únicos para su operación, lo cual hizo que años mas tarde en 1984 se desarrollara 
la aerobomba comercial Jober, la cual se fabrica en Duitama, Boyacá54. Hacia 
finales de los años 80 la Universidad Nacional de Bogotá realizó importantes 
avances con profesores y estudiantes en el desarrollo de equipo eólicos pero debido 
al afán resultadista de las entidades de financiamiento de la investigación, dichos 
esfuerzos fueron abandonados y no se pudo continuar con el desarrollo de las 
investigaciones.  
 
Si bien el recurso eólico en Colombia no se caracteriza por ser uno de los mejores 
comparándolo con otros a nivel mundial tal como se ve en la imagen 1, el país por 
su ubicación geográfica al noroccidente de América del Sur, es favorecido con 
buenos vientos, a tal punto que los regímenes de éstos en Colombia están 
catalogados entre los mejores de Sudamérica. De acuerdo a Vergara, regiones que 
son reconocidas por sus buenos vientos como La Patagonia, ubicada en Chile y 
Argentina, tienen vientos clase siete (vientos por encima de 9 metros por segundos) 
al igual que la región de la Guajira en Colombia55. 
 
La imagen 1 muestra la velocidad media anual del viento de la cual se deriva el 
factor de capacidad que es la relación de la salida actual de una planta de energía 
durante un periodo de tiempo y su potencial en la salida si se hubiera operado a la 
capacidad nominal completa todo el tiempo. Es importante resaltar que hoy en día 
solo las turbinas eólicas más eficientes es decir las que están entrando hasta ahora 
al mercado, pueden llegar a tener factores de capacidad por encima del 40%.  
 

                                                
53 PINILLA, Alvaro. Manual de aplicación de la Energía Eólica. [Sitio web] Bogotá D.C. 1997. 
[Consultado 1, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.si3ea.gov.co/Home/CartilladelaEnergiaEolica/tabid/84/language/en-US/Default.aspx 
 
54 PINILLA, Alvaro. El poder del viento. Revista de Ingeniería. 2008. No. 28, p. 6. 
 
55 VERGARA, Walter, DEEB, Alejandro, TOBA, Natsuko, CRAMTON, Peter and LEINO, Irene. Wind 
Energy in Colombia : A Framework for Market Entry. 2010. 
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La tabla 3 pondera los vientos según la imagen 1. Mostrando la calidad de los sitios, 
el rango de velocidad media anual del viento y el factor de capacidad que se podría 
presentar según la zona. 
 
Tabla 3. Ponderación Velocidad media anual del viento y Factor típico de capacidad dependiendo 
de la calidad del sitio. 

Calidad del sitio Velocidad media anual del 
viento (m/s a 10 m de 

elevación) 

Factor típico de capacidad 

Pobre < 5 25% 
Justo 4 - 5 30% 
Buena 5 - 6 35% 
Muy Buena 6 - 7 40% 
Excelente > 7 45% 

Fuente: ENERGYBC. WIND. [Sitio web]. Disponible en: http://www.energybc.ca/profiles/wind.html 
 
Los desarrolladores eólicos apuntan idealmente a desarrollar sitios con factores de 
capacidad sobre 35%, principalmente en zonas con vientos desde 5 m/s hasta 25 
m/s en caso de que sea en el mar. 
 
Imagen 1. Velocidad del viento en el mundo 

 
Fuente: ENERGYBC. WIND. [Sitio web]. Disponible en: http://www.energybc.ca/profiles/wind.html 
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De acuerdo a el Atlas de viento y Energía Eólica de Colombia56, vientos con 
intensidades iguales o superiores a 5 m/s proporcionan una buena alternativa de 
uso de este tipo de recurso natural para la generación de energía eléctrica. Según 
la imagen 3-2 que muestra el mapa de velocidad del viento en superficie para el 
país, los tonos azules representan velocidades entre 0 y 2,5 m/s, mientras que los 
tonos verdes intervalos de entre 2,5 y 6 m/s. Por otro lado, los tonos amarillos a rojo 
indican velocidades de entre 6 y 9 m/s.  
 
Imagen 2. Promedio multianual de la Velocidad Media del Viento en Superficie, Colombia. 

 
Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Atlas Colombiano de viento y 
energía eólica. [Sitio web] Bogotá D.C. 2006. Disponible en: 
http://www.si3ea.gov.co/si3ea/Home/EnergíaEolica/tabid/75/language/en-US/Default.aspx. 
 
 

                                                
56 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Atlas Colombiano de viento y 
energía eólica. [Sitio web]. Bogotá D.C. 2006. [Consultado 17, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.si3ea.gov.co/si3ea/Home/Energ%C3%ADaEolica/tabid/75/language/en-US/Default.aspx 
 



 46 

La imagen 2 nos muestra que la Guajira no es la única región del país donde existen 
condiciones favorables para la generación de energía eléctrica a partir de la eólica. 
De acuerdo a Álvaro Pinilla57, otras zonas que esconden un verdadero potencial de 
energía eólica y a las cuales el país debe voltear a mirar, son: Las Islas de San 
Andrés. Providencia y Santa Catalina, los alrededores de Villa de Leiva, algunas 
zonas de Santander, Risaralda, Valle del Cauca, Huila, Boyacá y de Cúcuta. 
 
Mientras que en la Guajira durante todo el año se presentan vientos iguales o 
superiores a 5 m/s, alcanzando en ocasiones los 11 m/s sobre todo en el mes de 
julio, en otras partes del país se presentan variaciones dentro del ciclo estacional.  
 
Cabe resaltar que en La Guajira se encuentran los mayores regímenes de vientos 
alisos que recibe durante todo el año, si se suma el resto de la costa Caribe que 
presenta velocidades un poco menores que las de La Guajira, el potencial de toda 
la región Caribe ascendería a una capacidad potencial instalada de 20 GW.  
 
Según la Unidad de Planeación Minero Energética, la razón por la cual se lleva a 
considerar a La Guajira como un nicho de oportunidad, es el valor asociado al uso 
del recursos eólico allí presente, el cual si fuera aprovechado significativamente 
estaría en capacidad de sustituir parte del gas natural que es utilizado hoy en día 
para la generación de energía eléctrica.  
 
Tabla 4. Potenciales para diferentes regiones del país.  

Área Potencial eólico (MW de capacidad 
instalable) 

Costa Norte 20.000 
Santanderes  5.000 
Boyacá 1.000 
Risaralda  1.000 
Huila 2.000 
Valle del Cauca 500 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C. 2015. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
 
En la tabla 4, se puede apreciar el potencial para las diferentes regiones 
anteriormente mencionadas, donde se destaca el potencial eólico de la Costa Norte 
y de los Santanderes si se compara respecto al Valle del Cauca, Boyacá o 
Risaralda. Esta evaluación del recurso eólico se realiza a alturas entre 60 y 100 
metros sobre la superficie.  
 

                                                
57 PINILLA, Álvaro. Buenos vientos para energía eólica en Colombia. UN Períodico. 2009. Vol. 1, no. 
123, p. 24. 
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A pesar del gran potencial que posee Colombia con sus buenos regímenes de 
vientos en ciertas regiones del país tal como se menciono anteriormente, Colombia 
solo cuenta en la actualidad con un único parque eólico el cual tiene como nombre 
Parque Eólico Jepírachi, localizado en la Guajira entre el Cabo de la Vela y Puerto 
Bolívar.  
 
La ausencia de más proyectos de parques eólicos en un país donde solo existe un 
parque eólico, en este caso el Parque Eólico Jepírachi, es debido a barreras que 
impiden o complican la viabilidad de estos proyectos por factores tal y como se 
aprecia en la tabla 5: 
 
Tabla 5. Barreras Energía Eólica en Colombia. 

Barrera Descripción de la barrera 

Licenciamiento 

El punto más crítico enfrentado en materia de licenciamiento 
corresponde a los procesos de consulta previa con comunidades que 
habitan o tienen derechos sobre el área de influencia del proyecto. 

Requerimientos técnicos 

Si bien existe un Código de redes como parte del Reglamento de 
operación del Sistema interconectado nacional, no existen 
requerimientos técnicos específicos definidos en el código de redes 
para la conexión y operación de parques eólicos interconectados al 
SIN.  

Política energética 

Si bien ya se expidio la Ley 1715 de 2014, la falta de conocimiento de 
esta hace que sea una barrera debido a que se pierden oportunidades 
al no saber los elementos motivadores para la promoción de este tipo 
de recurso. 

Infraestructura 

Las áreas con mayores potenciales para el aprovechamiento de las 
FNCER se encuentran localizadas en sitios alejados de obras de 
infraestructura esenciales como son redes eléctricas para la 
transmisión de la energía, adecuadas vías de acceso y comunicación 
y otros servicios básicos, lo cual dificulta el desarrollo de estos 
proyectos y, ante todo, su integración al Sistema energético nacional.  

Naturaleza del recurso 

La energía eólica, al igual que otras FNCER como la energía solar y 
los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, por su naturaleza 
variable no se ajustan al modelo de regulación colombiano de fuentes 
“despachables". 

Bajo dicho modelo, el mercado eléctrico mayorista exige que todos los 
proyectos con capacidades mayores a 20 MW estén sujetos al 
despacho central, con lo cual pueden ser penalizados por 
desviaciones respecto a la energía ofertada el día anterior, no 
teniéndose la opción de realizar las ofertas con tan solo unas horas 
de anticipación.  
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Barrera Descripción de la barrera 

Conocimiento del 
recurso 

Si bien existen iniciativas puntuales de entidades como la UPME y el 
IDEAM, para brindar información de caracteriza- ción del recurso 
eólico como una primera aproximación para agentes interesados en 
su aprovechamiento, no existe un me- canismo para brindar 
información pública suficiente de este recurso. Así mismo, no existen 
obligaciones por parte de quienes estudian estos recursos para 
compartir información con entidades como la UPME para planear su 
adecuado aprovechamiento.  

Costos de inversión 

Si bien los costos de inversión de la tecnología para el 
aprovechamiento de la energía eólica han venido reduciéndose en la 
medida en que su eficiencia y factores de planta se han venido 
incrementando, y en algunos casos se puede decir que están en la 
frontera de competitividad con las fuentes tradicionales, los costos 
nivelados de la energía a partir de esta fuente aún pueden resultar 
relativamente altos dadas las implicaciones comerciales de la 
variabilidad del recurso.  

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C. 2015. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
 
La tabla 5 tiene como objetivo mostrar las barreras que actualmente dificultan el 
desarrollo e implementación de proyectos de energía eólica en Colombia. Si bien 
es cierto que en los últimos años este tipo de energía ha tenido un gran crecimiento 
en el país, los inversionistas o desarrolladores de los proyectos, han tenido 
problemas de distinto tipo para implementarla. Las barreras han impedido o 
retrasado de una u otra manera el desarrollo de la energía eólica en el país, ya que 
problemas como la consulta a las comunidades, la falta de interconexión al sistema 
interconectado nacional, la falta de utilización de una política energética que existe 
con la Ley 1715 de 2014 pero que es relativamente nueva, los altos costos de 
inversión, entre otros, son factores que influyen directamente en el desarrollo de un 
proyecto de energía eólica en el país.  
 
Sin embargo, en los últimos dos años se han venido promoviendo estudios para la 
puesta en marcha de nuevos parques eólicos a raíz de la expedición de la Ley 1715 
de 2014. 
 
Como se menciono en el capitulo anterior, Marco Regulatorio y Financiación de 
Energías Limpias en Colombia, la Ley 1715 de 2014 fijó un antes y un después, 
debido a que se estableció el marco legal y los instrumentos para la promoción del 
aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, 
investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política 
energética nacional. 
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En el artículo No. 20 de la Ley 1715 de 201458 se habla del desarrollo de la energía 
eólica en Colombia, estableciendo los siguientes puntos:  
 
1. La energía eólica se considerará como fuente no convencional de energía 

renovable. Se deberá estudiar y analizar las condiciones propias de la naturaleza 
de la fuente para su reglamentación técnica por parte de la CREG. 

 
2. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía fomentará el 

aprovechamiento del recurso eólico en proyectos de generación en zonas 
aisladas o interconectadas. 

 
3. El Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad que 

designe para este fin, determinará requerimientos técnicos y de calidad a cumplir 
por las instalaciones que utilicen el recurso eólico como fuente de generación. 

 
4. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, determinará los parámetros ambientales que deberán cumplir los 
proyectos desarrollados con energía eólica, así como la mitigación de los 
impactos ambientales que puedan presentarse en la implementación. 

 
Luego de la expedición de la ley, se empezaron a ver buenos resultados debido a 
que a raíz de la expedición, entre abril y agosto del 2014 se registraron tres 
proyectos de energía eólica ante la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME). Estos tres proyectos fueron propuestos por la empresa colombiana 
Jemeiwaa Ka’i S.A.S. y aportarían al sistema interconectado nacional 474 MW 
aproximados de capacidad los cuales podrían reemplazar unos 250 megavatios de 
generación térmica a base de carbón, o también reemplazar unos 300 megavatios 
de capacidad térmica. 
 
Los tres proyectos eólicos están ubicados en Uribia el cual es un municipio de La 
Guajira y son el parque eólico Carrizal, Irraipa y Casa Eléctrica. Se estima que 
Carrizal podría generar 195 MW, Casa Eléctrica 180 MW y finalmente Irraipa 99 
MW. 
 
Los tres proyectos de parques eólicos están en primera fase, lo que quiere decir 
que no se ha definido la factibilidad económica del proyecto, los encargados 
correspondientes del proyecto solicitaron a la autoridad ambiental correspondiente 
su concepto con respecto a la necesidad de hacer un diagnóstico ambiental de las 
diferentes alternativas. Algo a tener en cuenta, es que en las zonas donde se planea 
realizar los tres parques eólicos hay presencia de comunidades indígenas Wayuu 
con las que se tendrá que hacer consulta previa para poder avanzar en el proyecto. 

