
Comentarios al PND -
Energía

Bogotá, DC | 13 de febrero de 2019



Agenda

PND: impuesto a las fuentes renovables no convencionales.

PND: continua filosofía de energía como fuente de recursos fiscales.

PND: incentivo las fuentes renovables no convencionales.

PND: otros temas de impacto en las bases del plan.
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1 - PND: Crea impuesto a las Fuentes renovables 
no convencionales

Propuesta: Eliminar por ser un desincentivo a las fuentes renovables no convencionales y aclarar Biomasa

Inconveniente:
• Crea un tributo para las FNCER

(Eólica, solar, …). Va contrario al
objetivo de incentivar la
diversificación de la canasta y la
entrada de las fuentes renovables
no convencionales.

• Genera incertidumbre para la
generación con Biomasa, dado
que paga el 4% (del articulo 45 de
la Ley 99) y también les aplicaría
el 4% para el FENOGE



2 - PND: continua filosófica de Energía como 
fuente de recursos fiscal.

Propuesta: No modificar los actuales vencimientos de dichos fondos ó buscar fuente alterna de financiación

Inconveniente:
• Cuestan cerca de 370 mil millones

anuales. Por ende, dado que es
transferido a los consumidores, a
la industria impacta en el 30%, es
decir más de 100 mil millones
anuales. Propuesta: Buscar fuente
alterna de financiación.

• Diversos estudios (ECSIM 2013,
FEDESARROLLO 2009) indican la
conveniencia de que dichos
fondos se financien directamente
de Presupuesto Nacional.



Fondos eléctricos

Programa de Normalización de Redes Eléctricas

Creación: Ley 1117 de 2006.
Ingresos: 20% de los recursos recaudados por el FAER. Artículo 1 Ley 1117 de 2006 y Artículo 68 de la Ley 1151 de 2007 ($ 
1,90 por Kw/h transportado)
Vigencia: 31 de diciembre de 2018. Ley 1753 de 2015.
Reglamento: Decreto 1123 de 2008

Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas No Interconectadas (Ley 855 de 2003 define las ZNI)

Creación: Artículo 81 al 83 Ley 633 de 2000.
Ingresos: Ley 1099 de 2006. Artículo 1. $ 1,90 por cada Kw/h despachado en Bolsa de Energía Mayorista ajustado con IPP. 
Recursos del Presupuesto General de la Nación o fuentes públicas o privadas, nacionales o internacionales que canalice la 
Nación.
Vigencia: Ley 1715 de 2014 prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Reglamento: Decreto Reglamentario 1124 de 2008

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas

Creación: Artículo 105 de la Ley 788 de 2002.
Ingresos: $ 2,10 por cada Kw/h despachado en Bolsa de Energía Mayorista ajustado con IPP. Artículo 105 Ley 788 de 2002.
Vigencia:. 31 diciembre de 2018. Ley 1376 de 2010.
Reglamento: Decreto 1122 de 2008. Ley 1753 de 2015 modifica su estructura de recaudo.

FAER

PRONE

FAZNI



Fondos eléctricos

Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos

Creación: Ley 142 de 1994 y Ley 286 de 1996.
Ingresos: Presupuesto General de la Nación. Sus ingresos provienen del superávit de las contribuciones de solidaridad para subsidios 
que liquiden las empresas prestadoras de los servicios públicos de energía y gas. 

Vigencia: Vigente hasta que se deroge.

Reglamento: Decreto 847 de 2001 y Decreto 201 de 2004.

FSSRI

Fondo de Energía Social
Creación: Artículo 118 de la Ley 812 de 2003.
Ingresos: 80% de las rentas de congestión por exportación de energía. Ley 812 de 2003. Subsidia hasta $ 92 por Kw/h a los usuarios 
de estrato 1 y 2 de áreas rurales de menor de desarrollo, zonas de díficil gestión y barrios subnormales.
Vigencia: Ley 1151 de 2007 y Ley 1450 de 2011. 31 de diciembre de 2018.
Reglamento: Decreto 0111 de 2011, Decreto 883 de 2012 y 1144 de 2013.

Fondo de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía

Creación: Artículo 10 de la Ley 1715 de 2014.
Ingresos: $ 0,40 por cada Kw/h despachado en Bolsa de Energía Mayorista ajustado con IPP. Artículo 368 Ley 1819 de 2016.
Vigencia: Ley 1715 de 2014 prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Reglamento: Decreto 1543 de 2017 y Resolución de MME 41407 de 2017.

FENOGE

FOES



Recaudo anual de contribuciones FAZNI, 
FAER, FOES y PRONE:

*Cifras en millones de pesos.

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda de energía 

del SIN (Gwh) 59,370 60,890 63,571 66,007 66,319 66,893 69,122

Contribución 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variación % 

2016-2017
F AZ NI $71,865 $67,685 $69,429 $76,385 $115,959 $119,571 3,12%

F AER $82,724 $77,465 $79,452 $87,402 $107,350 $124,052 15,56%

F OES $2,465 $284 $342 $186 $99,679 $124,093 24,49%

PRONE $57,343 $53,037 $54,146 $52,861 $94,507 $112,237 18,76%

TOTAL $ 214.397 $ 198.472 $ 203.369 $ 216.834 $ 417.495 $ 479.953 14,96%

7 $/KWh



Incremento  en el número de 
años para deducir anualmente 

de renta el 50% de las 
inversiones: Pasa de 5 años a 

15 años. 

3 - PND: incentivo las fuentes renovables no 
convencionales

Propuesta: Muy conveniente la ampliación porque en 56 años era difícil utilizar el beneficio.



4-PCD: Otros temas de las bases del plan.

Propuesta: Revisar estos dos comentarios.

Aspectos a revisar por inconvenientes:

• Proponer la revisión del impuesto al carbono para la generación térmica es
inconveniente porque como lo mencionamos en la comunicación de comentarios a
las bases del plan, este impuesto en generación es un pass through que pagan los
consumidores en el concepto de restricciones, porque no es energía que compita
en el mercado y por ende, se utiliza por necesidad.

• Es importante evitar que los temas asociados a la definición de caudal ambiental no
afecten los criterios actuales y por ende, el volumen de energía en firme actual.



Bogotá,  05 de febrero de 2019.

Gracias

Daniel Vicente Romero Melo
Director Ejecutivo
Email: dromero@andi.com.co

Juan Pablo Valencia Yepes
Asistente Senior
Email: jvalencia@andi.com.co
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