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Recomendaciones al Ministerio de Minas y Energía

Consideraciones ACIEM frente a Subasta
de Energía el próximo 26 de febrero
22 de febrero de 2019

La Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM presentó al
Ministerio de Minas y Energía una serie de recomendaciones frente a
la Subasta de Contratación de Energías Renovables que se realizará el
próximo 26 de febrero relacionadas con:
a) Competencia.
b) Topes Máximos.

“En opinión de ACIEM es inconveniente hacer la evaluación de las condiciones
de competencia en la misma fecha prevista para la realización de la Subasta
de Contratación de Energías Renovables”: así lo declaró el Ingeniero Antonio
García Rozo, Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros,
ACIEM.
ACIEM recomendó validar las condiciones de competencia en una fecha
anterior a la ejecución de la subasta lo cual permitiría al Ministerio y a la UPME,
ajustar el cronograma y trasladar la subasta a una fecha posterior en caso de
requerirse.
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Así mismo, Antonio García, Presidente Nacional de ACIEM recomendó
efectuar validaciones preliminares, desde fechas aún más tempranas, con el
objeto de evaluar, con la debida anticipación, ajustes que permitan adelantar
exitosamente el proceso de Subasta de Contratación de Energías Renovables.
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Tope máximo
Para ACIEM: “Tal como está diseñado el cronograma, no se cuenta con el
tiempo suficiente, entre el momento en que se revela el tope máximo y la
realización de la Subasta de Contratación de Energías Renovables para
facilitar la participación de los proponentes en el proceso o incluso para que el
Ministerio y la UPME evalúen el impacto que la decisión de la CREG pueda
tener en el número de proponentes habilitados para participar en la subasta”.
Finalmente, ACIEM explicó que si las condiciones de competencia se evalúan
con suficiente anticipación a la fecha de la subasta y se cumplen
satisfactoriamente, los argumentos a favor de definir un tope máximo perderán
relevancia.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ACIEM

ACIEM, gremio profesional de la Ingeniería colombiana y Cuerpo Técnico Consultivo
del Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986), con 62 años de existencia, realiza análisis
permanentes
en
temas
relacionados
con
Educación;
Energía;
Telecomunicaciones/TI; Televisión; Infraestructura de Transporte; Mantenimiento y
Gestión de Activos; Reglamentos Técnicos y Mipymes, entre otros.
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