                                                
58 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. (13, mayo, 2014). Por 
medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 49.150, 2014. 
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En carrizal hay tres comunidades indígenas Wayuu, en Casa Eléctrica nueve y en 
Irraipa 2259 
 
La Unidad de Planeación Minero Energética60, espera que en el año 2028 las 
energías renovables no convencionales sobre todo la energía solar y la eólica 
representen el 10 por ciento de la capacidad instalada en el país. 
 
Sin embargo sin ir muy lejos, para el 2018 o 2019 se espera que entre en 
funcionamiento el plan de expansión de generación de energía a través de plantas 
de energía eólica. Este plan de expansión se ha trabajado por medio de la UPME y 
consiste principalmente en la identificación de pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, de energía solar y energía eólica. Dentro de la identificación de 
nuevas zonas, respecto a energía eólica hay otro lugar entre Barranquilla y 
Cartagena, donde se identificaron las mejores velocidades de viento61. 
 
Evidentemente al dar elementos la Ley 1715 de 2014 para la promoción de los 
proyectos de energías alternativas, empresas no solo nacionales, si no también 
internacionales vieron con buenos ojos invertir en un país con un potencial en este 
recurso eólico. Las empresas Codensa y Emgesa en Colombia, a través de su 
presidente Francesco Starace reveló que están estudiando la posibilidad de 
desarrollar un parque eólico y solar en La Guajira el cual tendría una capacidad 
instalada de 600 MW. Este proyecto según la Revista Eólica y del Vehículo 
Eléctrico62, tendría una inversión de 600 millones de dólares para 500 MW 
aportados por la energía eólica. 
 
No obstante, tal como se menciono en el capitulo anterior, Marco Regulatorio y 
Financiación de Energías Limpias en Colombia, uno de los grandes problemas que 
tiene hoy en día el país referente a las fuentes no convencionales de energía 
                                                
59 PORTAFOLIO. El viento ganaría terreno como fuente energía en el país. [Sitio Web]. Bogotá D.C. 
2, febrero, 2015. [Consultado 3, julio, 2016]. Disponible en:  
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/viento-ganaria-terreno-fuente-energia-pais-39746 
 
60 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Eólica en Colombia: potencial eólico 
de 20.000 MW en la Guajira. [Sitio web] España. 3, junio, 2016. [Consultado 3, julio, 2016]. Disponible 
en: http://www.evwind.com/2015/06/03/es-la-energia-eolica-una-posibilidad-energetica-para-
colombia/ 
 
61 EL ESPECTADOR. Para 2018, Colombia estará generando energía eólica. [Sitio web] Colombia. 
5, noviembre, 2015. [Consultado 3, julio, 2016]. Disponible en:: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/2018-colombia-estara-generando-energia-eolica-
articulo-597377 
 
62 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Enel, con energía para invertir $1.200 
millones en La Guiajira. [Sitio web] España. 18, junio, 2016. [Consultado 3, julio, 2016]. Disponible 
en: http://www.evwind.com/2016/06/18/enel-con-energia-para-invertir-us1-200-millones-en-la-
guajira/ 
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renovables es la baja prestación de servicios energéticos causados por tener zonas 
no interconectadas (ZNI) al sistema interconectado nacional (SIN). Por lo anterior, 
si bien el parque eólico Jepírachi es el único proyecto que tiene Colombia, es un 
parque que carece de SIN. Más allá de las consultas previas que se deban hacer 
con las comunidades para desarrollar un proyecto, el problema es lograr que la 
energía generada en esa zona del país se conecte con el SIN para que pueda ser 
aprovechado por la demanda.  
 
A raíz de esto, Franceso Starace aclara que aunque en La Guajira están dadas 
todas las condiciones para desarrollar proyectos de Energía Eólica, aún falta mucha 
infraestructura de transmisión energética para sacar los megavatios de la zona.  
 
Como mecanismo de acción, la Unidad de Planeación Minero Energética sacará 
una licitación para la construcción de infraestructura energética para poder conectar 
esa zona del país la cual tendrá un costo aproximado de 700 millones de dólares. 
Sin embargo, Camilo Táutiva Mancera quien es el asesor de Energía de la Unidad 
de Planeación Minero Energética63, dejó claro que es muy poco probable que en 20 
o 30 años el país cambie su matriz eléctrica. 
 
Estos problemas que tienen ciertas regiones del país por falta de interconexión de 
las zonas se dan debido a que enfrentan algunas barreras como son la ausencia de 
un amplio conocimiento local para la implementación de soluciones energéticas con 
estas tecnologías, falta de apropiación de las soluciones por parte de las 
comunidades, carencia de personal capacitado en tales zonas que cuide de los 
sistemas y pueda solucionar pequeñas fallas que se puedan presentar o acudir al 
soporte técnico pertinente y una estrategia integral no solo para el aprovechamiento 
de las fuentes no convencionales de energías renovables, sino para el desarrollo de 
soluciones energéticas que acompañen el emprendimiento de proyectos 
productivos y de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que habitan 
estas zonas64. 
 
Para entender más el funcionamiento de los parques eólicos en Colombia, es 
necesario saber como opera el único parque existente. 
 
 
 

                                                
63 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Energía eólica y solar de la Guajira 
tendría salida. [Sitio web]. España. 24, junio, 2016. [consultado 3, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.evwind.com/2016/06/24/energia-eolica-y-solar-de-la-guajira-tendria-salida/ 
 
64 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia. [Sitio web] Bogotá D.C: UPME, 2015. P. 76. [Consultado 
5, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 
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3.1 PARQUE EÓLICO JEPÍRACHI 
 
El Parque Eólico Jepírachi65 es el primer proyecto de energía eólica en Colombia y 
el primer proyecto colombiano aprobado por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático. Este parque pertenece a las Empresas Públicas 
de Medellín (EPM) y se encuentra ubicado en el departamento de La Guajira entre 
las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, exactamente en el municipio 
de Uribia la cual es una zona que es adecuada para la generación de energía 
eléctrica a partir de la eólica debido a sus buenos vientos. La zona del parque eólico 
pertenece al resguardo indígena Wayuu, el cual es el grupo étnico más numeroso 
del país.  
 
Las Empresas Públicas de Medellín siempre han considerado el parque como un 
proyecto piloto en el cual hay transferencia de tecnología, aprendizaje y 
entendimiento para futuros proyectos de energía eólica en el país.  
 
La construcción de este parque eólico fue realizada entre los años 2002 y 2003, y 
fue inaugurado oficialmente el 21 de diciembre de 2003, sin embargo, entró en 
operación el 19 de abril del 2004. Jepírachi tuvo una inversión de 28 millones de 
dólares y las expectativas económicas por estímulos económicos que se esperaban 
por su impacto ambiental nunca se cumplieron. 
 
De acuerdo a Álvaro Pinilla66, durante los dos primeros años de operación, el parque 
alimentó la red eléctrica nacional con aproximadamente 120 GWh. 
 
Los aerogeneradores están compuestos por un rotor de 60 metros de diámetro y un 
generador instalado sobre una torre de 60 metros de altura. Estos aerogeneradores 
están instalados en dos filas de 8 y 7 maquinas respectivamente entre las playas y 
las comunidades Kasiwolin y Arutkajui, entre fila y fila hay una separación 
aproximadamente de 1 kilometro. Por otro lado, entre aerogeneradores la distancia 
promedio es de 180 metros.  
 
                   
 
 
 
 
 
 

                                                
65 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM). Parque Eólico Jepírachi. [Sitio web] Medellín. 
2016. [Consultado 5, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional/Nuestrasplantas/Energ%C3%ADa/ParqueE%C3%B
3lico.aspx 
 
66 PINILLA, Álvaro. Buenos vientos para energía eólica en Colombia. UN Períodico. 2009. Vol. 1, no. 
123, p. 24. 
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Imagen 3. Aerogeneradores del Parque Eólico Jepírachi 

 
                   Fuente: Econoticias. Parque Eólico Jepírachi. 2014 
 
Es importante resaltar que los 15 aerogeneradores que se encuentran en el Parque 
Eólico Jepírachi están conectados entre si bajo tierra, esta interconexión tiene como 
objetivo tener una mayor control de la energía proporcionada, regulándola 
internamente en una subestación eléctrica dentro del parque.  
 
Esta subestación transforma y estabiliza la energía para que pueda ser transmitida 
mediante líneas de alta tensión. Luego que los aerogeneradores realizan el proceso 
de conversión de energía eólica a energía eléctrica, esta viaja a través de una línea 
de transmisión que se conecta a la línea Cuestecitas – Puerto Bolívar, el cual es un 
pueblo aledaño al sur de La Guajira. Según Empresas Públicas de Medellín67, toda 
la energía del parque llega a la subestación Cuestecitas y desde allí es despachada 
a través del Sistema Interconectado Nacional al país. 
 
El Parque Eólico Jepírachi cuenta con dos servidumbres las cuales poseen un área 
total de 1.7 hectáreas. Estas servidumbres son: una de transmisión de energía que 
está situada entre la subestación de energía y la torre 20 de la línea que comprende 
Cuestecitas – Puerto Bolívar, y la otra de tránsito para el ramal vial que une Puerto 
Bolívar con el Cabo de la Vela.  
 
Como se mencionó anteriormente, el Parque Eólico Jepírachi se encuentra ubicado 
en La Guajira la cual es una zona semidesértica tal y como se aprecia en la imagen 

                                                
67 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM). Jepírachi: Una experiencia con la comunidad 
indígena Wayuu de la Alta Guajira colombiana. [Sitio web] Medellín. 2016. [Consultado 5, julio, 2016]. 
Disponible en:  
https://www.epm.com.co/site/documentos/mediosdecomunicacion/publicacionesimpresas/jepirachi/
LibroJepirachienespanol.pdf 
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4, esta condición hace que se produzca un arrastre de arena debido a las altas 
velocidades de los vientos (10m/s), el cual es perjudicial para los aerogeneradores 
por su efecto abrasivo ya que  están fabricados con fibra de vidrio. 
 
Imagen 4. Parque Eólico Jepírachi 

 
Fuente: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM). Foro de normalización y contexto nacional 
en energía solar y eólica. [Sitio web] Medellín. Noviembre, 2008. Disponible en. 
http://www.upme.gov.co/Eventos/Foro_Normalizacion/Aplicaciones%20IPSE.pdf 
 
Según la EPM en “Jepírachi”, los beneficios de la implementación de la energía 
eólica en Colombia a través del Parque Eólico Jepírachi son: 
 
• Mayor conocimiento de la tecnología en el país. 
• Dinamización de la economía local por la generación de una oferta de empleo 

no existente en la zona. 
• Afianzamiento de la presencia del Estado en la zona a través de la canalización 

de esfuerzos y recursos orientados a la atención de necesidades prioritarias de 
las comunidades. 

• Posibilidad de ingresos para las comunidades por el comercio de artesanías y el 
suministro de bienes y servicios a turistas y otro tipo de público que visita el 
parque.  

• Adecuación y mejoras en la infraestructura comunitaria para vivienda, suministro 
de agua potable, salud, educación y para la realización de actividades 
productivas. 
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Sin embargo no todo ha sido beneficioso ni ambientalmente, ni para las 
comunidades que rodean este parque eólico. Los impactos ambientales generados 
por la implementación de la energía eólica en La Guajira según la EPM han sido68: 
 
Impacto sobre la fauna y flora: El parque eólico Jepírachi como se dijo 
anteriormente se encuentra ubicado en una zona árida donde no hay gran variedad 
de fauna y flora, es por esto que durante la construcción y planificación del proyecto 
por la movilización de los equipos, se presentó un alto número de muertes de 
animales y daño de la flora. 
 
Durante la construcción del proyecto debido a las excavaciones para las 
fundaciones y plazoletas de los aerogeneradores, construcción de la subestación, 
vías, entre otros, hubo alteración del suelo, deterioro de la cobertura vegetal y 
contaminación del suelo debido al transporte y almacenamiento de equipos, uso de 
maquinaria pesada durante construcción, vertimiento de aguas residuales y basuras 
en campamentos provisionales y durante el mantenimiento de equipos de 
generación de energía eólica, fundamentalmente en lo relacionado con la 
lubricación y refrigeración. 
 
En la mayoría de los casos se hizo una nueva ubicación de flora y fauna, sin 
embargo esto produce gran implicación debido a que puede no crearse una 
adaptación adecuada. 
 
A su vez, debido a la ubicación del parque eólico en una zona con presencia de 
fuertes vientos, en el periodo de desarrollo del parque Jepírachi se presencio la 
muerte de aves debido a que impactaban con las turbinas eólicas y líneas de 
transmisión ya que las aves tienen dificultad de ver, especialmente líneas de alta 
tensión, postes o infraestructura que interrumpa su recorrido habitual. Sin embargo, 
ese efecto fue considerado solo puntual y ocasional debido a la baja velocidad de 
rotación de los equipos.  
 
Impacto visual: Es un impacto subjetivo, sin embargo no se puede dejar a un lado 
ya que si bien depende del numero de aerogeneradores instalados en el parque 
eólico, hay un evidente impacto visual no solo por el tamaño de los aerogeneradores 
los cuales sobresalen sobre el paisaje del La Guajira, si no también por las líneas 
de conexión. 
 
Impacto por ruido: Si bien se intento minimizar el ruido al máximo para no interferir 
con las actividades cotidianas de las tribus indígenas, en este caso la comunidad 

                                                
68 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM). Jepírachi: Una experiencia con la comunidad 
indígena Wayuu de la Alta Guajira colombiana. [Sitio web] Medellín. 2016. [Consultado 5, julio, 2016]. 
Disponible en:  
https://www.epm.com.co/site/documentos/mediosdecomunicacion/publicacionesimpresas/jepirachi/
LibroJepirachienespanol.pdf 
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Wayuu, en el parque eólico se presenta un impacto por ruido generado por el ruido 
que producen las aspas de los aerogeneradores, el parque genera 69.1 decibeles y 
por Ley debería estar en 45 decibeles69 
 
Sin embargo, en muchas ocasiones es mas fuerte el ruido del viento que de los 
mismos aerogeneradores. Es por esto que ha sido calificado como impacto de baja 
importancia ambiental, principalmente porque el ruido que se emitió durante la 
construcción y operación del proyecto, estubo por debajo del ruido ambiental de la 
zona, además porque no existen viviendas alrededor. Cabe aclarar que el ruido  está 
presente tanto en la fase de construcción como durante la operación del proyecto.  
 
