
 

 

 

BARRERAS REGULATORIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMUNIDADES 
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Desde hace cinco años, El grupo de investigación EnergEIA de la Universidad EIA, se enfoca en la 

promoción de la transición energética, buscando empoderar a los usuarios finales. A raíz de esto, creó la 

Iniciativa de Energía Transactiva para Colombia cuyo primer proyecto fue el desarrollo de un piloto de 

intercambio de energía entre pares, que se realizó de manera conjunta con EPM, ERCO, NEU y University 

College London. Este piloto, el primero de su tipo en Colombia, consistió en conectar digitalmente a 12 

usuarios residenciales de distintos estratos y un centro cultural, distribuidos en diferentes barrios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. A través de una plataforma digital, se simuló la compra y venta de la 

energía que generaban y consumían los participantes. Posteriormente, la misma alianza de empresas 

realizó un segundo piloto para evaluar esquemas de generación de energía comunitaria, donde surgió el 

piloto de Comunidad Solar El Salvador, en Medellín.  

Como resultado del trabajo investigativo, se definieron las Comunidades de Energía (EC) como 

organizaciones que surgen por intereses comunitarios, que son administradas y de propiedad de actores 

de la sociedad civil, que tienen un papel activo en el mercado energético, y satisfacen su demanda y otros 

servicios relacionados mediante la adopción de un enfoque de cooperación. 

El objetivo del segundo piloto, correspondiente a la comunidad solar del barrio El Salvador, es que los 

beneficiarios puedan producir energía y venderla al operador de red para obtener un beneficio 

económico. La comunidad está conformada por 24 familias de estrato tres que viven en la misma cuadra. 

Allí se instalaron dos sistemas fotovoltaicos comunitarios con capacidad instalada de 6 kWp y 14 kWp en 

los techos de tres participantes, acogiéndose a un esquema de generación distribuida. En el desarrollo de 

ambos proyectos piloto se ha obtenido evidencia significativa que permite plantear diversas barreras de 

origen regulatorio a las que se verán enfrentados las comunidades y los usuarios finales. Dichas barreras 

se describen en las siguientes secciones:  

1 FIGURA DE GENERACIÓN  

La regulación actual tiene dos esquemas para los recursos energéticos distribuidos: Generadores 

Distribuidos y Autogeneradores, definidos en la resolución CREG 030-2018 y 174-2021. Un autogenerador 

es un agente que genera energía para satisfacer su consumo, mientras que un Generador Distribuido es 

un agente generador de energía eléctrica que entrega toda la energía que genera a la red sin necesidad 

de tener un usuario asociado, y que puede conectase a una red de distribución. Para el caso de las 

comunidades energéticas, solo podría ser aplicada la figura de generación distribuida, sin embargo, 

aunque esta figura sí es aplicable, trae consigo varias barreras para la consolidación de comunidades. 

Según la resolución CREG 174-2021, un Generador Distribuido debe ser una Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios (E.S.P.), que para todos los efectos es un agente generador. Este tipo de empresa debe 

constituirse inicialmente como sociedad y cumplir los requisitos del documento de constitución de todos 



 

 

los socios y registro en Cámara de Comercio. Las empresas de servicios públicos domiciliarios están 

obligadas a reportar el inicio de actividades a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a 

la Comisión de Regulación respectiva, además de reportar información regularmente a otras entidades e 

incurrir en una serie de gastos por cargos estipulados en la regulación vigente para los generadores. 

La necesidad de constituirse como una Empresa de Servicios Públicos es una barrera porque para los 

usuarios será complejo cumplir con los requerimientos necesarios para la constitución y la operación de 

la empresa sin incurrir en sanciones o incumplimientos de la normativa. Además, se requerirá de alguien 

experto que administre la E.S.P., dado que sería erróneo asumir que una comunidad tendrá la experiencia, 

el conocimiento, acompañamiento y / o recursos para asumir el papel de este esquema legal. Así, surge 

otra barrera financiera para las asociaciones comunitarias, que son los gastos adicionales propios de la 

operación como E.S.P. en los que deben incurrir.  

2 PRECIO DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

Una comunidad energética urbana que está conectada a la red bajo el esquema de Generador Distribuido 

genera energía y la vende a la red dentro de las alternativas estipuladas por la regulación:  

• Si es al comercializador integrado con el operador de red, según la resolución CREG 174-2021, 

Capítulo V, Artículo 22, el precio de venta será el precio de la energía en bolsa más el 50% del 

componente de pérdidas para un mercado de comercialización determinado.  

