
 
 

3er Encuentro Internacional de Energías Renovables: La transición energética, un paso hacia 
el futuro 

 

Con anuncios de reducción de trámites e incentivos para el 
sector, terminó el encuentro de empresarios de energías 

renovables 

 Ministro de Medio Ambiente anunció que reducirá los trámites para el sector 

de renovables para que sea más eficiente el proceso de licencias.   

 

 Renovables en Colombia tienen un pronóstico de crecimiento importante en 

Latinoamérica según Bloomberg NEF. 

Barranquilla, abril 3 de 2019. El Tercer encuentro Internacional del Energías 

Renovables, cerró la jornada con la presencia de más de 600 empresarios del sector 

y de la región, quienes pudieron conocer de primera mano los avances más 

importantes de la industria de renovables en materia de conexiones, regulación, 

nuevas tecnologías para el sector, entre otras.  

Una de las más importantes intervenciones del día, fue la de James Ellis, Jefe de 

investigación para LATAM Bloomberg NEF, quién aseguró que de acuerdo a los 

análisis realizados por los expertos en el mercado, y de acuerdo a los anuncios de 

subastas para incrementar la capacidad energética, el país podría ubicarse como un 

referente fuerte en América Latina. “Hasta la fecha, Colombia ha visto muy poco en 

materia de renovables, pero esto está a punto de cambiar, hay 247 millones de 

dólares de inversión en 2018, casi todo en energía solar. Nuestro pronóstico para 

renovables muestra cambios importantes con un fuerte crecimiento” señaló Ellis.  

El exministro del medio ambiente y experto en comunidades, Juan Mayr, aseguró 

que ve positivamente la aceptación de las comunidades a este tipo de proyectos, 

pues no impactan el subsuelo de los territorios. “Las energías alternativas tienen un 

plus que hay que tenerlo seriamente en cuenta, y es que sirven para impactar en 

los temas de cambio climático” agregó.  

Anuncios y planes del Gobierno Nacional 

El ministro de medio Ambiente, Ricardo Lozano, manifestó que son varios los 

avances que vienen dándose desde el gobierno, para la definición de medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. La meta del gobierno es reducir en 20% 

las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). Para esto se hace relevante “la 



 
diversificación de la matriz energética, la promoción da la autogeneración de energía 

mediante fuentes alternativas y la transformación de la generación energética (no 

interconectadas) y la armonización de los requisitos ambientales para el desarrollo 

de las FERNC”. 

Sobre el último punto el ministro anunció que lograrán reducir los procesos que hoy 

se toman cerca de 132 días a menos de la mitad, gracias a la reducción de 

procedimientos de la ANLA que pasará de 86 días a 10.  

El viceministro de energía, Diego Mesa, señaló que han impulsado las renovables a 

través de diferentes mecanismos como la ley de financiamiento a través de tres 

incentivos para el uso de capital.  

Además en el Plan Nacional de Desarrollo se busca la ampliación de la deducción del 

impuesto sobre la renta del 50% de las inversiones realizadas en proyectos de 

generación de FNCE de 5 a 15 años. Eliminación de trámites frente a la ANLA para 

la solicitud de los beneficios establecidos en la ley 1715 de 2014, lo que hará que el 

trámite sea más expedito. Además la exclusión automática del IVA en la adquisición 

de paneles solares, inversores de energía para sistemas de energía sola con paneles 

solares y controladores de carga para sistemas de energía solar.  

“Esto es democratizar la ley, vamos a hacer que esta última exención sea 

automática. Este es un sector del corazón del gobierno, la idea es seguir fomentando 

el crecimiento y que se conviertan en una alternativa real en la generación a gran 

escala y para pequeños y grandes usuarios” puntualizó el funcionario.  

El presidente de Innpulsa, Ignacio Gaitán, resaltó la creación del plan de trabajo de 

clúster de energías renovables “es la apuesta más agresiva que se haya hecho en la 

historia de Colombia, un nuevo modelo de asociarnos para generar valor para la 

innovación”. Según Gaitán, el gobierno buscará emprendimientos para energías 

renovables para atraer emprendedores.  

El encuentro sirvió como escenario para que la Superintendente de Servicios 

Públicos, Natasha Avendaño, presentara a los empresarios del sector y de la región, 

el plan de venta de Electricaribe e hiciera un llamado para solidarizarse con la 

problemática de la región. La Costa tiene el potencial de crecimiento más grande 

porque es tan grave la situación de Electricaribe que tiene la capacidad de arrastrar 

fiscalmente a la Nación” aseguró la funcionaria.  

Avendaño comentó que el sector energético del país es estable y tiene reglas del 

juego claras, por lo cual el gobierno espera que la empresa se venda bien.  

 



 
Sobre Ser Colombia 

SER Colombia agrupa a las empresas relacionadas con la generación de energía eléctrica con fuentes 

renovables no convencionales. Cuenta con más de 60 empresas afiliadas que participan en todos los 
eslabones de la cadena de valor de la generación con FNCER, esto es, generadores, distribuidores, 

desarrolladores locales y extranjeros, constructores y consultores entre otros, reuniendo un 
conocimiento único de las particularidades del sistema eléctrico colombiano. 
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