Deterioro de la calidad del aire: Durante la construcción del parque eólico, el aire 
fue contaminado con partículas de polvo producidas en las excavaciones requeridas 
para el montaje de las torres de los aerogeneradores, infraestructura de conexión, 
la construcción y/o adecuación de vías de acceso necesarias, el transporte de 
equipos, manipulación de materiales y la adecuación de patios de trabajo para el 
almacenamiento temporal de equipos. 
 
El aire se impacta al suspender el polvo y material particulado que emana de las 
excavaciones, y de la adecuación de patios para el almacenamiento temporal de 
equipos, por el manejo indebido de materiales, por las vibraciones de las máquinas 
y equipos pesados, por el movimiento de vehículos de carga, por la indebida 
disposición de escombros, por las voladuras con dinamita y por la producción de 
gases. 
 
Para el proyecto del parque eólico también se evaluaron los posibles impactos del 
medio ambiente hacia éste en un estudio ambiental realizado. Los resultados 
fueron70: 
 
1. Incremento en los niveles de corrosión de las estructuras metálicas y equipos 

por el alto grado de salinidad que arrastra el viento desde el mar.  
 

2. Deterioro y mal funcionamiento de equipos por el ingreso de partículas de arena 
al interior de partes electromecánicas de alta sensibilidad, arrastradas por las 
tormentas de arena.  

 

                                                
69 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Conflictos ambientales por medidas de mitigación al 
cambio climático en territorio Wayuu. El Parque Eólico Jepírachi, 199-2011, Colombia. [Sitio web] 
Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia, 2012. P. 44. [Consultado 6, julio, 2016]. Disponible 
en: http://www.bdigital.unal.edu.co/6636/1/905081.2012.pdf 
 
70 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM). Parque Eólico Jepírachi. [Sitio web] Medellín. 
2016. [Consultado 5, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional/Nuestrasplantas/Energ%C3%ADa/ParqueE%C3%B
3lico.aspx 
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3. Deterioro y mal funcionamiento de equipos por el ingreso de partículas de carbón 
al interior de partes electromecánicas de alta sensibilidad, arrastradas por el 
viento desde las bandas transportadoras ubicadas en el muelle de embarque de 
Puerto Bolívar.  

 
4. Deterioro y mal funcionamiento de los equipos de generación por la probable 

presencia de temperaturas medio ambientales, que sobrepasen los límites 
superiores establecidos por el fabricante.  

 
5. Probable afectación del proyecto por la incidencia de tormentas tropicales o 

huracanes. 
 
En un ambiente donde hay interés de parte de las empresas por implementar la 
producción de energía a partir de los vientos y de los Wayuu para reproducir su vida 
en sociedad, la comunidad Wayuu no tuvo que ser desplazada durante la 
construcción y desarrollo del proyecto debido a que EPM buscó no interferir con las 
actividades cotidianas de la comunidad indígena, evitando y minimizando los 
impactos ambientales mediante el establecimiento de rancherías. Sin embargo, 
hubo impactos ambientales relacionados con los aspectos culturales y organizativos 
de la comunidad tales como: 
 
Afectación territorial del resguardo: Durante la construcción, la unidad del 
resguardo tubo afectaciones debido a apertura de vías, excavaciones para las 
fundaciones de los aerogeneradores, subestación y línea de conexión y el 
emplazamiento de los equipos requeridos para la operación del parque. Con lo 
anterior el ambiente se impactó porque la ocupación física de espacios del 
resguardo con obras y actividades del proyecto limitó  el uso de las áreas 
intervenidas. 
 
Generación de empleo: Es un impacto que puede ser subjetivo, ya que algunos 
pensarán que fue negativo porque sacándose sacó de las cotidianidad a la 
comunidad Wayuu para hacer cosas nuevas y dejando a un lado lo que 
culturalmente siempre han hecho, mientras que otros pensarán que fue positiva 
porque con la construcción del parque eólico se  generó oferta de empleo no 
existente en la zona, especialmente de mano de obra no calificada de parte de la 
comunidad .  
 
Potenciación de conflictos: El ambiente se  impactó porque con las actividades 
del proyecto se establecieron condiciones propicias para la generación de conflictos 
sobre todo por las concepciones y prácticas culturales de las comunidades Wayuu 
y la connotación de resguardo indígena. 
 
Otros de los impacto generados por el Parque Eólico Jepírachi fueron la afectación 
del patrimonio arqueológico y la alteración de la dinámica comunitaria local. 
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A parte de los impactos que ha producido el parque eólico Jepírachi, este proyecto 
también ha contribuido al incremento del turismo al Cabo de la Vela, a tal punto que 
ya está en varios paquetes turísticos, ha permitido el ingreso de recursos 
adicionales al Municipio de Uribia por concepto del pago de impuestos, y ha 
despertado el interés del gobierno departamental en participar en desarrollos futuros 
de la tecnología eólica. 
 
Colombia es un país con un gran potencial en energía eólica, hoy en día cuenta con 
elementos como la Ley 1715 de 2014 la cual promociona este tipo de energía por 
medio de incentivos para que las entidades públicas o privadas se animen a 
proyectos que ayuden al desarrollo económico del país y de la región donde se 
encuentren interesados en desarrollar el proyecto. Sin embargo, esta claro que el 
punto débil de no solo la energía eólica, sino de todas las fuentes no convencionales 
de energía renovables son las zonas no interconectadas.  
 
Evidentemente este tipo de proyectos se realizan en zonas donde hay pocas 
comunidades para interferir lo menos posible en la cotidianidad de estas, al ser 
zonas tan aisladas pero favorables por sus vientos. En este sentido, es necesario 
que dentro de las propuestas de las entidades interesadas en desarrollar un parque 
eólico, presenten propuestas la cuales incluyan la manera de interconectar la 
energía producida por el parque eólico al Sistema Interconectado Nacional.  
 
Si bien en los últimos años el desarrollo de la energía eólica ha crecido en el país 
con el interés de realizar varios parques eólicos, Colombia debe enfocar sus 
esfuerzos y recursos hacia una mayor investigación, desarrollo e innovación. No 
debe quedarse con un solo parque eólico en este caso el Jepírachi, es necesario 
mirar hacia una nueva posibilidad de generar energía, aprender de un parque eólico  
que ha sido un parque experimental que ha dado las suficientes bases de 
conocimiento de esta fuente no convencional de energía renovable  para desarrollar 
un mega parque eólico donde se aplique todo lo aprendido empleando una nueva y 
mejor tecnología a menor costo. 
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4. MERCADO, TENDENCIAS Y RETOS TECNOLÓGICOS  DE LA ENERGÍA 
EÓLICA  

 
Si bien en los últimos años la generación de energía eléctrica a partir de la energía 
eólica ha tomado gran fuerza no solo a nivel local, sino también a nivel internacional 
debido a sus grandes proyectos de parques eólicos, es necesario marcar una pausa 
y definir que mercado, que tendencias y que retos tecnológicos se tienen hoy en día 
y se avecinan para un mejor desarrollo de este tipo de fuente no convencional de 
energía no renovable.  
 
La generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica es una de las fuentes 
no convencionales de energía renovable más sólidas y eficaces para dar respuesta 
a una creciente demanda energética que se ha dado por el agotamiento de los 
recursos no renovables es decir los combustibles fósiles. Este tipo de energía según 
Gamesa71, desde años lleva mejorando su tecnología, haciendo que hoy en día 
tenga una tecnología madura, así como una gran demanda en todos los países del 
mundo y un crecimiento ordenado, progresivo y previsible. 
 
Como se mencionó en el primer capítulo, Líderes Mundiales en Energía Eólica, 
China, Estados Unidos, Alemania, España e India están impulsando la gran 
transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Este impulso 
hace que los grandes mercados se concentren en estos países y que las tendencias 
y retos tecnológicos se centren en las necesidades que estas potencias en 
generación de energía eólica requieran para una mayor optimización del recurso.  
 
Es importante tener claro que para aumentar la capacidad instalada de energía 
eólica deben solucionarse problemas como el costo, garantía de suministro, 
reciclabilidad e impacto ambiental. Para reducir el costo de la energía hay que 
enfrentar retos tales como la entrada en un mercado ordinario o el aumento del 
tamaño, para garantizar el suministro, hay que tener herramientas de predicción 
mas precisas o soluciones de almacenamiento masivo de energía. Para el tema de 
la reciclabilidad se requiere fabricar los aerogeneradores con nuevos materiales y 
finalmente para la reducción del impacto ambiental es necesario diseñar y construir 
aerogeneradores de mayor potencia y evitar su instalación en zonas de alto valor 
paisajístico72 
 
El mercado de las fuentes no convencionales de energías renovables y en especial 
el de la energía eólica tomó un rumbo diferente a finales del 2015 después que hubo 
una concientización en el mundo entero al realizarse la conferencia de las Partes 

                                                
71 GAMESA. Energía Eólica. [Sitio web] España. 2016. [Consultado 7, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.gamesacorp.com/es/gamesa/energia-eolica/ 
 
72 Cruz, Ignacio. CIEMAT. Centro de Investigación Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 
Avances Tecnológicos y Perspectivas de la Energía Eólica. 2012 



 60 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo 
objetivo era lograr un acuerdo entre todos los países tanto desarrollados como 
países en desarrollo sobre los métodos para reducir el cambio climático. Dentro de 
los acuerdos que tuvieron los países cabe destacar el objetivo que se plantean de 
lograr que el aumento de temperatura se mantenga por debajo de los dos grados 
centígrados, preferiblemente que se produzca un calentamiento de 1.5 °C73. 
 
Según el Mundo74, como parte de este compromiso, China paso de invertir 39.000 
millones de dólares anuales en 2009 en fuentes renovables a más de 100.000 
millones en 2015 y a su vez, empresas como Google, Microsoft, Amazon y  otras 
grandes multinacionales se comprometieron a raíz de la reunión del COP21 
(Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizado en 
París, Francia) a instalar 60 GW antes del 2025. 
 
Colombia no se queda atrás y al haber sido uno de los países asistentes al COP21, 
se comprometió junto a los otros países asistentes a reducir cada 5 años las 
emisiones de gases de efecto invernadero. A raíz del COP21 y debido a la crisis 
mundial del petróleo, Colombia le ha prestado atención a las energías alternativas 
y en este sentido, ha invertido en el desarrollo y aplicación de tecnologías 
alternativas que funcionen con recursos renovables de tal manera que puedan 
solucionar el problema de la crisis energética mundial y ayude a la disminución del 
calentamiento global. 
 
Esta transición energética de los combustibles fósiles a las fuentes no 
convencionales de energía renovable que se está viviendo actualmente está siendo 
liderada por la energía eólica según el secretario general del Consejo global de 
Energía Eólica Steve Sawyer, quien afirmó que la energía eólica fue la tecnología 
más instalada en Estados Unidos y en Europa. 
 
Como se mencionó anteriormente, debido a la gran inversión de China hacia las 
fuentes no convencionales de energía renovable y en especial en todo lo referente 
a energía eólica, los mercados se han concentrado más en este país desde el año 
2009,  lo que ha ocasionado que actualmente China sea líder mundial en generación 
de energía eólica. Aunque la Unión Europea que es el segundo mercado mundial 
haya disminuido la inversión de 122.000 millones de dólares en 2011 a menos de 
49.000 millones en el 2015 y que América Latina haya prestado gran atención a este 
tema aumentado inversiones, en total se instalaron 63.467 MW eólicos a nivel 

                                                
73 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Convención Marco sobre el Cambio Clímatico 
2015 [Sitio web] Estos Unidos. 12, diciembre, 2015. [Consultado 7, julio, 2016]. Disponible en 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf 
 
74 EL MUNDO. 2015, récord de energías renovables. [Sitio web] Madrid. 6, junio, 2016. [Consultado 
7, julio, 2016]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/ciencia/2016/06/05/5752f7cfca47416e768b45e8.html 
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mundial en el 2015, lo que da un aumento del 17% de la potencia acumulada para 
un total de 432.883 MW de acuerdo a datos del Consejo global de Energía Eólica75. 
 
En medio de esta transición energética en la cual se encuentra el mundo, se abren 
otros mercados en países diferentes a los tradicionales (China, Estados Unidos, 
Alemania, India, España, entre otros). Esto hace que los países con menos 
generación a partir de la energía eólica incrementen éste sistema de producción,  
elevando la capacidad acumulada total. Dentro de estos nuevos mercados tal y 
como se aprecia en la tabla 6, se encuentran países como Corea del Sur, Japón y 
Taiwan,  los cuales han agregado mas potencia, a su vez Polonia, Francia y Reino 
Unido que sumaron 1.300 MW, 1.000 MW y 975 MW respectivamente de los 13.805 
MW que aportó la Unión Europea. En América Latina es importante resaltar la 
entrada de Uruguay al mercado de la energía eólica con su política de obtener toda 
su energía de fuentes no convencionales de energías renovables, su potencia 
acumulada es de 845 MW y sumo 316 MW en el año 2015. Otros países que han 
instalado energía eólica son Panamá, Chile, Costa Rica, Honduras, Guatemala y 
Argentina76. 
 
Tabla 6. Capacidad global instalada distribuida por regiones. 