• Pactado libremente con cualquier comercializador, si la venta de energía va con destino al 

mercado no regulado. 

• Por mérito en una convocatoria con otro comercializador si el destino es el mercado regulado 

Dadas las alternativas descritas, las comunidades energéticas compiten con las mismas condiciones frente 

a generadores tradicionales que, por su naturaleza y experiencia, tienen un conocimiento del mercado tal 

que pueden excluirlos de manera sistemática. Los participantes de la comunidad energética consumen 

energía de la red a una tarifa igual al precio unitario establecido dado su estrato socioeconómico y 

ubicación geográfica menos el subsidio y más la contribución, según aplique el caso. Esta es una barrera 

importante porque el precio al que la comunidad puede vender la energía es significativamente menor al 

que la compra.  

Las comunidades energéticas podrán traer beneficios a la red y, de manera específica, a los operadores 

de red, ya que la energía se está generando localmente. Ello contribuye a disminuir la congestión de red, 

resolver parcial o totalmente algunas restricciones del sistema, garantizar el suministro de manera 

confiable y distribuida, así como reducir las pérdidas, entre otros beneficios técnicos, sociales y 

ambientales para los operadores de red y el sistema 

No obstante, si la venta se hace directo al operador de red, que resulta ser la opción más fácil para un 

esquema comunitario, puesto que no implica sortear procesos de negociación complejos, el precio de 

venta reconoce tan solo el 50% de dichas pérdidas y no reconoce ningún beneficio adicional. En contraste 

con el esquema del autogenerador, donde se reconoce el 100% (menos el costo de comercialización). La 

regulación vigente favorece los esquemas individuales de autogeneración, más no los comunitarios. 

3 TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN  



 

 

Los Generadores Distribuidos están reglamentados en las resoluciones CREG 030-2018 y 174-2021, al igual 

que los Autogenerador a Pequeña Escala (AGPE). Sin embargo, el despliegue de los Autogeneradores se 

ha incrementado en los últimos años llegando a 3.000 según datos de XM, a diferencia de los Generadores 

Distribuidos, que a la fecha y bajo la información consultada, no existe ninguno en operación oficial. Las 

causas de esta situación no son claras, pero puede deberse a que el esquema de remuneración no es muy 

atractivo y que la capacidad instalada límite planteada en la 030-2018 era muy baja, lo que reduce su 

viabilidad económica.  

Los trámites y procedimientos para poner en operación a un Generador Distribuido no son del todo claros 

(a pesar de la CREG 174 de 2021) y aún se tienen dificultades en la interpretación de la normativa asociada, 

principalmente por parte de los operadores de red, quienes tienen la responsabilidad de velar por la 

conexión a la red de los activos de generación distribuida.  Pese a que la capacidad instalada límite es baja 

tanto para AGPE, como para GD (menor a 1 MW), los procedimientos que deben seguir los GD son 

similares a los de cualquier otro generador a gran escala. Entre ellos, los trámites para crear una nueva 

frontera comercial de generación ante XM son complejos y demorados, especialmente si dicho generador 

distribuido es un agente nuevo del mercado, como sería el caso de una comunidad energética. 

Si se pretende utilizar la generación distribuida como esquema para el desarrollo de comunidades 

energéticas, la complejidad de los tramites, tiempo y sus costos asociados (visitas técnicas, certificaciones, 

verificaciones externas y registro ante el operador de mercado) representan una barrera para los usuarios 

y retrasan la puesta en operación de los sistemas y obtención de beneficios. No obstante, rediseñar el 

trámite administrativo no implica que se flexibilice la rigurosidad técnica tal que se ponga en riesgo la 

integridad de la red, sino garantizar un trámite eficiente, más ágil y de menor costo económico. 

4 CARENCIA DE INCENTIVOS 

Actualmente, no se cuenta con una política pública por medio de la cual se viabilicen los esquemas de 

generación distribuida y se promueva la generación comunitaria de energía. Los incentivos existentes se 

diseñaron para impulsar a las empresas a adoptar energías renovables y para favorecer principalmente la 

autogeneración y, en teoría, a la generación distribuida, aunque como ya se expuso, no hay ninguno 

registrado a la fecha. Para las comunidades energéticas no hay incentivos específicos como, por ejemplo, 

que la comunidad pueda compartir los beneficios de la venta de la energía que produce.  Otra barrera 

desde el punto de vista financiero es que muchas comunidades no podrán materializar los beneficios 

tributarios de los incentivos que contiene la Ley 1715-2014 y 2099-2021 sobre la renta o la depreciación 

acelerada, dado que, será común que muchas de las personas participantes de la comunidad no 

declararen o no paguen renta por su bajo nivel de ingresos.  

