
“SER COLOMBIA ESTÁ 

TRABAJANDO PARA 

QUE SE LOGRE UNA 

SEGUNDA SUBASTA DE 

RENOVABLES COMO LA 
DEL AÑO PASADO”

olombia se está consolidando como uno de los

mercados energéticos más atractivos para las

Renovables en Latinoamérica. En esta nueva

entrevista exclusiva, Germán Corredor, Director de

SER COLOMBIA, nos detalla los retos a los que se

en

C
¿A qué retos se enfrenta Colombia para desarrollar 

las renovables?

El proceso de penetración de las renovables en

Colombia ha avanzado en términos regulatorios y

normativos. El año pasado arrancó la primera subasta

de renovables con cerca de 2.000 MW eólicos y solares.

Ahora estamos en el proceso de construcción de los

proyectos, donde los de pequeña escala han

conseguido instalar unos 200 MW en el país. Para los

de gran escala, el gran reto es que, a pesar de la

cuarentena, se pueda avanzar en su construcción y en

la obtención de las licencias ambientales, algo que no es

fácil en los casos de pequeñas instalaciones, porque se

requiere consulta previa a comunidades indígenas.

enfrenta el sector energético del país para seguir impulsando el

crecimiento de las Energías Renovables No Convencionales y

las claves para que las futuras Subastas sean exitosas.

ENTREVISTA A GERMÁN CORREDOR, DIRECTOR DE SER COLOMBIA



Ese es el reto grande. Por otro lado, para los complejos eólicos, existe un

reto logístico importante de adecuar los puertos, las vías, los puentes, para

llegar a los sitios donde se construirán los parques. En esto, el Gobierno ha

apoyado el tema y se está avanzando de manera razonable. En el mediano y

largo plazo, los retos son la definición de mecanismos o nuevos mecanismos

para contratación de energía a largo plazo, que se hagan nuevas subastas para

adjudicar proyectos y que la reglamentación del mercado también se adecue

para que estos proyectos puedan participar activamente en el mercado de corto

y largo plazo.

¿Serán las subastas el eje dinamizador del sector?

Es un tema clave. Hay algunas empresas que están tratando y/o han

logrado PPA’s directamente con comercializadores, sin embargo, ese

mecanismo es más complejo dado que en Colombia no hay una cultura en el

mercado de hacer contratos a largo plazo, por tanto, resulta difícil. Por ello, es

importante tener subastas y que sean mecanismos donde los costos sean

trasladados a la tarifa y avalados por la Comisión de Regulación, algo que,

obviamente, facilita el camino para los nuevos proyectos.
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Nosotros creemos lo siguiente, el mecanismo que se está analizando en

la Comisión de Regulación, la propuesta que ha hecho la bolsa mercantil de

Colombia, es un mecanismo interesante que puede ayudar a que se hagan

subastas a largo plazo, e incluso para uno, tres, o cinco años, por ejemplo, de

contratos bilaterales en general. Tiene la desventaja de que son procesos para

todas las tecnologías, no sólo para renovables, hay que competir con todas las

fuentes de generación y, adicionalmente, tenemos la esperanza de impulsar a

que el Gobierno haga una segunda subasta como la que hizo el año pasado,

que sí sea solo para renovables. Ese sería un nuevo impulso a otros proyectos.

En ese sentido, SER COLOMBIA está trabajando para que se logre una

segunda subasta como la del año pasado y para que el otro mecanismo

también se apruebe.

¿Qué espera SER COLOMBIA de estos procesos?
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¿Consideran necesario que se hagan subastas específicas para que 

participen otras renovables menos convencionales?

Muchos países han hecho subastas específicas, Brasil, por ejemplo, sin

embargo aquí en Colombia existe una resistencia grande a hacer subastas por

tecnologías, pero puede ser una alternativa en el futuro. Eso va a depender de

cómo se desarrolla la entrada de proyectos en los próximos cinco o seis años,

porque otro tema importante en el mediano plazo es la infraestructura de

transporte, de transmisión, ya que se necesita ampliar, sobre todo, la conexión

entre la Guajira y el interior del país, dado que no hay suficiente capacidad para

instalar todos los proyectos potencialmente viables en esa zona.

¿Pueden las renovables ayudar en la recuperación económica del país 

tras el COVID-19?

Sí, se han hecho diferentes artículos que demuestran que el desarrollo de

estos proyectos trae beneficios económicos, genera empleo, dinamiza las

actividades en las regiones donde se realizan y posibilita el desarrollo de otras

industrias. Es decir, es un sector importante. Las inversiones que se hacen son

grandes y hacen llegar recursos importantes al país. Yo creo que hay muchos

elementos positivos que dinamizan la economía, obviamente no pretendemos

que sea el único sector, pero es un sector que dado su tamaño y las

inversiones que requiere, ayudará de forma importante a la reactivación de la

economía de Colombia.