   País   Nuevo 2015 
(MW) 

 Total final 2015 
(MW) 

 África y 
Medio 

Oriente  

África del Sur 483 1.053 

Marruecos - 787 

Egipto 200 810 

Túnez - 245 

Etiopia 153 324 

Jordania 117 119 

Otros - 151 

Total 953 3.489 

 Asia  

China 30.753 145.362 

India 2.623 25.088 

Japón 245 3.038 

Corea del Sur 225 835 

Taiwán 14 647 

                                                
75 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Wind power capacity in the world. [Sitio web] 
Bélgica. 2016. [Consultado 7, julio, 2016]. Disponible en: http://www.gwec.net/global-
figures/interactive-map/ 
 
76 BIODIESEL ARGENTINA. Como funciona el mercado de la energía eólica al que apunta integrarse 
la Provincia del Chubut. [Sitio web]. Argentina. 18, agosto, 2016. [Consultado 8, julio, 2016]. 
Disponible en: http://biodiesel.com.ar/9988/como-funciona-el-mercado-de-la-energia-eolica-al-que-
apunta-integrarse-la-provincia-del-chubut 
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   País   Nuevo 2015 
(MW) 

 Total final 2015 
(MW) 

Pakistan - 256 

Tailandia - 223 

Filipinas - 216 

Otros - 167 

Total 33.860 175.832 

 Europa  

Alemania 6.013 44.947 

España - 23.025 

Inglaterra 975 13.603 

Francia 1.073 10.358 

Italia 295 8.958 

Suecia 615 6.025 

Polonia 1.266 5.100 

Portugal 132 5.079 

Dinamarca 217 5.063 

Turquía 956 4.694 

Holanda 586 3.431 

Rumania 23 2.976 

Irlanda 224 2.486 

Austria 323 2.411 

Bélgica 274 2.229 

Resto de Europa 833 7.387 

Total 13.805 147.772 

 Latino 
América y 
el Caribe  

Brasil 2.754 8.715 

Chile 169 933 

Uruguay 316 845 

Argentina 8 279 

Panamá 235 270 

Costa Rica 70 268 

Honduras 50 176 

Perú - 148 

Guatemala 50 50 

Caribe - 250 

Otros - 285 

Total 3.652 12.219 
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   País   Nuevo 2015 
(MW) 

 Total final 2015 
(MW) 

 Norte 
América  

Estados Unidos 8.598 74.471 

Canadá 1.506 11.205 

México 714 3.073 

Total 10.818 88.749 

 Región del 
Pacifico  

Australia 380 4.187 

Nueva Zelanda - 623 

Islas del Pacifico 1 13 

Total 381 4.823 

  Total Mundial  63.469 432.884 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 11. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
Según Steve Sawyer77, los nuevos mercados que se están abriendo en África y 
América Latina se convertirán en los lideres de los mercados de la próxima década. 
Por esto, es importante resaltar los 3.289 MW eólicos que aporto África con los 483 
MW instalados en Sudáfrica y con los dos parques eólicos nuevos instalados en 
Jordania y Etiopía. Por otro lado en América Latina es importante resaltar los 2.754 
MW instalados por Brasil para sumar 8.715 MW de potencia acumulada. 
 
Como se dijo anteriormente, el año 2015 fue un año sin precedentes hablando de 
la industria eólica ya que se pasó la barrera de los 51,7 GW de capacidad instalada 
a que se había llegado en el 2014 a 60 GW. A través de los años el mercado de 
energía eólica ha tenido un crecimiento progresivo, sin embargo en el año 2013 tal 
como se aprecia en la gráfica 3, la capacidad anual de instalación global tuvo una 
caída de la cual se supo reponer para el año 2014 con una respuesta fuerte 
alcanzando los 51.752 MW y así dejando atrás los 35.797 MW de capacidad 
instalada anual del año 2013. Esto representó un incremento de casi el 30%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 THE MAGAZINE RENEWABLES INTERNATIONAL. Steve Sawyer from GWEC speaks about 
global wind situation. [Sitio web] Alemania. 18, febrero, 2015. [Consultado 15, julio, 2016]. Disponible 
en: http://www.renewablesinternational.net/steve-sawyer-from-gwec-on-global-wind-
situation/150/435/85594/ 
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Gráfica 3. Capacidad anual instalada global. 

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 14. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
Sin embargo, se puede observar que a pesar de la caída del mercado en el año 
2013, la capacidad acumulada instalada global no se altero en cuanto a su 
crecimiento y en cambio mostró un crecimiento no tan grande o tan marcado como 
en años anteriores, pero al fin al cabo un crecimiento tal y como se aprecia en el 
gráfico 4.  
 
Gráfica 4. Capacidad acumulada instalada global.  

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 14. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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Para el 2015 las expectativas de crecimiento del mercado de la energía eólica no 
eran muchas, era complejo hacer una predicción de cómo se iba a comportar este 
mercado en ese año debido a la política incierta de Estados Unidos, a la crisis 
económica de Europa y de algunos mercados emergentes. Sin embargo el final del 
2015 fue un buen año hablando de mercado eólico, 26 países tuvieron una 
capacidad instalada con mas de 1.000 MW los cuales fueron 17 en Europa, 4 en 
Asia (China, India, Japón y Australia), 3 en Norte América (Canadá, México y 
Estados Unidos), 1 en América Latina el cual fue Brasil y finalmente 1 en África por 
medio de Sudáfrica.  
 
A su vez, ocho países tenían más de 10.000 MW de capacidad instalada los cuales 
fueron China con 145.362 MW (casi duplico los 75GW de capacidad del 2014), 
Estados Unidos con 74.471 MW, Alemania con 44.947 MW, India con 25.088 MW, 
España con 23.025 MW, Reino Unido con 13.603 MW, Canadá con 11.205 MW y 
finalmente Francia con 10.358 MW78 
 
En la gráfica 5 se aprecia claramente como desde el 2009, tal y como se dijo 
anteriormente Asia liderado por China tomó el control del mercado a tal punto que 
en el año 2015 llegó casi a los 35 MW de capacidad instalada mientras que Europa 
y Estados Unidos que son las regiones más fuertes después de Asia solo tuvieron 
13 MW y 11 MW respectivamente. Igualmente se puede apreciar en la gráfica como 
Europa tiene un crecimiento constante sin tantas alteraciones, a su vez como 
América Latina a partir del 2014 ha tenido buena participación en el mercado y 
finalmente como Norte América tiene altibajos y no tiene un crecimiento predecible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
78 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 11. [Consultado 5, agosto, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 



 66 

Gráfica 5. Capacidad por región anual instalada global.  

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 14. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pd 
 
La tabla 6 nos permite entender mejor la gráfica 5 del cual es importante resaltar 
que dentro de los países que mas aportan en Asia en cuanto a la capacidad 
instalada anual y acumulada están dos de los 5 países que mas capacidad 
acumulada tienen en el mundo, los cuales son China e India. China como el principal 
mercado no solo a nivel de Asia, si no a nivel mundial y la India como segundo 
mercado a nivel Asia y cuarto a nivel mundial.  
 
Según el Consejo Global de Energía Eólica79, en Norte América, Estados Unidos 
sobresale por ser el segundo país a nivel global en capacidad acumulada además 
de agregar 4.000 nuevas turbinas para un total de capacidad instalada nueva de 
8.598 MW. Cabe resaltar que Canadá terminó el año con 11,2 GW haciéndola 
quedar en el mercado global en el puesto séptimo en cuanto a capacidad acumulada 
instalada. Además la industria eólica en Canadá ha demostrado en los últimos 5 
años un promedio de crecimiento de 23% por año. Por otro lado, se instalaron 713,6 
MW de nueva capacidad para alcanzar 3.073 MW para el final del 2015 en México, 

                                                
79 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 15. [Consultado 5, agosto, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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estas instalaciones en México hacen parte de un ambicioso programa que tiene 
como objetivo instalar 2.000 MW por año hasta el año 2023. 
 
Según la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico80, en América Latina es importante 
resaltar a Uruguay, Panamá y Chile debido a que fueron los países que más 
aportaron por atrás de Brasil. Chile agrego 169 MW de nueva capacidad para 
alcanzar casi 1 GW de capacidad acumulada, mientras que Panamá agrego 235 
MW para llegar a los 270 MW de capacidad acumulada permitiendo abastecer el 
13% del mercado local. 
 
En la Región Pacifica solo se destaca Australia, la cual tiene una capacidad 
acumulada de 4.187 MW de los cuales 380 MW fueron instalados en el año 2015. 
El bajo aporte de Australia en cuanto a capacidad acumulada de energía eólicas se 
debe a que el anterior Primer Ministro no apoyaba las Energías Renovables y eso 
estaba causando problemas para la industria australiana de energías renovables.  
 
Según el Consejo Global de Energía Eólica81, hay tres grandes tendencias que 
continuarán manejando el crecimiento de este tipo de energía en un mediano plazo 
los cuales son el clima, los precios y la estabilidad del mercado de Estados Unidos. 
 
La estabilidad del mercado de Estados Unidos juega un papel fundamental, ya que 
al ser pionero a nivel mundial en el uso de energía eólica y además de poseer las 
mejores condiciones de viento en el mundo, siempre ha tenido precios bajos 
comparado con otros países que son potencia en este tipo de energía, es por esto 
que una inestabilidad en el mercado de Estados Unidos puede afectar los demás 
mercados haciendo que directamente los precios se vuelvan una incertidumbre. 
 
El clima es importante y más después del COP21 donde se trazaron objetivos como 
se dijo anteriormente, en París el mensaje fue claro, el futuro es de las energías 
renovables y esa es la dirección hacia donde nos dirigimos. El objetivo es tener 
energía libre de emisiones 100% para el año 2050 y dada la falta de competencia 
seria de otro tipo de fuente no convencional de energía renovable, la energía solar 
y la eólica toman ventajas sobre las demás. 
 
Los precios son vitales al momento que se vaya a llevar a cabo un proyecto, es por 
esto que los costos de la energía eólica han disminuido en los últimos años 
drásticamente y las nuevas y complejas estructuras de financiación están creando 
                                                
80 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). La energía eólica abastece el 13% 
del mercado local del Panamá. [Sitio web] España. 20, julio, 2016. [Consultado 15, agosto, 2016]. 
Disponible en: http://www.evwind.com/2016/07/20/la-energia-eolica-abastece-el-13-del-mercado-
local-de-panama/ 
 
81 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Market Forecast for 2016-2020. [Sitio web] Bélgica. 
2016. [Consultado 16, agosto, 2016]. Disponible en: http://www.gwec.net/global-figures/market-
forecast-2012-2016/ 
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las condiciones para que las energías renovables en este caso la energía eólica sea 
cada vez más competitiva en los mercados.  
 
A través de los años el mercado de la energía eólica ha mostrado un crecimiento 
gradual y como decía al principio de este capítulo es importante saber que se 
avecina en este tipo de fuente no convencional de energía renovable para un mejor 
desarrollo. Como se aprecia en la gráfica 6, según una proyección realizada por el 
Consejo Global de Energía Eólica, Asia seguirá dominando en los próximos años 
hasta el 2020 teniendo al menos el 50% del mercado global, aunque su dominio en 
cuanto al mercado global puede llegar a ser atenuado hacia el final de la década tal 
y como se ve en la gráfica 7. 
 
Gráfica 6. Proyección del mercado acumulado por región.  

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 23. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
China seguirá impulsando el crecimiento de Asia y más con el plan quinquenal el 
cual ha subido el objetivo del sector eólico para el año 2020. Se espera que el 
mercado asiático sea el doble de aquí al 2020, adicionando 177 GW durante el 
periodo. Se espera mucho que países como Pakistán, Filipinas y Mongolia puedan 
explotar sus excelentes recursos eólicos antes del final de la década. 
 
Europa como se puede apreciar en las gráficas 6 y 7 seguirá creciendo a un ritmo 
constante aunque no tan acelerado como el de Asia, sin embargo se espera que 
para el 2020 sobrepase la barrera de los 200 GW de capacidad acumulada. Aparte 
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de Alemania por su gran aporte en todos los años, el mercado de Turquía es fuerte 
y se espera que crezca aun más en el 2016. 
 
América del Norte seguirá creciendo fuertemente durante el resto de la década con 
México, Canadá y los Estados Unidos como principal líder. Por otro lado, de acuerdo 
al Consejo Global de Energía Eólica82, América Latina continuará siendo impulsado 
en gran medida por Brasil, aunque habrá cada vez mayores contribuciones de una 
variedad de mercados, incluyendo un nuevo gran mercado potencial en Argentina. 
 
África y Oriente Medio seguirán diversificándose, aunque en el corto plazo, estará 
dominado por Sudáfrica, Egipto y Marruecos, pero con Kenia y Etiopía creciendo 
fuertemente. Finalmente la región del Pacífico volverá a un crecimiento sustancial 
duplicando casi su capacidad actual al 2020 gracias a un período de estabilidad 
política en Australia. 
 
Gráfica 7. Proyección del mercado anual por región.  

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 23. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
El mercado de la Energía Eólica hoy en día se está enfocando poco a poco a la 
parte offshore, a tal punto que se espera que se pueda convertir en uno de los 

                                                
82 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 23. [Consultado 5, agosto, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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principales pilares del mercado en generación de energía eólica durante los 
próximos años.  
 
Como se aprecia en la gráfica 8, Reino Unido representa el 40% de la capacidad 
instalada del mercado de energía eólica offshore, seguido por Alemania con 27%, 
Dinamarca con 10.5%, Bélgica con 6%, Holanda con 3.5% y Suecia con 1.6%. Lo 
anterior da por visto que el gran porcentaje de participación en capacidad instalada 
offshore se encuentra en Europa con un 91%. El mercado mas fuerte fuera de 
Europa es China con una representación aproximada del 8,4% del mercado 
mundial. 
 
El crecimiento de la energía eólica offshore ha sido tan grande que en tan solo 
cuatro años paso de una capacidad acumulada anual de 4.117 MW en 2011 a una 
capacidad acumulada anual de 12.107 MW en el 2015. Este crecimiento de casi 
tres veces la capacidad, se debe a que debido a que en el mar los rendimientos son 
mejores debido a lo buenos vientos que son mas constantes, cada vez más países 
se interesan en este tipo de instalaciones offshore83. 
 
Gráfica 8. Capacidad acumulada y capacidad acumulada anual global offshore.  

