
 
 

4º Encuentro Internacional de Energías Renovables 

La Transición Energética en Colombia, retos y oportunidades 
para la implementación de las Energías Renovables 

 

         Más de 600 expertos del sector de energías renovables se reunirán en 
Barranquilla para discutir los avances de la transición energética, con la 
incorporación de las Fuentes de Energía Renovables No Convencionales -
FNCER en el país. 

  

Bogotá D.C., marzo 2 de 2019. El próximo 12 y 13 de marzo, se reúnen en 
Barranquilla los principales expertos del sector de las energías renovables, con el fin 
de analizar los retos que traerá la implementación de las FNCER en el país, en el 4º 
Encuentro Internacional de Energías Renovables, organizado por Ser Colombia y el 
Consejo Mundial de Energía Colombia (WEC). 

El evento que reúne a más de 600 expertos del sector de las renovables de las más 
importantes empresas que hoy tienen presencia en el país, tiene como objetivo 
principal analizar el camino hacia la transición energética que enfrentará el país en 
los próximos 2 años, durante la implementación de las renovables.  

 “El ingreso de las energías renovables a la matriz energética del país nos pone en 
la lupa de los inversionistas, pero sobre todo nos permite tener la tranquilidad de 
que contaremos con un sistema mucho más robusto, confiable, seguro, y limpio. 
Tenemos retos en los que debemos trabajar en materia regulatoria, técnica y social, 
que serán parte del análisis que haremos en el Encuentro que nos permitirán recoger 
las principales experiencias para lograr una transición energética ordenada” señaló 
Germán Corredor, director ejecutivo de Ser Colombia. 

Desafíos de la transición en Colombia 

En el encuentro, que contará con la participación de expertos nacionales 
e internacionales, se revisarán las experiencias de otros países en la transición 
energética a nivel mundial, la aproximación en América Latina, y los avances en 
Colombia.  

El evento permitirá revisar la visión y los retos del gobierno para la construcción de 
proyectos eólicos en la Guajira, tema fundamental puesto que la mayoría de los 
proyectos que entrarán en operación son eólicos.  

La agenda también contempla temas como: las barreras y oportunidades de las 
subastas de contratación a largo plazo, los desafíos, logros y oportunidades para el 



 
desarrollo de proyectos de generación FNCER, las acciones y desafíos en materia de 
licenciamiento ambiental y social para el desarrollo de los proyectos. 

El evento analizará de la mano del gobierno, el Plan de Expansión de Generación y 
Transmisión en relación con las FNCER, los aspectos regulatorios para la conexión 
de los proyectos, y los desafíos en la construcción de parques eólicos, los 
mecanismos de financiación para proyectos FNCER, la visión del regulador sobre el 
mercado vinculado a FNCER y el esquema de monitoreo del mercado eléctrico 
aplicado a el sector.   

Para aterrizar cada vez más la transición energética, el evento contará con la 
participación de expertos internacionales que traerán información relevante sobre 
las tendencias globales y predicciones del mercado energético, y casos de éxito de 
países que han logrado combinar de forma eficaz la regulación y la operación del 
mercado intradiario, así como los impactos del mercado intradiario y el despacho 
vinculante.  

Adicionalmente se conocerán los más importantes avances en la implementación de 
sistemas de generación a base de Hidrógeno, como fuente alternativa para la 
integración con FNCER y el sistema eléctrico.  

 

La Generación Distribuida y sus avances 

Adicional a la implementación de los grandes proyectos, las Energías Renovables 
tienen una importante presencia hoy en el país de la mano de los proyectos 
particulares de Autogeneración y Generación Distribuida, que han venido creciendo 
en el país.  

El Encuentro permitirá revisar temas como la innovación en materia de microrredes 
como alternativa sostenible para el suministro de energía eléctrica, los retos y 
desafíos de la Autogeneración y la Generación Distribuida. 

El evento contará con la participación de la ministra de Minas y Energía, María 
Fernanda Suárez, miembros de la Comisión Reguladora de Energía y Gas - CREG y 
de la Unidad de Planeación Minero- Energética - UPME, y otros gremios relacionados 
con el sector. 

 
El Encuentro Internacional de Energías Renovables se desarrolla por cuarto 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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