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Bogotá D.C., 9 de marzo de 2018 
 
 
Doctor 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

Presidente de la República de Colombia 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad 

  
Asunto: Integración de Energías Renovables no Convencionales en la matriz eléctrica 
Nacional.   

 
 
Respetado Señor Presidente: 
 
 
Desde la Asociación de Energías Renovables - SERColombia, quisiéramos de antemano 

agradecer al Gobierno Nacional por trabajar en el desarrollo sostenible del país y promover la 

diversificación de la matriz eléctrica mediante la entrada de proyectos de generación con fuentes 

de energía renovable no convencional. Resaltando que estas fuentes contribuirán al 

cumplimiento de los compromisos ambientales adoptados por el país, complementarán la matriz 

de generación actual y beneficiarán al usuario final con tarifas de energía eléctrica competitivas.  

 

Las empresas abajo firmantes asociadas a SER Colombia manifestamos nuestro decidido apoyo 

a los lineamientos de política energética que el Ministerio de Minas y Energía viene diseñando 

para viabilizar la contratación de energía de largo plazo y la inclusión de generación renovable. 

Vale la pena recordar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitó al gobierno 

nacional lineamientos de política energética respecto a la inclusión de este tipo de recursos de 

generación eléctrica en el documento 161 de 2016. En este documento la misma Comisión 

reconoce que los mecanismos de expansión vigentes en nuestro marco regulatorio no fueron 

diseñados considerando este tipo de tecnologías y que se requieren ajustes al marco regulatorio 

en este sentido.  Así mismo el documento menciona que la adopción de nuevos mecanismos de 

expansión que complementen los vigentes, debe obedecer a lineamientos de política energética 

expedidos por el Ministerio de Minas y Energía.   

 

Adicional a los evidentes beneficios de carácter ambiental que trae la generación con recurso 

renovable no convencional, son innegables los beneficios que esta generación trae al sistema 
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desde el punto de vista de la diversificación y complementariedad de los recursos para 

generación con nuestro actual parque generador, blindando al país de situaciones de riesgo 

manifiestas y recurrentes cada vez que la región se ve afectada por eventos climáticos de sequía 

extrema. De igual forma insistimos en que el principal beneficiario por la entrada de nueva 

generación y nueva oferta de contratos a precios competitivos será el usuario final. 

 

Desde nuestra Asociación hemos presentado al gobierno nacional propuestas de mecanismos 

de contratación de largo plazo que sean compatibles con el actual marco regulatorio pero que a 

su vez impliquen la participación de nuevos agentes y nuevas tecnologías. El marco regulatorio 

actual, a través del mecanismo de Cargo por Confiabilidad, fomenta  la expansión de generación 

eléctrica con base en un único principio de confiabilidad. Si bien este mecanismo ha sido exitoso 

en garantizar el abastecimiento y la confiabilidad del sistema, ha dejado de lado otros objetivos 

que fueron pilares en la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994. La competencia, 

competitividad, estabilidad de precios, diversificación, complementariedad y la sostenibilidad del 

sistema son objetivos que no se garantizan mediante un único mecanismo de expansión 

fundamentado en la confiabilidad. Lo anterior se evidencia entre otros, en los incrementos de 

precios del componente de generación de energía que los usuarios vienen reconociendo en su 

factura mensual en los últimos cinco años. 

 

A causa de la situación anteriormente mencionada, se presenta la necesidad imperiosa de contar 

con un mecanismo de contratación de largo plazo que permita a las tecnologías renovables no 

convencionales incursionar en el mercado y proveer una oferta nueva de contratos de largo plazo 

que cubra a los usuarios finales de las volatilidades en los precios de energía. Como ha sido 

suficientemente documentado, entre otros por la Agencia Internacional de Energía Renovable, 

IRENA, más de sesenta países del mundo han adoptado este tipo de mecanismos para promover 

la integración de generación renovable no convencional en sus respectivos mercados. Países 

como Chile, México o Argentina, a través de licitaciones han obtenido precios considerablemente 

inferiores a los niveles de precio que en Colombia paga un usuario final por el componente de 

generación de energía 

 

Vale la pena así mismo insistir en que el diseño de mecanismos de contratación de largo plazo 

para nuevas fuentes de generación y nuevos agentes no va en detrimento de las inversiones que 

las empresas que participan actualmente del mercado de generación han venido realizando. Este 

tipo de inversiones se apalancan a través del mecanismo de cargo por confiabilidad que garantiza 

un ingreso estable de largo plazo. Sin embargo, el hecho de que algunas de estas inversiones 

se hayan hecho sobre supuestos de incremento en los requerimientos de energía firme del 

sistema que no se han materializado, no puede ir en detrimento de la entrada de nuevos agentes 

y nuevos recursos al sistema, que aportan cualidades diferentes a la energía firme con precios 

estables y mucho menos en contra de nuevas opciones de contratación de largo plazo con 
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precios competitivos en beneficio de la demanda de energía nacional.  