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 49. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 

                                                
83 FIERAS DE LA INGENIERÍA. Análisis del mercado de la energía eólica mundial. [Sitio web] 
España. 14, noviembre, 2013. [Consultado 16, septiembre, 2016]. Disponible en: 
http://www.fierasdelaingenieria.com/analisis-del-mercado-de-la-energia-eolica-mundial/ 
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Aunque la energía eólica offshore es frecuentemente la más comentada de parte 
del sector eólico según el Consejo Global de Energía Eólica84, hoy en día representa 
solo el 3% de la capacidad instalada global. En el año 2015 la energía eólica 
offshore agrego 3.398 MW de capacidad para dejar un total acumulado de 12.107 
MW. 
 
El tema de energía eólica offshore es uno de los grandes retos tecnológicos para 
todos los fabricantes ya que la implementación para los países es más costosa 
debido a las implicaciones que conlleva instalar un aerogenerador costa afuera. Es 
por esto que mientras la electricidad en parque eólicos en tierra es mas económica 
que incluso la energía convencional, los costos altos costa afuera siguen siendo un 
reto para el desarrollo de la energía eólica offshore ya que el objetivo es aprovechar 
los vientos constantes que se encuentran costa afuera pero a un mejor precio.  
 
Según Ernst & Young85, para reducir los costos y poder implementar la energía 
eólica offshore hay varias acciones que se deben tener en cuenta: 
 
• La introducción de turbinas de mayor capacidad con una mejor captación de 

energía y fiabilidad con menores costos de operación, esto conlleva a una 
reducción de costo del 9%. 
 

• Una cartera de proyectos constante que permita una producción continua de 
estructuras de apoyo, esto conlleva a una reducción de costo del 7%. 

 
• Una mayor competencia entre los actores industriales en varias áreas clave de 

la cadena de suministro, esto conlleva a una reducción de costo del 7%. 
 
• Una mayor optimización de la cadena de suministro y la integración logística 

podrían generar potencialmente un ahorro del 3%. 
 
Como respuesta de lo anterior, La  Asociación Europea de Energía Eólica86 indica 
que empresas como Siemens que lidera el mercado offshore como proveedor con 
un 63,5% de la capacidad total instalada, seguida por MHI Vestas con 18,5%, 
Senvion con 7,4%, Adwen con 5,7% y finalmente BARD con 3,6%, han empezado  

                                                
84 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Offshore wind power. [Sitio web] Bélgica. 2016. 
[Consultado 9, septiembre, 2016]. Disponible en: http://www.gwec.net/global-figures/global-offshore/ 
 
85 Ernst & Young. Offshore wind in Europe: Walking the tightrope to success. [Sitio web] Bélgica: 
E&Y, 2015. P. 9. [Consultado 9, septiembre, 2016]. Disponible en: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EY-Offshore-Wind-in-Europe.pdf 
 
86 THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWEA). The European offshore wind industry–
Key trends and statics 2015. [Sitio web]. Bélgica: EWEA, 2015. P. 12. [Consultado 14, septiembre, 
2016]. Disponible en: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-
European-Offshore-Statistics-2015.pdf 
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a fabricar aerogeneradores de 6-8 MW siendo más potentes si se tiene en cuenta 
que actualmente el tamaño medio de la turbina eólica offshore es de 4,2 MW, la 
profundidad media del agua de 27,1 metros y la distancia media desde la orilla 43,3 
kilómetros. Este aumento de 3 MW refleja un periodo de desarrollo continuo de la 
tecnología de aerogeneradores para aumentar los rendimientos offshore.  
 
Gráfica 9. Evolución de  costos nivelados de la energía (LCOE) de acuerdo a la capacidad instalada 
acumulada offshore. 

 
Fuente: Ernst & Young. Offshore wind in Europe: Walking the tightrope to success. [Sitio web] 
Bélgica: E&Y, 2015. P. 9. Disponible en: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EY-Offshore-Wind-in-Europe.pdf 
 
Como se aprecia en la gráfica 9, con un buen avance e implementación tecnológico, 
el costo de la energía eólica offshore podría reducirse a un poco menos de 90 euros 
por MWh para el año 2030. A su ves, Ernst & Young87 afirman que los costos 
nivelados de la energía se reducirán por debajo de los 100 euros por MWh en el 
año 2020, momento en el que se espera que la capacidad instalada acumulada 
offshore en Europa sea 23,5 GW y donde la energía eólica offshore este aportando 
10% de la capacidad global instalada. 
 
De lo anterior se puede decir que la tecnología es y será una tendencia para que la 
energía eólica sea casi tan económica como la de los combustibles fósiles. Para 
                                                
87 Ernst & Young. Offshore wind in Europe: Walking the tightrope to success. [Sitio web] Bélgica: 
E&Y, 2015. P. 7. [Consultado 9, septiembre, 2016]. Disponible en: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EY-Offshore-Wind-in-Europe.pdf 
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esto, fabricantes deberán sacar al mercado una nueva generación de turbinas 
eólicas las cuales sean más productivas. Según Ernst & Young, el Consejo de 
Fiabilidad Eléctrica de Texas, en los próximos 20 años el rendimiento de las turbinas 
eólicas y costos serán mas rentables que los del gas natural.  
 
La tecnología ha influido tanto en la generación de energía eólica que se ha pasado 
de que la mayoría de los aerogeneradores en todo el mundo tengan tres aspas a 
otros con dos, cuatro o más en una escala micro. Actualmente, según el Instituto de 
tecnología de Massachusetts (MIT)88, lo que se pretende es aumentar el tamaño de 
las aspas de los aerogeneradores y hacer las torres más elevadas para que se 
pueda capturar más viento especialmente a bajas velocidades, sin embargo eso es 
un reto tecnológico grande, ya que fabricar ese tipo de aerogeneradores de un 
tamaño superior es cada vez más difícil ya que las dimensiones han aumentado 
considerablemente, haciendo que las condiciones del viento en el punto más alto 
de barrido de las aspas sean distintas a las del punto más bajo. 
 
El reto de ingeniería para la industria eólica es diseñar un aerogenerador eficiente 
para aprovechar la energía del viento y convertirla en electricidad. A su ves van a 
buscar siempre fabricar aerogeneradores en un menor tiempo, con un costo de las 
partes mas bajo y un aumento de la repetibilidad y uniformidad89. 
 
Colombia, por la composición de su industria y su economía, no se caracteriza por 
ser un desarrollador de tecnologías. Sin embargo, en los últimos 14 años ha logrado 
recopilar cierta experiencia de al menos un proyecto demostrativo con energía 
eólica. En este sentido, el punto a resaltar en el caso de esta tecnología radica en 
los avances representativos logrados en términos de eficiencia y sofisticación de 
estos equipos, lo cual permite hoy en día obtener el mismo output de energía por 
menores costos que hace 5 y 10 años.  
 
A parte de los aerogeneradores en tierra o costa afuera, hoy en día no solo se usan 
aerogeneradores para producir energía, Jérôme Michaud-Larivière desarrolló una 
manera de generar electricidad a partir de energía eólica pero usando una 
estructura en forma de árbol en el que las hojas operan como mini turbinas eólicas. 
Cada árbol puede producir hasta 3,5 kWh, haciendo que sea suficiente como para 
satisfacer las necesidades de una vivienda de cuatro personas que no  consuman 
mucho.  
 
                                                
88 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT). Diseños novedosos para hacer 
avanzar la energía eólica. [Sitio web] Estados Unidos. 7, febrero, 2013. [Consultado 30, septiembre, 
2016]. Disponible en: https://www.technologyreview.es/energia/42359/disenos-novedosos-para-
hacer-avanzar-la-energia/ 
 
89 WIND ENERGY THE FACTS. Technology Trends and Recent Developments. Estados Unidos. 
2016. [Consultado 30, septiembre, 2016]. Disponible en: http://www.wind-energy-the-
facts.org/technology-trends-and-recent- 
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Tal como se aprecia en la imagen 5, el árbol mide aproximadamente unos 8 metros 
y en sus ramas están dispuestas las mini turbinas las cuales giran desde el momento 
en el que el viento alcanza los 2 m/s90. Cabe resaltar que cada árbol tiene un costo 
aproximado de 29.500 euros.  
 
Imagen 5. Árbol generador de Energía Eólica 

 
Fuente: DAILY MAIL. The wind turbine for your backyard: 26ft 'Wind Tree' uses 
tiny silent blades to generate electricity from light breezes [Sitio web] Londres. 17, 
febrero, 2016. Disponible en: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-
3450924/The-wind-turbine-backyard-Wind-Tree-uses-tiny-blades-generate-
electricity-light-breezes.html 

 
A parte de los aerogeneradores o la innovadora forma de generar energía a partir 
de un árbol con mini turbinas eólicas, una nueva forma de tomar energía eólica está 
empezando a surgir y con buenos ojos hacia los inversionistas. Las empresas están 
buscando variaciones de la forma tradicional de los aerogeneradores y la 
encontraron en forma de cometa.  
 
Esta nueva forma de generar energía eólica representa una oportunidad de ahorrar 
dinero y reducir los costos de energía mediante la reconsideración de la cadena de 
suministro de la energía eólica debido a que las turbinas de viento tradicionales 
tienen que ser instaladas en alta mar utilizando barcos costosos además de grandes 

                                                
90 DAILY MAIL. The wind turbine for your backyard: 26ft 'Wind Tree' uses tiny silent blades to generate 
electricity from light breezes [Sitio web] Londres. 17, febrero, 2016. [Consultado 1, octubre, 2016]. 
Disponible en: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3450924/The-wind-turbine-backyard-
Wind-Tree-uses-tiny-blades-generate-electricity-light-breezes.html 
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cantidades de acero y hormigón para asegurar la torre. Por otro lado, la energía 
eólica de la cometa es probable que sea mucho menos costosa de instalar91. 
 
Imagen 6. Cometa generadora de Energía Eólica 

 
Fuente: OIL PRICE. The next big trend in wind energy?. [Sitio web] Londres. 5, enero, 2016. 
[Consultado 1, octubre, 2016]. Disponible en: http://oilprice.com/Alternative-Energy/Wind-
Power/The-Next-Big-Trend-In-Wind-Energy.html 
 
El ingeniero Benn Glass fue quien planteó esta nueva forma de generar energía a 
partir de la energía eólica, el había escuchado que entre más altura las corrientes 
de viento tienen más potencia que la de un aerogenerador en tierra. Por esto trabajo 
en la fabricación de este nuevo tipo el cual consiste en materiales muy livianos y 
aptos para ser inflado con helio. Esta cometa consiste en una turbina la cual flota 
en su interior y está amarrada de varios arneses que están atados a un cable que 
lleva la energía producida hasta la estación de tierra. Su mayor reto es demostrar 
que son lo suficiente resistentes como para hacer una inversión ya que son 
propensas a durar menos tiempo que los aerogeneradores convencionales. 
 
El mercado actual de energía eólica presenta un futuro favorable según las 
proyecciones y los objetivos a mediano y largo plazo que tienen países fuertes en 
el tema como son China, Estados Unidos, Alemania e inclusive Reino Unido que es 
fuerte en temas offshore. Sin embargo, ese crecimiento dependerá de la tecnología 
confiable que se desarrolle en los años venideros, ya que una buena tecnología va 
a garantizar una caída en los costos para la fabricación e instalación de 
aerogeneradores para la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica. 

                                                
91 OIL PRICE. The next big trend in wind energy?. [Sitio web] Londres. 5, enero, 2016. [Consultado 
1, octubre, 2016]. Disponible en: http://oilprice.com/Alternative-Energy/Wind-Power/The-Next-Big-
Trend-In-Wind-Energy.html 
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A su vez, se deben observar las tendencias que lleva este tipo de energía implícitas, 
tales como migrar el tipo de energía hacia costa afuera y de no solo quedarse con 
lo macro, si no también pensar en lo micro, como en el caso del árbol que produce 
energía a partir de mini turbinas.  
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5. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EÓLICO 
 

La energía eólica juega un papel fundamental en el desarrollo de las fuentes no 
convencionales de energía renovable debido a que aporta fuertemente en la 
transición energética que se está viviendo actualmente. Este aporte que se da de 
parte de la energía eólica es debido a la competitividad que muestran los diferentes 
países interesados en tener una generación de energía lo más limpia posible sin 
depender de las fuentes convencionales como los combustibles fósiles. 
 
En el capítulo anterior se menciono, Mercado, Tendencias y Retos Tecnológicos de 
La Energía Eólica, la competitividad del sector eólico está fuertemente marcada 
entre China, Estados Unidos, Alemania e India y España debido a que son los 
países que más MW tienen de capacidad acumulada a nivel mundial. A su vez, 
podríamos agregar a Reino Unido teniendo en cuenta que es el país número uno 
en capacidad acumulada instalada offshore y Brasil el cual es el país que mas 
capacidad acumulada tiene en Latino América. 
 
La energía eólica es competitiva frente a las otras fuentes no convencionales de 
energías renovables aun sabiendo que todas provienen de recursos inagotables y 
que evitan emisiones de dióxido de carbono, debido a que en los últimos años el 
desarrollo ha sido tal, que tiene una tecnología madura la cual permite obtener 
precios competitivos que lo posiciona como una potencia en la generación de 
energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables. Sin embargo, 
el continuo desarrollo tecnológico y la apertura de nuevos mercados hará aún más 
competitiva esta fuente de energía. 
 
Según Gamesa92, existen cinco factores que impulsan el crecimiento a medio y 
largo plazo del sector eólico: 
 
1. El compromiso de países y gobiernos del mundo por seguir contribuyendo a un 

desarrollo socio-económico sostenible e integrador, capaz de crear un tejido 
industrial estable, empleo y promover la integración territorial y social. 
 

2. Incremento de la demanda eléctrica en el mundo. La menor demanda eólica de 
mercados maduros como Europa o Estados Unidos se verá compensada por el 
crecimiento de mercados emergentes en Asia, Latinoamérica o África. 
 

