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PROYECTO DE ACUERDO Nº 575 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 
PARA LA AUTOGENERACIÓN ENERGÉTICA, ASÍ COMO ELEMENTOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  
 
La humanidad transita por una situación de pandemia que le ha cobrado a Colombia al 
momento de elaboración de este proyecto de acuerdo, más de 20.000 mil muertes y esto nos 
debe servir para ampliar la conciencia ambiental en nuestro país y Bogotá debe ser pionera en 
este sentido.   
El consumo supera con creces lo que el planeta está en capacidad de producir, en el que 
seguimos agotando los recursos naturales no renovables como el agua, lo que nos debe llevar 
a pensar que ha llegado el momento de hacer algo. 
De acuerdo con el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) del sector minero 
energético, es importante que a nivel nacional y territorial las políticas públicas del sector estén 
enfocadas a la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la promoción de un 
desarrollo bajo en carbono a nivel sectorial, fortaleciendo y protegiendo la sostenibilidad y 
competitividad de la Industria. Así mismo, se identifica una necesidad primordial de generar una 
reconversión tecnológica de equipos, procesos más eficientes energéticamente, transformación 
de las zonas no interconectadas, diversificación de la matriz energética, entre otras, lo que 
valida aún más lo propuesto en el presente proyecto de Acuerdo.  
Es importante que se avance en las disposiciones normativas y reglamentarias y que se 
emprendan acciones hacia la eficiencia energética y la utilización de fuentes no convencionales 
de energía como un conjunto. Según World Energy Outlook, la eficiencia energética y la 
descarbonización de la electricidad en edificios en América Latina bajo un Escenario de 
Desarrollo Sostenible podrían reducir emisiones de edificios en 2040 en casi 140 
megatoneladas de dióxido de carbono (MtCO2).  
Las hidroeléctricas son una de las más importantes fuentes generadoras de energía, 
representan el 70% dentro de la matriz energética nacional, sin embargo, su alto impacto se ve 
reflejado en la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas que interviene.  
Por años las hidroeléctricas han sido consideradas como sinónimo de desarrollo. Colombia, 
gracias a su topografía, pluviosidad y recurso hídrico cuenta con un potencial excepcionalmente 
alto para desarrollar este tipo de macro proyectos de ingeniería, pero también es evidente los 
graves impactos sociales y ambientales que quedaron a la vista de todos los colombianos y el 
mundo con la construcción de Hidroituango, que generó desplazamientos de la comunidad, 
afectaciones ambientales sobre la dinámica del rio cauca, entre otros. 
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Existen por lo tanto dos problemas diferentes, pero totalmente interrelacionados: el primero se 
refiere a que hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta y el segundo que es más 
preocupante es que esta explotación excesiva es de unos pocos a costa de otros. 
Estos son los proyectos que están en operación y construcción para suplir la demanda 
energética de Bogotá, identificados en el Plan de Expansión y se encuentran los proyectos de 
Bacatá -Nueva Esperanza a 500 kV y Guavio – Nueva Esperanza a 230 kV para 2013, Chivor 
– Norte a 230 kV para 2015, Sogamoso – Norte a 500 kV y Norte – Nueva Esperanza a 500 kV 
para 2018, Virginia – Nueva Esperanza a 500 kV para 2020, la instalación de 275 MVAR entre 
2013 y 2014 en Bogotá y Meta, y la instalación de 440 MVAr de compensación variable en 
Bogotá para 2015. 
Todos estos proyectos de generación de energía se construyen por fuera del territorio distrital 
y también tienen en común que la fuente de generación es el agua, que al mismo tiempo se 
consume en Bogotá y la región. 
En este siglo XXI no podemos condenarnos a seguir utilizando este tipo de generación de 
energía y debemos promover la implementación de las FNCE. Por lo tanto, el primer reto debe 
ser muy claro donde el concepto desarrollo no implique una relación directa con el consumo, 
que al ritmo que llevamos al día de hoy nos puede asegurar un término de 25 a 30 años de 
mantener los actuales niveles de consumo. 
Actualmente menos del 1% de la matriz energética nacional corresponde a energías renovables 
no convencionales, pero el gobierno espera que de aquí al 2030 por lo menos el 25% de la 
energía que se genere en el país provenga de dichas fuentes, especialmente eólica y solar. A 
nivel mundial el crecimiento proyectado es ambicioso si se tiene en cuenta que las energías 
eólicas y solares representarán el 50% de la electricidad mundial en 2050. 
La presentación de este proyecto de acuerdo de energía solar pretende impulsar no sólo el 
cumplimiento de los ODS y COP21 sino también el desarrollo socioeconómico local, con una 
apuesta decidida por la atracción al distrito capital de empresas instaladoras de energía solar y 
la consiguiente creación de nuevos empleos. Para ello el distrito se debe comprometer a 
adoptar en el futuro otras medidas encaminadas a la formación de nuevos empleos y la 
promoción de empresas locales instaladoras de energía solar y elementos, equipos y maquinas 
que reduzcan el consumo energético. 
 