 

Finalmente, la expedición de mecanismos de contratación de largo plazo constituirá una acción 

ejemplar, como también lo prescribe la Ley 1715 de 2014, tendiente a suprimir las barreras 

técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de las Fuentes No Convencionales de 

Energía Renovable y a promover la gestión eficiente de la energía. Lo anterior, promoverá la 

inversión en el sector energético e incide positivamente en la mitigación de posiciones 

dominantes en el mercado, proporcionando mayores alternativas de cobertura a un precio 

eficiente para la demanda. 

  

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a total disposición para complementar la 

información presentada en esta comunicación.  

 

 
 
Cordialmente, 
 

 

 
Alejandro Lucio Chaustre 

Director Ejecutivo 

Asociación de Energías Renovables de Colombia – SER COLOMBIA 

alucio@ser-colombia.org 

Cel: 3202754813 

 

 

CC: Dra. Maria Lorena Gutiérrez, Ministra de Comercio, Industria y Turismo 

       Dr. Germán Arce Zapata, Ministro de Minas y Energía 

       Dra. Carolina Soto, Alta Consejera para el sector privado y competitividad 
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Empresas Asociadas SER Colombia Firmantes  

ABB LTDA  ENERFIN-GRUPO 
ELECNOR 

JINKO SOLAR  

ABO WIND AG  ENERGIA DE PEREIRA 
S.A. ESP  

MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA 

ACCIONA ENERGIA 
CHILE SPA  

ENTORIA ENERGY 
COLOMBIA SAS 

MET NEWEN SPA 

ACCIONA WINPOWER 
S.A.  

ERM COLOMBIA LTDA NORTON ROSE FULBRIGHT 
COLOMBIA SAS 

AKUO ENERGY  EVIVA ENERGY CO SAS  OAK CREEK ENERGY SYSTEMS 
INC  

ANGULO MARTINEZ & 
ABOGADOS S.A.S 

FARO ENERGY 
COLOMBIA SAS  

OFICINA DE REPRESENTACION 
CIBC Y CIBC WMI  

ASEO URBANO SAS 
ESP  

FAZILITA HOLDING S.A JEMEIWAA KAI SAS 

ASTRIS FINANCE 
COLOMBIA SAS 

FERROSTAAL DE 
COLOMBIA SAS  

PRODIEL COLOMBIA SAS 

ATLAS RENEWABLE 
ENERGY 

FH BERTLING 
LOGISTICS COLOMBIA 
SAS 

PROMOTORA DE ENERGIA DE 
COLOMBIA SAS 

BLACK ORCHID 
SOLAR MANAGEMENT 
SAS 

GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL INC 

PROMOTORA DE ENERGIAS 
RENOVABLES DE COLOMBIA 
SAS  
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BNB RENEWABLE 
ENERGY HOLDINGS 
LLC 

GONVARRI MS 
COLOMBIA SAS  

REFEEL COLOMBIA SAS 

CAIA INGENIERA SAS GREENYELLOW 
ENERGIA DE 
COLOMBIA SAS  

SIEMENS S.A.  

CANADIAN SOLAR INC GRENERGY COLOMBIA 
S.A.S  

SOLARGREEN SAS 

CONSULTORIA 
COLOMBIANA S.A.  

GRUPO RENOVATIO SOLARPACK COLOMBIA S.A.S.  

CONTINUA ENERGIAS 
POSITIVAS  

HL INGENIEROS S.A.  SOWITEC ENERGIAS 
RENOVABLES DE COLOMBIA 
SAS  

ECOPLEXUS INC HMV INGENIEROS LTDA TECNOELITE GREEN ENERGY 
SAS 

ENEL GREEN POWER 
COLOMBIA SAS 

HYBRYTEC SAS  VESTAS 

ENERCON SERVICES INGENOSTRUM 
COLOMBIA SAS  

X-ELIO  

 
 
 
 