3. Incremento de la competitividad de la energía eólica. 
 

4. Independencia energética. 
 

5. Incremento del costes de los combustibles fósiles. 
                                                
92 GAMESA. Energía Eólica. [Sitio web] España. 2016. [Consultado 10, octubre, 2016]. Disponible 
en: http://www.gamesacorp.com/es/gamesa/energia-eolica/ 
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Como se aprecia en lo anterior, la competitividad juega un papel fundamental para 
impulsar el crecimiento a medio y largo plazo del sector eólico, es por esto que es 
necesario saber que hace cada uno de los países que son potencias en la 
generación de este tipo de fuente no convencional de energía renovable para ser 
competitivo. 
 
5.1 CHINA  
 
China se ha caracterizado por su gran crecimiento y aporte a nivel mundial en 
generación de energía eólica en los últimos años, a tal punto que en el 2015 fue de 
nuevo el país con mayor capacidad acumulada con 145.362 MW, sacándole casi el 
doble a Estados Unidos que fue el segundo país que más aporto con 74.471 MW. 
De acuerdo al Concejo Global de Energía Eólica93, el incremento tan rápido 
producido en el año 2015 fue debido a una reducción anticipada de las tarifas de 
incentivos (FIT). 
 
Gran parte del éxito de China ha sido que tiene un mercado amplio y a su vez que 
tiene un buen número de fabricantes donde se destaca Goldwind el cual domina el 
mercado chino con más del 25% del mercado anual. El top 5 de los fabricantes en 
China representan el 58% del total del mercado, instalando más de 2.000 MW cada 
uno tal y como se aprecia en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Principales fabricantes chinos del mercado eólico 

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 32. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
Por otro lado, el fabricante extranjero líder fue Gamesa con 434 MW, seguido por 
Vestas con 283.75 MW y GE con 113.65 MW. China es un país que produce energía 
                                                
93 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 32. [Consultado 12, octubre, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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a través de la energía eólica pero a la vez la exporta, en 2015 exporto 274,5 MW a 
Estados Unidos, Pakistán, Francia, Suecia y Bielorrusia.  
 
En cuanto al desarrollo de la energía eólica en China, las provincias que mas se 
desempeñaron en el años 2015 fueron Xin Jiang, Inner Mongolia, Yunnan, Ningxia 
y Gansu. Las 5 provincias mencionadas anteriormente representaron el 53,3% de 
las instalaciones en todo el país. La provincia que mas se destaca es Inner Mongolia 
la cual tiene una capacidad acumulada de 25.667,51 MW94. 
 
Tabla 8. Capacidad nueva instalada en 2015 por provincia. 

 
Fuente: GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC.). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Belgica: 
GWEC, 2015. P. 32. Disponible en: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-
Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
 
La economía de China ha bajado el ritmo en los últimos dos años, esto se puede 
ver reflejado en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual fue del 6,9% 
en 2015 frente al 7,3% en 2014. Esta desaceleración de la economía en China ha 
tenido un impacto directo sobre la demanda total de electricidad del país ya que solo 
creció 0,5% la demanda de electricidad convirtiéndola en la tasa de crecimiento mas 
baja desde 1974.  
 
Cabe resaltar que aunque aún hay muchos desafíos en China, 2015 fue también un 
año importante de transformación política y de regulación ya que se crearon 
oportunidades para el desarrollo de la energía eólica y para la industria de las 
energías renovables en general. Esta transformación se dio debido al apoyo total 
del sistema político que desde el 2013 venía pidiendo por parte del gobierno de 
China cuando empezaron a hablar de la transición energética.    
 
                                                
94 CHINESE WIND ENERGY ASSOCIATION (CWEA). World Energy Outlook 2015. [Sitio web]. 
China. 2016 [Consultado 12, octubre, 2016] Disponible en: 
http://www.cwea.org.cn/download/display_list.asp?cid=2 
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La demanda de mitigar los efectos del cambio climático para China como el mayor 
emisor de gases de efectos invernaderos del mundo en la previa del COP21, jugo 
un papel fundamental en la elaboración de las propuestas relacionadas con el sector 
de la energía para el 13º plan quinquenal el cual se redacto en el 2015. Se fijó un 
objetivo de alcanzar un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero para 
el año 2030, por lo anterior, actualmente se esta diseñando e implementando un 
mercado nacional de carbono. Todas las acciones tomadas, marcaron una nueva 
etapa para que la industria de las energías renovables se conviertan en la corriente 
principal.  
 
También el gobierno está buscando formas de revitalizar la economía y han 
reiniciado la reforma del mercado de la electricidad que se ha estancado desde hace 
más de una década. El objetivo de esto es encontrar maneras de reducir el costo 
de generación de electricidad y así aumentar aún más la competitividad de la 
industria manufacturera. 
 
Buscando una mayor competitividad frente a otros países, China está evaluando 
nuevas áreas de crecimiento en el campo de la tecnología y la innovación. En la 
actualidad la industria de las energías renovables es visto como una industria de 
alta tecnología prometedora y por lo tanto una parte estratégica de la futura 
combinación energética. 
 
5.2 ALEMANIA 
 
El mercado eólico alemán estableció un nuevo récord en 2015 ya que añadió 6.013 
MW de nueva potencia eólica a la red, incluyendo más de 2,2 GW de instalaciones 
offshore. En términos acumulados, Alemania cerró el año con 44.947 MW, lo que lo 
convierte en el tercer mercado de energía eólica más grande a nivel mundial. Según 
el Consejo Global de Energía Eólica95, fue un buen año en viento para producir 78 
TWh de electricidad, suficiente para cubrir el 12% del consumo total de electricidad 
de Alemania y para alimentar a 20 millones de hogares. 
 
Uno de los factores más claves para la competitividad de Alemania en el mercado 
eólico es la Ley de Energías Renovables (EEG), que entró en vigor en el año 2000, 
fue modificada en el 2012 y posteriormente en 2014. Esta Ley sigue ofreciendo un 
apoyo estable para la energía eólica en Alemania. 
 
En la ultima revisión de la Ley de Energías Renovables en julio de 2014 se 
concentraron en tres principales objetivos: 
 
• Reducir costos 
                                                
95 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 44. [Consultado 12, octubre, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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• Atraer diversos mercados 
• Cumplir con los objetivos de energías renovables 
 
La modificación en el año 2014 del EEG tuvo gran importancia ya que después de 
la revisión se estableció nuevos objetivos para la electricidad producida por fuentes 
no convencionales de energía renovables con el objetivo de alcanzar una cuota de 
40 a 45% de energías renovables para el año 2025, del 55 al 60% en 2035 y un 
mínimo del 80% para el año 2050. Entre esos objetivos también esta el generar 
2.500 MW anuales hasta el 2020 de energía eólica terrestre y un objetivo 
acumulativo para offshore de 6.500 MW para el 2020. 
 
A su vez, para que mas inversores se interesen e inviertan, el sistema de incentivos 
para la energía eólica con la modificación del EEG recibe ahora un arancel inicial 
para la energía eólica terrestre de EUR 8,79 / kWh pagado por al menos cinco años, 
seguido por una tarifa básica de EUR 4,89 / kWh. 
 
Alemania es un país que se caracteriza por su amplia experiencia de los fabricantes, 
experiencia en fabricación de los componentes como engranajes, aspas, 
generadores, hasta los montajes de los propios aerogeneradores. De acuerdo a la 
agencia alemana de energía96, toda la cadena de valor se hace en Alemania, desde 
la planificación y el desarrollo del proyecto de energía eólica hasta la construcción 
de los aerogeneradores y explotación de la instalación. 
 
5.3 BRASIL 
 
Brasil es el líder en América Latina en capacidad instalada de energía eólica con un 
total de 8.715 MW, un incremento del 46%, lo cual representa un 6,2% de la 
capacidad de generación nacional. Si bien no es la primera fuente de energía 
renovable utilizada, ya que la primera es la hidroeléctrica de acuerdo a el Diario 
Libre97, el año 2015 fue un año fuerte para el desarrollo de la energía eólica en el 
país ya que hubo nuevos registros establecidos para las instalaciones y generación 
de energía eólica. 
 

                                                
96 DEUTSHE ENERGIE AGENTUR (DENA). Competence of the German Industry. [Sitio web] 
Alemania. 2016. [Consulta 14, octubre, 2016]. Disponible en: http://www.renewables-made-in-
germany.com/en/renewables-made-in-germany/technologies/wind-energy/wind-
energy/competence-of-the-german-industry.html 
 
97 DIARIO LIBRE. La energía eólica gana terreno en Brasil. [Sitio web] Santo Domingo, 16, abril, 
2016. [Consultado 14, octubre, 2016]. Disponible en: http://www.diariolibre.com/economia/la-
energia-eolica-gana-terreno-en-brasil-NC3370816 
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Según la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico98, la competitividad del mercado y 
la importancia de este tipo de fuente no convencional de energía renovable hoy en 
día has sido vital para que la energía eólica sea la fuente de energía de más rápido 
crecimiento en el país, representando el 39,3% de las nuevas instalaciones de 
energía, seguida de la energía hidroeléctrica (35,1%) y energía térmica (25,6%) 
 
Con el objetivo de presionar al gobierno a adoptar un programa de I + D más 
agresivo, eximir a la cadena de suministro de los impuestos, mejorar la red de 
transporte y escalar las subastas de energía con el fin de estabilizar el mercado y 
una serie de otras medidas de apoyo a un desarrollo sostenido de las energías 
renovables, se estableció el Parlamento en Defensa de las Energías Renovables. 
Esto hizo que el país fuera más competitivo en todas las clases de fuentes no 
convencional de energía renovables ya que que el Parlamento tiene un papel 
fundamental en la preparación de propuestas de promoción del sector eólico en el 
congreso con la participación de 220 diputados y 13 senadores, y con el apoyo de 
ocho asociaciones en el sector de la energía, incluyendo la Asociación de Energía 
Eólica de Brasil (ABEEólica). 
 
Por otra parte, se puso en marcha un programa de expansión de la energía 
Gobierno Federal (PIEE). El propósito del PIEE es dar una señal a los inversores 
sobre las inversiones previstas para los próximos años. Para la generación de 
energía, el PIEE indica una inversión adicional de EUR 26,6 - USD 29 millones para 
añadir entre 25-32 GW de capacidad de energía al sistema. Fuera de esto, 10 a 14 
GW provendrá de energía solar, eólica y biomasa; para el sector eólico esto significa 
un estimado una inversión adicional de 4-6 GW durante 2015-2018 a través de 
subastas. El objetivo del PIEE según el Consejo Global de Energía Eólica99, es 
garantizar que la nueva capacidad de energía renovable será añadido en el sistema. 
 
En cuanto al financiamiento, subsidios y política tarifaria, para la energía eólica se 
prevén contratos por 20 años con un pago por la energía producida con un 
mecanismo de estabilización de ingresos. El objetivo es facilitar los esquemas de 
financiación por proyectos. A su vez, para que hayan mas interesados en invertir en 
este tipo de energía, el inversionista declara la producción esperada, hay incentivos 
y penalidades para desvíos y ajuste del contrato para la energía producida verificada 
a cada cuatro años, con posibilidad de swap de producción entre plantas. De esta 
manera, se reduce de forma significativa el riesgo por variaciones en la producción. 

                                                
98 REVISTA EÓLICA Y DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (REVE). Energía eólica bate récord de 
producción diaria en Brasil. [Sitio web] España. 28, junio, 2016. [Consulta 12, octubre, 2016] 
Disponible en: http://www.evwind.com/2016/06/28/energia-eolica-bate-record-de-produccion-diaria-
en-brasil/ 
 
99 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 28. [Consultado 12, octubre, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, varias nuevas disposiciones entraron en vigor en 
2015 en relación con exención de impuestos para el sector, las normas de seguridad 
aérea, la logística de carga, la planta de energía de la construcción cerca de los 
sitios arqueológicos y las nuevas normas para mejorar los procedimientos de rejilla. 
 
Aun con el buen desarrollo de la energía eólica en los últimos años, en la actualidad 
Brasil está pasando por una crisis económica bastante delicada, y no está claro si, 
el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) seguirá financiando 
proyectos de energía eólica, cuando antes los bancos brasileños también ofrecían 
financiación hasta del 80% de la inversión y plazo de 14 años de amortización. Sin 
embargo, debido a una serie de acciones por parte de la industria y en el ABEEólica 
a finales de 2015, hubo señales de que el gobierno mantendrá las inversiones en el 
sector. 
 
A pesar de lo mencionado anteriormente, Brasil seguirá siendo competitivo en los 
próximos años en la generación de energía a partir de energía eólica debido a que 
la industria eólica de Brasil tiene como objetivo clave continuar el desarrollo del 
sector con el fin de mantener a Brasil entre los 10 principales mercados de energía 
eólica a nivel mundial, lo cual hace que Brasil siga siendo competitivo. 
 
5.4 URUGUAY 
 
Uruguay es un país que en los últimos años se ha vuelto competitivo, a tal punto 
que el desarrollo de la energía eólica en el país ha sido una historia de éxito real 
debido a que pasó de no tener energía eólica en 2005 a tener 845 MW en el año 
2015 de capacidad global instalada, posicionándolo en el tercer puesto a nivel Latino 
América. De acuerdo a BBC100, actualmente en Uruguay del 100% de electricidad 
que genera, el 22% es generada a partir de la energía eólica y para el año 2017 el 
país aspira a generar un 38% de su electricidad a partir de esta fuente no 
convencional de energía renovable. 
 