 
 
II. SUSTENTO JURIDICO DE LA INICIATIVA  
 
 
o DE ORDEN CONSTITUCIONAL 
 
Artículo 8 Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación.  
 
Artículo   79 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
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Artículo 80 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados.Así mismo, cooperará con otras naciones 
en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 
Artículo 95 La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a 
cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano 
 
 
o DE ORDEN LEGAL 
 
Ley 169 de 1994 “por medio de la cual se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, cuyo objetivo fundamental es la estabilización de concentraciones de 
gases efecto invernadero – GEI en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático". 
 
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  
 
Artículo 1. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. 
 
Ley 1665 de 2013 “por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009. 
 
Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional”. 
Ley 2036 de 2020 “por medio de la cual se promueve la participación de las entidades 
territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables y se dictan 
otras disposiciones” 

 
o NORMATIVIDAD DISTRITAL 
 
ACUERDO 655 DE 2016 “Por el cual se establece el uso de Fuentes No Convencionales de 
Energía –FNCE- en el Distrito Capital” 
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III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 
 
DECRETO LEY  1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  
 
Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y 
la ley: (…) 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 
(…) 
 
IV. IMPACTO FISCAL  
 
De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación 
en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del 
Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar 
serán financiadas con los presupuestos definidos en las diferentes entidades y de acuerdo a lo 
dispuesto en que el Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, en concordancia con lo establecido en el 
Programa 21 del artículo 15 del Acuerdo 761 de 2020. 
 
 
V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
numerales 1 y 7 del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3450 OCTUBRE 27 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12359 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 575 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 
PARA LA AUTOGENERACIÓN ENERGÉTICA, ASÍ COMO ELEMENTOS, EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 

DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

 
I. ARTICULADO  
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1°. Objeto. Establecer los lineamientos técnicos para promover el desarrollo y 
utilización de energía solar de autogeneración integrada al mercado eléctrico, así como 
elementos, equipos y maquinarias que promuevan la eficiencia energética en las edificaciones 
públicas y privadas, residenciales y no residenciales en el perímetro urbano y área rural en el 
distrito capital. 
 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación.  

SUELO URBANO: Las disposiciones aquí establecidas, serán aplicadas en las edificaciones 
construidas en virtud de las licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, 
ampliación, adecuación y modificación por solicitar. 

SUELO RURAL: Las disposiciones aquí establecidas, serán aplicadas a los proyectos, obras 
o actividades sujetas de licenciamiento, permiso o trámite ambiental para la construcción, 
mantenimiento y operación de parques solares que cumplan con la normativa del sector, de tal 
manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del distrito capital. 

Parágrafo: La administración distrital buscara apoyo y asesoría de organizaciones expertas y 
de las instituciones de educación técnica, tecnológica y de educación superior, para la 
realización de estudios e implementación de energías no convencionales en la zona rural del 
distrito capital. 
 
Artículo 3°. Implementación. El Distrito Capital por medio de las secretarías correspondientes 
deberá promover acciones orientadas a la implementación de paneles solares para la 
autogeneración energética tales como: 
 
a. Identificar y dar a conocer al público listado con los activos susceptibles de beneficios 
tributarios por la utilización de paneles solares de autogeneración energética. 
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b. Crear un plan integral de autogeneración y eficiencia energética para cada localidad según 
sus características. 
c. Crear campañas de difusión y educación dirigidas a la sociedad en general para informar 
sobre los beneficios de la energía solar. 
d. Brindar asesoría y capacitación técnica, de forma gratuita, a los ciudadanos que así lo 
manifiesten. 

Artículo 4°. Tecnología.  El Distrito Capital, dictará las disposiciones técnicas correspondientes 
con la finalidad de ir a la vanguardia de los avances tecnológicos y de acuerdo con la resolución 
UPME 203 de 2020 que publica los activos susceptibles de beneficios. 

Artículo 5°. DEL PAISAJE URBANO Y LINEAMIENTOS TECNICOS. Las instalaciones de 
autoconsumo con energía solar en el sector urbano tienen que cumplir los criterios técnicos y 
de integración paisajísticos en los elementos arquitectónicos como: 

A. Cubiertas inclinadas.  

B. Cubiertas planas.  

C. Fachadas.  

D. Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares distinta de las anteriormente 
señaladas. 

cLas curadurías urbanas verificarán la adecuación de las instalaciones a las normas 
urbanísticas y valorará su integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y 
perjuicios ambientales. Así mismo, tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan 
reflejos frecuentes que generen efectos adversos a personas residentes en edificios 
colindantes. 

Parágrafo: El Distrito Capital a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo contará 
con dos años para establecer los lineamientos técnicos definitivos que cumplan con el objeto 
del presente acuerdo. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente norma entra en vigencia a partir de su promulgación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.                            

Concejal de Bogotá                                                  
Partido Alianza Verde                                               
 

 
 