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

Las comunidades energéticas tienen cuatro grandes barreras. La primera es la figura legal de 

conformación de una Empresa de Servicios Públicos. La segunda son los trámites de legalización en 

tiempo, complejidad y costos, según la experiencia del proyecto, el tiempo estimado para la conformación 

de un GD (por medio de una ESP ya constituida) es de aproximadamente un año; y, a pesar de que los GD 

tienen la misma limitación en capacidad instalada que los AGPE, estos últimos requieren de un trámite 

más sencillo que un GD. Se recomienda un ajuste al proceso de trámites de legalización con el fin de tener 

mayor eficiencia en tiempo, costo y complejidad. 



 

 

La tercera barrera se relaciona con los mecanismos de definición del precio de venta y comercialización 

de la energía como generador distribuido y su limitado margen de negociación. Y la cuarta es la carencia 

de incentivos para las comunidades energéticas y de un esquema bajo el cual la comunidad pueda 

compartir los beneficios del sistema (Figura 1). Se recomienda la creación de incentivos específicos para 

la figura de comunidad energética o generación distribuida que permita la inclusión de actores sociales 

de bajos recursos económicos. 

 

Figura 1. Principales barreras y propuestas para la promoción de comunidades energéticas en 

Colombia 

Como propuestas para superar las barreras que actualmente tienen las comunidades energéticas, el 

equipo de Transactive Energy Colombia, hace tres propuestas: regular la autogeneración comunitaria, 

definir y promover la transacción energética entre miembros de la comunidad; y, una revisión tarifaria 

para generadores distribuidos.  

AUTOGENERACIÓN COMUNITARIA  

El esquema de remuneración de AGPE podría traer más beneficios a la comunidad que el de generación 

distribuida; sin embargo, no existe un esquema regulatorio que le permita a una comunidad tener un 

AGPE asociado a varias fronteras comerciales. Esta alternativa habilita que el consumo energético se 

produzca “antes del contador”, reduciendo así la carga del Operador de Red. 

Para la habilitación de las comunidades energéticas, se requieren esquemas específicos en la regulación 

que faciliten la generación de energía comunitaria. En otros países como Brasil, España y Alemania donde 

se ha evidenciado un desarrollo significativo de comunidades energéticas, existe reglamentación de 

autoconsumo colectivo, generación de energía compartida y autoconsumo a distancia que permiten que 

agrupaciones de personas gestionen conjuntamente su generación de energía. 

TRANSACCIÓN ENERGÉTICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Una comunidad energética se fundamenta en que la comunidad pueda tener autonomía en la toma de 

decisiones relacionadas con la energía. La posibilidad de que las personas de la comunidad puedan 

comprar y vender energía entre ellos permite que se puedan compartir beneficios de forma fácil, esto 

promueve que los usuarios jueguen un rol más activo en la cadena de la energía y tengan la autonomía 

que caracteriza las comunidades energéticas. 



 

 

REVISIÓN TARIFARIA 

Se recomienda hacer una revisión tarifaria al precio de venta de energía como Generador Distribuido. Si 

bien se reconoce el 50% de las pérdidas, debería incluirse también otros beneficios que aportan a la red 

en la reducción de costos de distribución, menor utilización de activos de transmisión, menores costos de 

gestión y, desplazamiento de inversiones requeridas por el operador de red para resolver restricciones, 

por reducción de costos al sistema para garantizar el suministro y la confiabilidad bajo el concepto 

distribuido, entre otras.  

Por parte del esquema de definición del precio de venta, dada la asimetría de ingresos de los pequeños 

generadores distribuidos con los grandes generadores, los pequeños deberían tener el mismo precio de 

venta que los autogeneradores, dadas sus similitudes.  

 

En conclusión, las comunidades energéticas podrían tener un papel clave en una transición energética 

justa y sostenible. No obstante, los beneficios tanto sociales como técnicos que podrían tener están 

ligados a la definición de una política pública para su promoción, política tal que permita la superación de 

barreras como las identificadas por el equipo de Transactive Energy Colombia de EnergEIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo es parte de los resultados de las investigaciones desarrolladas por la Iniciativa de Energía 

Transactiva de la Universidad EIA, en caso de requerir más información, por favor contactar: 

Ana María Ramírez Tovar 
ana.ramirez68@eia.edu.co 

Juan Manuel España Forero 
juan.espana@eia.edu.co 

Laura Duque Restrepo 
laura.duque41@eia.edu.co 

Juanita Giraldo Quiroz 
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