Este rápido desarrollo se inició en 2010, cuando una nueva política energética se 
definió para el país tal y como se menciono en el capítulo anterior, Mercado, 
Tendencias y Retos Tecnológicos de La Energía Eólica. Sin embargo, fue en el año 
2005 donde todo empezó al realizarse la planificación energética de 25 años por 
medio de la Política Energética 2005-2030101. Inicialmente esta Política Energética 
                                                
100 BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC). Como Uruguay logró ser el país con mayor 
porcentaje de energía eólica de América Latina. [Sitio web]. Londres. 14, marzo, 2016. [Consulta 14, 
octubre, 2016]. Disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160314_uruguay_energia_eolica_am 
 
101 MINISTERIOS DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERA (MIEM). Energía eólica en Uruguay. [Sitio 
web] Uruguay. 2016 [Consulta 14, octubre, 2016]. Disponible en: http://www.dne.gub.uy/-/energia-
eolica-en-uruguay 
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tenía metas en cuanto a energía eólica de producir 300 MW de energía eólica para 
2015, sin embargo, luego se amplió se amplio la meta con el objetivo de instalar 
1.200 MW para 2015. 
 
El objetivo de la Política Energética 2005-2030 es:  
 

Satisfacción de todas las necesidades energéticas nacionales, a costos que 
resulten adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad 
al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la 
independencia energética del país en un marco de integración regional, mediante 
políticas sustentables tanto desde el punto de vista económico como 
medioambiental, utilizando la política energética como un instrumento para 
desarrollar capacidades productivas y promover la integración social102. 

 
La política energética ha sido buena ya que a partir de ella se busca fomentar el uso 
de las fuentes no convencionales de energías renovables. Una de las metas es 
proporcionar condiciones favorables e incentivar la transición energética de los 
combustibles fósiles a energía eólica en este caso, para mitigar la emisión de gases 
de efecto invernadero.  
 
Los precios de licitación para los primeros 100MW fueron de USD 85 / MWh (75,7 
euros / MWh) y para las siguientes ofertas competitivas y parques eólicos de UTE 
fueron de 63,5 USD / MWh (56,5 euros / MWh). 
 
Dado que el desarrollo de la energía eólica es apoyada por el estado, el gobierno 
ha introducido este tipo de generación de energía a través de licitaciones públicas 
para los acuerdos de compra de energía (PPA) con la Administración Nacional de 
Usinas y transmisiones Eléctricas (UTE), a través de la licitación pública realizada 
directamente por UTE o con las inversiones de las empresas patrocinadas por UTE 
como los fondos fiduciarios o corporaciones. 
 
Cabe resaltar que la financiación para proyectos de energía eólica en Uruguay ha 
han sido fundamentalmente del exterior, han llegado en su mayoría de bancos 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de 
Desarrollo de América Latina - Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de 
Desarrollo KfW y el banco estatal uruguayo Banco República Oriental del Uruguay. 
 
Como se decía anteriormente, Uruguay es un país que entro hace poco al mercado 
de la energía eólica, sin embargo su alto crecimiento lo ha fortalecido en la región y 
ha hecho que sea competitivo. Según Olga Otegui quien es la jefa de la Dirección 
Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, una 
de las ventajas competitivas de Uruguay es que nunca ofrecieron subsidios, sino 
                                                
102 MINISTERIOS DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERA (MIEM). Política Energética 2005-2030. 
[Sitio web] Uruguay. 2016 [Consulta 14, octubre, 2016]. Disponible en: 
http://www.dne.gub.uy/documents/49872/0/Pol%C3%ADtica%20Energ%C3%A9tica%202030?versi
on=1.0&t=1352835007562 
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licitaciones con transparencia y seguridad para el inversor. Además algo importante 
que recalca BBC103, es que siempre se les va a garantizar el precio con el que 
ofertaron y que pueden ser contratos de hasta 20 años. 
 
Actualmente según el Consejo Global de Energía Eólica104, no hay nuevos 
actores relevantes en el mercado porque no se esperan licitaciones 
competitivas en los próximos 2 o 3 años. Sin embargo, el fabricante chino 
Goldwind tiene previsto instalar un parque eólico de 10 MW en San José y, 
posiblemente, también añadirá algunas turbinas a uno de los parques 
eólicos existentes. 
 
Los jugadores clave del mercado en el mercado eólico de Uruguay son Vestas con 
507 MW, seguida de Gamesa con 390 MW, Nordex (307 MW), Enercon (167 MW) 
y Suzlon (65 MW). 
 
En un corto plazo, la industria espera que los parques eólicos en construcción entren 
en funcionamiento, sin embargo, una vez entren en funcionamiento van a generar 
mas energía de la que necesita el país, ya que en promedio el país consume 1.100 
MW y según las metas para el 2016 el país generara 1.200 MW. Por lo anterior el 
Gobierno ya esta adelantando acuerdos de intercambio de energía con Argentina y 
Brasil105. 
 
  

                                                
103	BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC). Como Uruguay logró ser el país con mayor 
porcentaje de energía eólica de América Latina. [Sitio web]. Londres. 14, marzo, 2016. [Consulta 14, 
octubre, 2016]. Disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160314_uruguay_energia_eolica_am 
	
104	GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (GWEC). Global Wind Report 2015. [Sitio web] Bélgica: 
GWEC, 2015. P. 68. [Consultado 12, octubre, 2016] Disponible en: http://www.gwec.net/wp-
content/uploads/vip/GWEC-Global-Wind-2015-Report_April-2016_22_04.pdf 
	
105 EL PAÍS. En 2016 Uruguay será el país del mundo con mayor porcentaje de energía eólica. [Sitio 
Web] Uruguay. Noviembre, 2015. [Consultado 14, octubre, 2016]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/urug 
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6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA. 

 
El mundo anda en la búsqueda da la transición energética de combustibles fósiles 
a fuentes no convencionales de energías renovables para mitigar los impactos 
negativos que genera este tipo de forma de generar energía. Colombia no esta 
aislada del tema y más después del COP21 el cual fue realizado a finales del 2015, 
y es por esto que para analizar la posibilidad de esta transición en Colombia 
utilizando energía eólica es necesario conocer las ventajas y desventajas desde el 
punto de vista social, económico y ambiental que conlleva la implementación de 
energía eólica en Colombia.  
 
Sabiendo que en Colombia solo hay un parque eólico llamado Jepírachi, y que es 
un parque eólico piloto, es decir, un parque del cual se ha sacado toda la información 
de tecnología, aprendizaje y entendimiento para futuros proyectos de energía eólica 
en el país, en la tabla 9 se presentan las ventajas y desventajas desde el punto de 
vista de varios aspectos para una implementación de la energía eólica desde lo  
ambiental, económico y social.  
 
Tabla 9. Ventajas y desventajas de la energía eólica en Colombia. 

ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

Comunidades 

Ventajas 

Las comunidades 
tienen acceso a la 
Energía a un menor 
costo. A su vez, como 
en el caso del parque 
Jepírachi, las 
comunidades toman la 
oportunidad del 
proyecto para 
mostrarse como 
cultura, vendiendo 
artesanías hechas por 
ellos mismos y 
explotando el turismo. 

No hay contaminación 
ya que este tipo de 
tecnología no genera 
emisiones de dióxido 
de carbono, lo que 
incide en una mejor 
calidad de vida. 

Los proyectos de 
generación 
benefician con 
empleo directo e 
indirecto a las 
comunidades 
donde estos se 
desarrollan estos 
proyectos vienen 
acompañados de 
proyectos de 
educación 
dirigidos  hacia 
los niños y 
adultos de las 
comunidades.  

Desventajas 

Requiere menos mano 
de obra que otras 
fuentes no 
convencionales de 
energía renovables.             
Por lo general, los 
espacios destinados 
para la construcción 
de parque eólicos, 
tienen dedicación 
exclusiva, negando la 
posibilidad de un uso 

Genera un impacto 
visual ya que el 
paisaje se ve afectado 
al montar los 
aerogeneradores. A su 
vez, en las 
comunidades  el nivel 
de ruido  generado por 
el movimiento de las 
aspas y por el rotor de 
los aerogeneradores 
es alto. 

Aunque la 
instalación de 
parques eólicos 
no ocupa mucho 
espacio, si 
requiere gran 
extensión de 
tierra. Lo cual 
hace que en 
ocasiones 
comunidades 
tengan que ser 
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ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

adicional como la 
agricultura o la 
ganadería. 

desplazadas de 
sus lugares de 
origen.  

Tecnología Ventajas La tecnología 
empleada para 
generar electricidad a 
partir de la energía 
eólica es mucho más 
económica que la 
utilizada en las 
térmicas o 
hidroeléctricas, por lo 
que ofrece mayores 
ventajas desde el 
punto de vista 
económico. Además 
es un tipo de energía 
que esta en constante 
desarrollo, lo cual 
ofrece muchas 
posibilidades de 
mejorar y ofrecer un 
mejor desempeño a 
mejor precio en 
comparación de otros 
tipos de energía. 

Con un adecuado 
desarrollo tecnológico 
temas como el ruido y  
la afectación visual se 
pueden mitigar o 
reducir al mínimo, 
construyendo 
aerogeneradores de 
un menor tamaño pero 
de gran capacidad de 
generación y 
reduciendo al mínimo 
la fricción tanto 
mecánica como con el 
aire. 

El avance de la 
tecnología 
permite ser más 
eficiente en la 
generación 
beneficiando 
directamente a la 
sociedad. Por 
otro lado, la 
tecnología 
estimula la 
educación y 
capacitación 
técnica para 
atender la mano 
de obra de las 
granjas o 
parques eólicos. 

Desventajas 

Al no producirse en el 
país estos equipos, se 
requiere su 
importación de países 
donde los fabrican, 
con las debidas 
consecuencias 
económicas que 
demandan las 
importaciones. 

a pesar del avance 
tecnológico, siempre 
se va a impactar, pues 
los generadores son 
elementos extraños 
insertados en el 
medio. 

Al necesitarse 
mano de obra 
calificada y no 
contar con ésta 
en los centros 
poblacionales 
cercanos a los 
parques, se 
requiere llevar 
personal 
especializado de 
otros lugares, lo 
que no beneficia 
a las 
comunidades 
próximas a las 
granjas eólicas. 



 88 

ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

Construcción 

Ventajas 

No afecta las 
actividades 
económicas cercanas 
al proyecto como la 
agricultura, pesca o 
ganadería.  

Aprovecha zonas 
áridas o no cultivables 
por su topografía, 
como es el caso de la 
Guajira. 

Generación 
empleo, de todas 
las fuentes de 
generación de 
energía eléctrica, 
la energía eólica 
es la que genera 
más puestos de 
trabajo por 
unidad 
energética 
producida.  

Desventajas 

Hoy en día la 
construcción de un 
parque eólico en 
Colombia es muy 
costoso debido a las 
implicaciones que 
conlleva llegar al lugar 
donde se desea 
instalar el parque 
eólico, en muchas 
ocasiones es en 
lugares de poco 
acceso lo cual implica 
crear vías de acceso 
para poder llevar las 
partes de los 
aerogeneradores. 

Durante la 
construcción de 
cualquier proyecto de 
energía eólica se va a 
presentar impacto por 
deterioro de las 
coberturas vegetales, 
alteración y perdida 
del suelo debido a las 
excavaciones 
superficiales para la 
instalación de los 
aerogeneradores, las 
oficinas, bodegas, etc.                 
A su vez, otros 
impactos como 
contaminación del 
suelo e incremento del 
ruido  

En ocasiones 
comunidades 
tienen que ser 
desplazadas de 
sus lugares de 
orígenes. Sin 
embargo antes 
de la 
construcción de 
un proyecto, se 
hace una 
consulta previa 
con las 
comunidades 
para llegar a un 
acuerdo. 

Operación del 
parque eólico Ventajas 

Se genera energía a 
un menor costo y se 
promoverá el turismo 
tal y como pasa 
actualmente. 

Al entrar en operación 
el parque eólico, no se 
genera emisiones de 
dióxido de carbono y 
se frena el uso de 
combustibles fósiles lo 
cual evita la emisión 
de miles de toneladas 
de dióxido de carbono. 

Generación 
empleo ya que 
de todas las 
fuentes de 
generación de 
energía eléctrica, 
la energía eólica 
es la que genera 
más puestos de 
trabajo por 
unidad 
energética 
producida. 
Además, una vez 
entra en 
funcionamiento 
el parque, 
muchos hogares 
pueden llegar a 
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ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

abastecerse de 
energía eléctrica. 

Desventajas 

Una vez entra en 
operación el parque 
eólico se presentan 
gastos como el 
mantenimiento de los 
aerogeneradores, de 
vías de acceso. A su 
vez produce un pago 
de impuestos que 
debe hacer el proyecto 
al entrar en operación 
comercial. 

Durante la operación 
de un parque eólico 
debido a que 
generalmente se 
instalan en zonas 
donde hay un buen 
régimen de viento, se 
produce muerte de 
aves debido a que 
chocan con los 
aerogeneradores. A su 
vez, hay alteración del 
paisaje, del ruido y 
contaminación del 
suelo. 

Se podría llegar 
a generar 
conflictos con 
personas 
externas a las 
comunidades, 
sobre todo por 
las concepciones 
y prácticas 
culturales de las 
comunidades y 
la connotación 
de resguardo 
indígena. 

Construcción 
en Zonas no 

interconectad
as (ZNI) 

Ventajas 

Construir una red de 
conexión que conecte 
el Sistema 
Interconectado 
Nacional (SIN) con el 
parque eólico, 
permitirá obtener más 
beneficios económicos 
en cuanto al 
suministro de energía 
a esas zonas aisladas 
del país 

  Conectar las 
Zonas No 
Interconectadas 
al Sistema 
Interconectado 
Nacional 
permitirá a las 
comunidades 
abastecerse de 
la energía 
generada por el 
parque eólico a 
partir de los 
aerogeneradores
. Además 
generará empleo 
en la 
construcción. Por 
último, al 
aumentar el 
acceso de los 
sectores pobres 
a servicios 
energéticos de 
calidad, ofrece 
una oportunidad 
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ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

para incorporar 
tecnologías 
bajas en carbono 
y de alta 
eficiencia 
energética 
mejorando la 
calidad de vida. 

Desventajas 

Generalmente los 
parques eólicos están 
situados en zonas en 
las que la 
electrificación no suele 
ser muy intensiva, por 
ello es necesario 
invertir cantidades 
apreciables de dinero 
en la modificación de 
la infraestructura 
eléctrica. En algunos 
casos, debido 
a la lejanía del punto 
de producción al de la 
conexión a la red, el 
promotor se ve 
obligado a invertir una 
cantidad elevada en la 
línea de conexión 
comprometiendo 
seriamente 
la rentabilidad del 
proyecto. 

