
 
 

3er Encuentro Internacional de Energías Renovables 

La transición energética, un paso hacia el futuro 

 

         Más de 500 expertos del sector de energías renovables se reunirán en 
Barranquilla para discutir los avances y futuro del sector. 
  

         A nivel mundial, el sector de energías renovables aportó un crecimiento 
de 2 dígitos en términos de inversión en infraestructura el año anterior. 

  

Bogotá D.C., abril 1 de 2019. Con el fin de analizar las oportunidades del sector 
de energías renovables y profundizar en los retos de cara a su consolidación en el 
país, más de 500 expertos entre inversionistas, empresas, académicos, se darán cita 
este 2 y 3 de abril en Barranquilla en el 3er Encuentro Internacional de Energías 
Renovables, organizado por Ser Colombia y el Consejo Mundial de Energía Colombia. 

El evento tendrá como objetivo analizar y revisar el papel de las energías renovables 
no convencionales en la transición energética, con el fin de consolidar una matriz 
diversificada, confiable y sostenible, que le permita aportar al país en términos de 
generación energética. 

“Estamos en un momento coyuntural muy importante, en el que esperamos 
consolidar toda una ruta de acción para proyectarnos firmemente y contribuir con la 
experiencia de las empresas del sector, en el desarrollo de energías renovables que 
nos permitan fortalecer el mercado, brindar al país confianza y seguridad, así como 
una generación eléctrica sostenible” señaló Germán Corredor, director ejecutivo de 
Ser Colombia. 

En el encuentro, que contará con la participación de expertos nacionales 
e internacionales, se revisarán los retos y oportunidades del sector en América 
Latina, las pautas para lograr una transición exitosa al incorporar las nuevas 
tecnologías, cómo se daría una incorporación de fuentes renovables no 
convencionales en el sistema colombiano, y permitirá conocer además las nuevas 
tendencias del sector. 

También se analizarán las oportunidades de inversión en un país como Colombia, y 
se analizará el punto de vista del sector privado sobre la reciente subasta y sobre la 
generación distribuida y autogeneración como un tema clave para el país. Entre 
otros temas de interés, los expertos revisarán los avances en el Plan Energético 
Nacional, los retos del mercado a nivel regulatorio y operativo teniendo como marco 



 
de ejemplo el caso chileno, los impactos en el mercado y la demanda, los retos 
ambientales y de manejo de comunidades, entre otros. 

También se conocerán los nuevos avances en tecnologías de producción de energía 
eólica y solar, que serán presentados por las principales empresas fabricantes de 
equipos en el mundo. 

El evento contará con la participación de la ministra de Minas y Energía, María 
Fernanda Suárez, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo 
Lozano, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y miembros de la Comisión 
Reguladora de Energía y Gas, CREG y de la UPME, Unidad de Planeación Minero- 
Energética. 

 
El Encuentro Internacional de Energías Renovables se desarrolla por tercer año 
consecutivo en el país y se consolida como el evento marco del sector. Ver agenda 
del evento adjunta. 

 

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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