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El 22 de octubre será la subasta de energía renovable
Por SERGIO RODRÍGUEZ SARMIENTO 

 

Luego de que el Ministerio de 
Minas y Energía, además de la 
Unidad de Planeación Minero 
Energética (Upme) sentaran 
las bases de la subasta para las 
energías renovables, se dio a 
conocer que la adjudicación 
será el 22 de octubre.  

Las empresas que están 
interesadas en el proceso de-
ben saber que la publicación 
de pliegos se dará el próxi-
mo 30 de julio.  

Así mismo dieron a cono-
cer las entidades que la publi-
cación final de los participan-
tes será el 7 de septiembre. 
Mes y medio después se dará 
la adjudicación final. 

En el detalle del plan se 
conoció que el Gobierno tuvo 
en cuenta las recomendacio-
nes para fijar nuevas reglas, 

donde se estableció, entre 
otros, que la cantidad de 
energía que se espera subas-
tar será definida por la Upme 
tras recibir las distintas ofer-
tas de los interesados.  

“Para esta definición, re-
cogimos las observaciones y 
comentarios de los distintos 
grupos de interés y agentes 
del sector, para encontrar el 
mejor balance de condiciones 
tanto para vendedores como 
para compradores, benefi-
ciando a los usuarios”, expre-
só el pasado 11 de julio la mi-
nistra de Energía, María Fer-
nanda Suárez, en un comuni-
cado de prensa. 

Vale la pena recordar que 
entre las nuevas condiciones 
de adjudicación se destacó la 
mayor certidumbre para los 
comercializadores en la entre-
ga de energía con un modelo 

manera de diversificar la ma-
triz energética nacional, entre 
otras razones para mitigar el 
impacto medioambiental que 
representan las fuentes tradi-
cionales de generación. 

Además de esto, se busca 
cumplir con las metas inter-
puestas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, donde 
se pide a los gobiernos fir-
mantes (entre los que se en-
cuentra Colombia) ejecutar 
planes para abastecer la de-
manda interna a través del 
uso de fuentes eólicas, sola-
res, entre otras.  

La meta del país específi-
camente en esa materia es 
tener inversiones cercanas a 
los 1.500 millones de dólares 
con los que se esperan gene-
rar 1.500 megavatios de 
energías renovables. Hoy, de 
acuerdo con datos de la car-

tera de Energía, la capacidad 
energética renovable llega a 
los 50 megavatios.  

Entre otras iniciativas, esta 
subasta cuenta con una base 
de ejecución que se enmarca 
dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), donde se es-
pera que las familias colom-
bianas sustituyan al carbón 
como fuente de generación. 
Datos oficiales dan cuenta de 
que 500.000 familias no tie-
nen acceso a energía eléctrica 
y un millón cocinan con leña.  

Finalmente desde el Mi-
nisterio de Minas y Energía 
se recordó que la fecha de 
inicio de las obligaciones de 
suministro de energía eléc-
trica de los contratos que 
sean adjudicados en la subas-
ta será el primero de enero 
del 2022, y el plazo de estos 
acuerdos será de 15 años   ■

“pague lo contratado”, que no 
es otra cosa que la obligación 
que adquiere el comprador a 
pagar al vendedor la energía 
contratada. Esto sin depender 
de que el comercializador la 
haya consumido o no.  

El objetivo que tiene el Go-
bierno es seguir buscando la 

“Para esta definición 
recogimos las 
observaciones y 
comentarios de los 
distintos grupos de 
interés y agentes del 
sector”. 
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Ministra de Minas y Energía


