
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_332_DE_2019_CÁMARA

por medio del cual se regula el sector eléctrico y se modifican la Ley 56 de 1981, la Ley 99 de
1993, la Ley 1450 de 2011, Ley 1753 de 2015, Ley 1930 de 2018 y se dictan otras

disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal

instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 7% de las ventas brutas de
energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la
Comisión de Regulación Energética, teniendo en cuenta como parámetro de indexación el
precio promedio del valor en bolsa de los últimos 4 años, de la siguiente manera:
1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales o para Parques Nacionales
Naturales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca
hidrográfica y del área de influencia del proyecto y para la conservación de páramos
en las zonas donde existieren.

a) las corporaciones autónomas deberán destinar como mínimo el 0.1% de estos recursos
para hacer seguimiento a los proyectos, con el fin de emitir conceptos técnicos a la
ANLA en el marco de la actualización de las licencias ambientales otorgadas,
estableciendo impactos económicos y ambientales sobre la conformación del área de
influencia para el cálculo de las trasferencias del sector eléctrico.

2. El 4% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica o área de
influencia, distribuidos de la siguiente manera:

a) El 2% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse,
distintos a las que trata el literal siguiente;

b) El 2% para los municipios y distritos donde se encuentran en el embalse;
c) Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas
hidroeléctricas, no sean parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el cual se
descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los literales a) y b)
anteriores.

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán
proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del numeral
segundo del presente artículo.
Los recursos destinados a la conservación de páramos serán transferidos a la subcuenta

creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam). En el caso donde los páramos se
encuentren dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales serán transferidos
directamente a la Subcuenta de Parques Naturales.
Estos recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el plan de

desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento
ambiental.
3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será
del 5% que se distribuirá así:

a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio ambiente
del área donde está ubicada la planta.



b) 2.5% para el municipio donde está situada la planta generadora.
Los recursos para la conservación de páramos serán transferidos a la subcuenta creada

para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (Fonam). Estos recursos solo podrán ser
utilizados por los municipios en obra: previstas en el plan de desarrollo municipal, con
prioridad para proyecto: de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.
Aquellos municipios que cuenten con ecosistemas de páramos, deberán priorizar la

inversión de los recursos en la conservación de estas áreas.
Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este artículo, solo se podrá destinar hasta el

10% para gastos de funcionamiento.
Parágrafo 2°. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental te ejecución

de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo
y disposición de desechos líquidos y sólidos.
Parágrafo 3°. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el

pago por parte del sector hidroenergético de la tasa por utilización de aguas de que habla el
artículo 43.
Artículo 2°. La Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) o quien haga sus veces, en un

término no superior a un (1) año deberá hacer la respectiva revisión de las licencias
ambientales otorgadas con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la Autoridad de
Licencias Ambientales (ANLA), con el fin de establecer si en la actualidad existen municipios
afectados económica y ambientalmente por el otorgamiento de licencias y no han sido
tenidos en cuenta para recibir transferencias del sector eléctrico.
Parágrafo 1°. Las licencias a revisar corresponden a la construcción de presas, represas o

embalses con capacidad superior a doscientos millones de metros cúbicos, y construcción
de centrales generadoras de energía eléctrica que excedan de 10.000 Kw de capacidad
instalada.
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