Durante la 
construcción se va a 
presentar impacto por 
deterioro de las 
coberturas vegetales, 
alteración y perdida 
del suelo debido a las 
excavaciones 
superficiales para la 
instalación y otros 
impactos como 
contaminación del 
suelo e incremento del 
ruido. 

Al haber Zonas 
No 
Interconectadas 
al Sistema 
Interconectado 
Nacional, se 
presenta 
dificultades para 
que la energía 
producida por los 
aerogeneradores 
llegue a 
abastecer a las 
comunidades o 
regiones que 
rodea el parque 
eólico. 
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ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

Gobierno - 
Política 

Energética 

Ventajas 

Por medio de la Ley 
1715 de 2014 ha 
aumentado el interés  
por la construcción de 
nuevos parques 
eólicos en Colombia. 
Actualmente existen 
Instrumentos y 
elementos dispuestos 
en la Ley 1715 de 
2014, la cual regula la 
integración de las 
energías renovables 
no convencionales al 
sistema energético 
nacional. Está 
promueve por medio 
de incentivos la 
utilización de fuentes 
no convencionales de 
energía renovables, lo 
cual hace que 
personas particulares, 
empresas privadas o 
públicas se interesen 
en invertir en este tipo 
de energías. 

Al ser una energía 
limpia, no se genera 
emisiones de dióxido 
de carbono y se evita 
el uso de combustibles 
fósiles lo cual mitiga la 
emisión de miles de 
toneladas de dióxido 
de carbono. 

El desarrollo de 
la energía eólica 
en Colombia 
traerá por si 
mismo 
generación 
empleo ya que 
de todas las 
fuentes de 
generación de 
energía eléctrica, 
la energía eólica 
es la que genera 
más puestos de 
trabajo por 
unidad 
energética 
producida. A su 
vez, mejorara la 
calidad de vida 
en cuanto a 
educación hacia 
los niños y 
adultos de las 
comunidades, 
para que 
entiendan más 
de este tipo de 
fuente no 
convencional de 
energía 
renovable. 

Desventajas 

Si bien existe la Ley 
1715 de 2014, esta ley 
habla en forma 
general de las fuentes 
no convencionales de 
energía renovable. Es 
por esto que se debe 
hacer un instrumento 
mas claro que enfatice 
más en los incentivos 
por el uso de la 
Energía Eólica por 
medio de un 
documento CONPES. 
Lo anterior genera un 
costo evidente por el 
estudio. 

Durante la 
construcción de 
cualquier proyecto de 
energía eólica se va a 
presentar impacto por 
deterioro de las 
coberturas vegetales, 
alteración y perdida 
del suelo debido a las 
excavaciones 
superficiales para la 
instalación de los 
aerogeneradores, las 
oficinas, bodegas, etc.                 
A su vez, otros 
impactos como 
contaminación del 
suelo e incremento del 
ruido  

No es claro en la 
política 
energética como 
abastecer a las 
comunidades 
que se 
encuentran en 
zonas aisladas 
donde no llega el 
Sistema 
Interconectado 
Nacional. 
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ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

Energía Eólica 
offshore 

Ventajas 

Si bien aun no se ha 
implementado la 
Energía Eólica 
offshore, el desarrollo 
de la energía eólica 
offshore traería 
buenos resultados en 
la zona norte del país 
debido a que la región 
con mejores vientos es 
la Región Caribe. Esta 
implementación 
permitiría bajar los 
costos de la 
generación de energía 
de esa región del país 
y abastecer otras 
regiones que se 
encuentren 
conectadas al Sistema 
Interconectado 
Nacional.  

Al entrar en operación 
el parque eólico, no se 
genera emisiones de 
dióxido de carbono y 
contribuye a frenar los 
gases de efecto 
invernadero. A su vez 
se frena el uso de 
combustibles fósiles lo 
cual evita la emisión 
de miles de toneladas 
de dióxido de carbono. 
Un impacto que 
genera la energía 
eólica offshore, es el 
incremento en 
diversidad de hábitats 
ya que las plataformas 
pueden ser una 
especie de santuarios 
para algunas especies 
debido a las 
restricciones de pesca 
dentro de los parques 
eólicos. 

Generación 
empleo ya que 
de todas las 
fuentes de 
generación de 
energía eléctrica, 
la energía eólica 
es la que genera 
más puestos de 
trabajo por 
unidad 
energética 
producida. Este 
tipo de empleo 
se vería 
fuertemente 
representado en 
el puerto más 
cercano al 
proyecto de 
parque eólico 
offshore. 
Además, tendría 
menos impacto 
ambientales que 
afectan 
directamente a la 
comunidad, por 
lo cual tendría 
mejor 
aceptación. 

Desventajas 

Aunque la generación 
de energía sería muy 
buena debido a las 
condiciones de viento 
que presenta el caribe 
colombiano, la 
instalación de energía 
eólica offshore es muy 
costosa actualmente. 

Debido a que 
generalmente se 
instalan en zonas 
donde hay un buen 
régimen de viento, se 
produce muerte de 
aves debido a que 
chocan con los 
aerogeneradores. 
Además durante la 
construcción y 
operación del parque 
eólico offshore se 
presentaría alteración 
del fondo marino por 
lo cual contaminación 
del fondo marino, 
habría contaminación 
lumínica debido a que 
se requiere de un 

Puede generar 
molestias a las 
comunidades 
que se dedican a 
la pesca, debido 
a que les podría 
tocar 
desplazarse 
hacia otros 
lugares a realizar 
esta actividad 
debido a que 
donde solían 
pescar se 
encuentra un 
parque eólico 
offshore. A su 
vez, si el nuevo 
parque queda 
ubicado en una 
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reflector o luz que 
permita a los barcos y 
aviones identificar los 
aerogeneradores. 

zona por una 
zona navegable, 
el tráfico 
portuario se ve 
afectado. 

Clima - 
Regímenes de 

viento 

Ventajas 

En épocas de sequía, 
mientras que otras 
fuentes de energía 
como la hídrica 
escasea por su 
materia prima debido a 
la sequía, la energía 
eólica es capaz de 
mantener su ritmo de 
generación de 
energía. Lo anterior 
permite que no sea 
necesario buscar 
importar energía, sino 
ser autosuficientes 
cuando hay sequía. 

El viento es la materia 
prima de la generación 
de energía eólica lo 
cual hace que el 
impacto ambiental sea 
mínimo por tratarse de 
una energía limpia. 

Los buenos 
vientos 
producidos en 
distintas partes 
del país pueden 
hacer que se 
generan nuevos 
proyectos de 
energía eólica 
permitiendo 
abastecer a 
nuevos hogares 
y a su vez 
generar nuevos 
empleos. 

Desventajas 

Fuertes vientos me 
permite generar más 
electricidad, sin 
embargo en el caso 
colombiano, en el 
único parque eólico 
existente, fuertes 
vientos genera que se 
levante arena lo cual 
causa deterioro de los 
aerogeneradores 
haciendo que tengan 
que ser sometidos a 
mantenimiento con 
más frecuencia. 

Los fuertes vientos 
presentados en las 
zonas de Colombia 
pueden presentar 
erosión del terreno y 
traer consigo material 
particulado que afecte 
a la fauna o flora 
presente en el área 
donde se encuentra el 
parque eólico.  

No en todas las 
zonas del país 
hay buenos 
vientos que 
permitan 
abastecer. 
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ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

knowhow 

Ventajas 

La generación del 
conocimiento 
requerido para el 
diseño, montaje y 
operación del parque 
eólico, se convierte en 
un potencial 
económico que puede 
ser exportado a otros 
países u otras 
regiones. 

El conocimiento de 
como hacer las cosas 
permite implementar 
nuevas acciones o 
estrategias para 
reducir el impacto 
ambiental 

La sociedad se 
enriquece con 
profesionales 
altamente 
formados y 
capacitados que 
perciben 
excelentes 
salarios, lo que 
permite un mejor 
desarrollo social 
y una mejor 
calidad de vida. 

Desventajas 

Demanda recursos del 
Estado o privados 
genera el 
conocimiento 
adecuado para 
desarrollar este tipo de 
proyectos. 

El impacto negativo es 
no poseer ese 
conocimiento. 

Ninguna 

Micro 
generación Ventajas 

Al desarrollar 
proyectos de 
microgeneración, la 
economía familiar se 
ve beneficiada pues 
puede llegar 
autosuficiente y en 
casos generar más de 
lo que se consume. En 
este último caso, las 
familias recibirían un 
pago del Estado por la 
energía generada 
pues con esta se 
beneficiarían otras 
familias o empresas 
que demandan 
energía de la red 
común.  Al suceder 
esto, la economía 
general también se 
beneficia pues la 
generación 
convencional 
disminuye y por 
consiguiente la 
demanda de materia 
prima. 

No se generan gases 
de efecto invernadero. 

Genera un 
ambiente 
agradable para 
las 
comunidades, 
como el caso de 
los árboles que 
generan 
electricidad por 
medio de la 
energía eólica. A 
su vez, el 
implemento de 
este tipo de 
proyecto ayuda a 
concientizar de 
una manera más 
cercana a las 
familias sobre el 
uso racional de 
los recursos. 
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ASPECTOS  IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

Desventajas 

Dado el tamaño de los 
aerogeneradores, la 
carga generada es 
muy pequeña, por lo 
que se requiere una 
considerable cantidad 
de éstos para generar 
la energía suficiente. 

Se requiere de 
facilidades de 
recepción y 
disposición final del 
material que va 
quedando fuera de 
servicio u obsoleto. 

  

Fuente: Propia 
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7. CONCLUSIONES 
 
• Colombia es un país que actualmente cuenta con  potencial para  generación 

de energía eólica, además favorece los  elementos de  la Ley 1715 de 2014,  
la cual promociona este tipo de energía por medio de incentivos para que las 
entidades públicas o privadas se animen a proyectos que ayuden al desarrollo 
económico del país y de la región donde se encuentren interesados en 
desarrollar el proyecto.  

 
• Ante una transición energética que se vive globalmente, los países 

emergentes como Colombia, deben buscar a las potencias en generación de 
energía eólica y aprender al máximo en todo lo referente a mercados, 
tecnología y tendencias, ya que a partir de esos tres puede darse el 
crecimiento de este tipo de fuente no convencional de energía renovable.  

 
• Uno de los grandes problemas que tiene hoy en día el país referente a las 

fuentes no convencionales de energía renovables es la baja prestación de 
servicios energéticos causados por tener zonas no interconectadas (ZNI) al 
sistema interconectado nacional (SIN). Por lo anterior, esta claro que el punto 
débil de no solo la energía eólica, sino de todas las fuentes no convencionales 
de energía renovables son las zonas no interconectadas. 
 

• Si bien en los últimos años el desarrollo de la energía eólica ha crecido en el 
país con el interés de realizar varios parques eólicos, Colombia debe enfocar 
sus esfuerzos y recursos hacia una mayor investigación, desarrollo e 
innovación.  

 
• Los países interesados en invertir en energía eólica deben comprender el 

funcionamiento del mercado acompañado de una tecnología limpia, esto les 
dará una visión más amplia sobre la ruta a seguir. 

 
 

• Colombia no debe quedarse con un solo parque eólico en este caso el 
Jepírachi, deben mirar hacia una nueva posibilidad de generar energía, 
aprender de un parque eólico el cual ha sido siempre un parque experimental 
que les ha dado las suficientes bases de conocimiento de esta fuente no 
convencional de energía renovable como para realizar un mega parque eólico 
donde apliquen todo lo aprendido con una mejor tecnología y a menor costo.  

 
• Es importante prestarle atención a la energía eólica offshore, ya que si bien 

solo representa el 3% de la capacidad instalada global, Colombia en la Zona 
Norte tiene un gran potencial para la instalación de este tipo de tecnología en 
un futuro. 
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• Las ventajas que da el aspecto tecnológico desde el punto de vista social, 
económico y ambiental, ayuda a comprender de una manera más clara la 
potencialidad de la energía eólica en Colombia debido a que ofrece muchas 
posibilidades de mejorar y ofrecer un mejor desempeño a mejor precio en 
comparación de otros tipos de energía. Además permite ser más eficiente en 
la generación, beneficiando directamente a la sociedad. Por otro lado, la 
tecnología estimula la educación y capacitación técnica para atender la mano 
de obra los parques eólicos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Para la continuación a futuro de este trabajo y tener una mayor profundidad de que 
tan viable o no es la implementación de la energía eólica en cuanto a las desventajas 
y ventajas que conlleva este tipo de proyectos en lo ambiental, social y económico 
en Colombia, se plantean las siguientes recomendaciones para los futuros 
investigadores: 
 
• Es importante investigar de una manera mas detallada las otras regiones del 

país que presentan gran potencial de energía eólica. Regiones como Las Islas 
de San Andrés y Providencia, los alrededores de Villa de Leiva, algunas zonas 
de Santander, Risaralda, Valle del Cauca, Huila, Boyacá y algunas zonas de 
Cúcuta. 
 

• La energía eólica es un tema que esta creciendo muy rápido, por esa razón es 
importante mantener una base de datos con todas las actualizaciones que 
ocurren a nivel de mercado, tecnología, tendencias y en cuanto a la capacidad 
acumulada de cada país. Ya que esto nos da una mejor perspectiva de cómo 
esta la energía eólica y hacia donde va. 

 
• Investigar con más profundidad que esta haciendo el Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) para 
financiar planes o programas para la construcción e instalación de una nueva 
infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la existente. 

 
• Analizar de manera detallada la entrada de la energía eólica offshore, ya que 

podría tener una buena adaptabilidad para la Zona Norte del país, 
beneficiando regiones como Las Islas de San Andrés y Providencia las cuales 
sufren hoy en día en cuanto a la generación de energía.		
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