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Bogota, 21 de marzo de 2018 

Sr. German Arce Zapata 
Ministro 
Ministerio de Minas y Energia 
Bogota, D.C 

Asunto: Decreto "Lineamientos de politica publica para la contratacion a largo plaza de 
proyectos de generacion de energia electrica " 

Estimado senor Ministro, 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted para expresar nuestro compromise de apoyar a 
Colombia con iniciativas que contribuyan al fortalecimiento, competitividad y crecimiento 
verde de su economia. 

La iniciativa del Ministerio de Minas y Energia de crear un mecanismo de largo plazo que 
permita la entrada de la energia renovable no convencional apunta en esta direcci6n, dado 
el potencial que tienen estos recurses de contribuir al fortalecimiento de la resiliencia del 
sistema electrico, a la reducci6n del riesgo de escasez cuando se presentan eventos 
extremes de variabilidad y cambio climatico (como es el Fen6meno del Nino), a promover 
competencia y aumentar la eficiencia en la formaci6n de precios, y a reducir las emisiones 
de gases de efecto invemadero. 

Como usted sabe, el costo de las tecnologias de energia renovable, como son los paneles 
solares y las turbinas de viento, se han reducido significativamente los ultimos afios, al 
grado de que pueden competir sin subsidies con las tecnologias convencionales, y 
aportando flexibilidad y complementariedad a sistemas electricos. Alrededor del mundo, y 
en Latinoamerica, las subastas mas recientes de energia renovable demuestran su 
competitividad. 

La electricidad no es un bien hornogeneo y tiene atributos multiples. Es por esto que la 
diversificaci6n de fuentes -y de producci6n geografica- es necesaria para asegurar la 
entrega de un servicio confiable, asequible y sustentable en Colombia. 

Reducir la vulnerabilidad del sistema frente al fen6meno del Nino, y su impacto en el costo 
marginal y precio de electricidad, es critico para los sectores econ6micos del pais. 

Carrera 7 No. 71-21 Torre A Piso 16, Bogota D.C - Colombia 
Tel +57 (l) 326 3600 Fax +57 (l) 326 3480 



-2- 

Por estos motivos, la generacion electrica basada en recursos renovables no convencional 
es estrategica para Colombia. Nos da gusto saber que el Gobiemo esta construyendo el 
camino hacia el desarrollo de estos recursos y nos gustaria reiterar nuestro compromiso de 
apoyar al pais en este frente tan importante, cuando asi lo considere necesario. 

Creemos que el Decreto que presenta el ministerio para establecer "los lineamientos de 
politica publica para la contratacion a largo plazo de proyectos de generacion de energia 
electrica" es el primer paso hacia un sistema mas confiable y competitivo, y un legado 
importante para el pais. 

Reciba un cordial saludo. 

=4 
Issam A. Abousleiman 

Gerente de Pais 
Banco Mundial Colombia 

c.c. 
Sr. Mauricio Cardenas, Ministro de Hacienda y Credito Publico. 
Sr. Luis Fernando Mejia, Director Departamento Nacional de Planeaci6n. 


