
 
 

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

Lecciones aprendidas de la primera subasta de energías 
renovables  

 

         La empresa privada y el gobierno compartieron su visión sobre los 

aspectos positivos y las oportunidades de mejora de la subasta de largo plazo 
para el sector de renovables.  
 

Bogotá D.C., abril 2 de 2019. Lograr entender con mayor precisión lo que la 
demanda requiere es una de las principales conclusiones del panel en el que 4 
representantes de empresas privadas del sector y el director de Regulación del 
ministerio de Minas y Energía, analizaron las principales lecciones aprendidas de la 
pasada subasta de energías no renovables.  

Previo al panel, el director de la oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, del 
Ministerio de Minas y Energía, Julián Zuluaga López, presentó las lecciones 
aprendidas, entre las que se relacionaron los criterios de calificación, competencia, 
las garantías, y la participación de la demanda.  

Uno de los temas relevantes es la dificultad en la consecución de las garantías 

bancarías, sobre lo cual señaló que se están revisando los esquemas de garantías, 

tasando nuevamente los riesgos que cubren y ajustando, si se requiere, el valor de 

las mismas”.  

Frente a la subasta, señaló que el gobierno está dispuesto a impulsar los 
mecanismos que permitan llevar a cabo una subasta con resultados positivos para 
el desarrollo del país. “Es necesario continuar con este mecanismo de contratación 
de largo plazo porque los promotores lo requieren y las energías renovables son una 
necesidad” puntualizó Zuluaga López.  

Desde la empresa privada, se plantearon los aspectos positivos y las oportunidades 

de mejora que contribuirán al impulso del sector.  

María Juliana Tascón, Country Manager de SolarPack, señaló que la subasta logró 
una oferta suficiente y competitiva del lado de la generación, se dio continuidad al 
proceso y se materializaron mecanismos como la contratación de largo plazo. Tascón 
hizo un llamado a mejorar la participación de la demanda “Nosotros hemos venido 
viendo que hay que atraer la demanda, desde el lado de la oferta. Ver cómo la 
energía media de largo plazo es atractiva para la oferta, y que podamos de esta 
forma ofrecer a precios competitivos”.  



 
Este argumento fue respaldado por Ramiro Arellano, Responsable Oficina Comercial 
Colombia – Enel Green Power, quien agregó que es necesario conocer exactamente 
como la demanda quiere el producto para poder ofrecerlo de la misma manera y 
lograr una subasta exitosa. Sobre la subasta, Arellano manifestó “para nosotros la 
subasta es el mecanismo que rompe los contratos que se vienen haciendo de más 
de 5 años y lo que está buscando es generar confianza, que haya una disposición 
para lograrlo.”  

Para Jairo Guatibonza, Gerente Comercial – EBSA, es importante hacer un alto en el 
camino y revisar cómo funciona hoy el esquema. “Si queremos que esto funcione 
debemos tener mayor capacitación, este es un producto nuevo y es clave darlo a 
conocer. Para que haya mercado necesitamos tener la otra punta, allí debemos 
trabajar” aseguró Guatibonza.  

El chileno, José Ignacio Escobar, director General para Sudamérica de Acciona, hizo 
un llamado importante para que esta vez se logre concretar la oportunidad que el 
sector de renovables necesita para consolidarse en Colombia. “Ya pasaron dos 
gobierno, esto debe seguir a largo plazo es fundamental para los inversionistas” 
puntualizó.  
 
La discusión se llevó a cabo en el marco del 3er Encuentro Internacional de Energías 
Renovables, “la transformación energética, un paso hacia el futuro, que es 
organizado por Ser Colombia y el Consejo Mundial de Energía Colombia, en el que 
se reúnen más de 500 expertos del sector de Colombia y otros países, para revisar 
las oportunidades del mercado de renovables en el país y proyectarlas para su 
fortalecimiento y desarrollo. El evento se lleva a cabo en el hotel Dann Carlton de 
Barranquilla, durante el 2 y 3 de abril.  
 

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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