
 

 

Los más importantes expertos del sector energético se 

dieron cita en el 4to encuentro de energías renovables  

 

Barranquilla, marzo 14 de 2020. Finalizó con éxito el 4to Encuentro 

Internacional de Energías Renovables en Barranquilla con un invitado muy especial, 

Francesco La Camera, Director General de Agencia Internacional de Energías 

Renovables- IRENA, se conectó por video conferencia con los asistentes y compartió 

su visión sobre el tema de las energías renovables. 

"En Europa las energías renovables tienen gran aceptación, más que la energía 

tradicional. Y Latinoamérica es una región con alto potencial de recursos renovables 

y energía eólica, es por ello que debemos acelerar los procesos para tener energía 

limpia en los próximos años", dijo La Camera. 

Además fue enfático en asegurar que “las energías renovables y la electrificación 

pueden reducir el 75% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. En la 

región se destacan por su desarrollo países como Belice, Costa Rica, Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua” 

Uno de los temas, analizados por diferentes expertos del sector, durante el 
4to Encuentro Internacional de Energías Renovables, organizado por Ser Colombia 
y el Consejo Mundial de Energía Colombia fue el panel sobre desafíos, retos y 
oportunidades para el desarrollo de pequeños y medianos proyectos de 
autogeneración distribuida en Colombia los cuales han venido ganando un espacio 
importante en el país. 
 
En materia de generación distribuida, Camilo Jaramillo, CEO de Hybrytec aseguró 
que han sido testigos del cambio positivo en el sector en materia regulatoria 
impulsados por la CREG “Nos hemos enfocado en los últimos años en un mercado 
industrial comercial, encontrando que las medidas se están dando para la 
construcción eléctrica con mano de obra técnica y especializada” 
Además recalcó que el mercado industrial comercial llegó para quedarse y no hay 

razón para que una empresa no pueda tener hoy en día energía solar. 

Marcos Páez, Director Comercial de GreenYellow hablo por ejemplo que las 

tecnologías que se implementan hoy en el mercado empresarial llegaron para 

quedarse por que son novedosas, amigables con el medio ambiente, y sobre todo 

rentables e hizo un llamado al empresariado colombiano para que implementen 



proyectos en sus empresas lo que les permitirá ser mas eficientes, productivos y 

rentables y por lo tanto más competitivos. 

Germán Castro, experto comisionado de la CREG, quien participó en el panel: 

manifestó “Tras la Ley 1715 de 2014, en la CREG nos dedicamos a sacar la 

Resolución 030 de 2018. Una resolución que apenas acaba de cumplir dos años, 

pero de la cual nos sentimos orgullosos al ver todo lo que despertó, ese desarrollo 

regulatorio reglamento la autogeneración a mayor escala” 

En este espacio académico también hubo oportunidad para el concurso de las Start 

Ups, es por eso que finalizando la jornada se premió a SoLuna Energy con un 

incentivo de US1500 dólares entregados por el BID, al ser una iniciativa innovadora 

que trabaja con energía prepago, en el que los usuarios pueden pagar por el servicio 

según su necesidad, beneficiando así a las familias en áreas donde hoy en día no 

hay servicio de energía. 

En el cierre del evento el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, resaltó la 

importancia del encuentro que reunió a expertos del sector energético y expuso que 

quiere convertir a la ciudad en la capital de las energías renovables de Colombia y 

para esto dentro de sus planes se encuentra el lanzamiento a través de la empresa 

de alumbrado público la primera unidad de negocio de energías renovables. 

“Iniciaremos en una primera etapa con la idea de generar nuestro propio 

autoconsumo en la gestión que hacemos como Alcaldía de Barranquilla, son 

aproximadamente 40 megas que buscaremos tener instaladas en los próximos dos 

años, pero lo más importante para nosotros es que buscaremos constituirnos como 

una comercializadora de energía para ofrecerle a los usuarios que no tienen acceso 

a la red eléctrica una alternativa de acceso a luz a través de infraestructura solar” 

precisó el mandatario de los barranquilleros. 
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