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ENERGÍA EÓLICA
COSTA AFUERA EN

COLOMBIA

Es el monto total de inversiones
que se espera atraer con la
expedición de esta hoja de ruta.

Adicionalmente, se espera generar
50,000 empleos con la construcción
de estos megaproyectos.

USD $27.000 MILLONES  

GENERACIÓN MASIVA DE
ENERGÍA

MARCO REGULATORIO

RETOS EN EL
DESPLIEGUE EÓLICO

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía,
presentó el pasado martes 3 de mayo la versión definitiva de la
hoja de ruta para la implementación de proyectos eólicos costa

afuera en el país. Esta es la información que debería saber al
respecto.
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En conjunto, las áreas exploradas para generación
de energía eólica podrían producir 1 GW de energía
para el 2030, 3 GW para el 2040 y 9 GW para el
2050.

El potencial de despliegue para la Región Caribe, la
cual se considera la de mayor potencial, es de 50
GW, que equivale a tres veces la capacidad de
generación que se encuentra actualmente
instalada en el país.

El marco regulatorio existente en Colombia
avanza para el despliegue de proyectos de energía
eólica costa afuera. Se esperan cambios
significativos para adaptar el marco actual a este
tipo de proyectos.

Se espera que algunas de las entidades estatales
responsables del proceso sean el Ministerio de
Minas y Energía, la DIMAR, la ANLA, la CREG y la
UPME, entre otras.

Algunos de los mayores retos para los desarrolladores de proyectos de energía
eólica costa afuera en Colombia incluyen el acceso a financiamiento de la banca
nacional e internacional, los permisos y autorizaciones para realizar los proyectos
y la seguridad jurídica que pueda garantizar el Estado.

Holland & Knight es activo en las operaciones de financiación de proyectos de
energías renovables tanto mediante operaciones de crédito como a través del
mercado de capitales. Monitoreamos activamente la implementación de normas
e instrumentos de gran escala que direccionen la economía hacia hacia prácticas
más sostenibles y amigables con el medio ambiente para poveer los mejores
servicios legales a nuestros clientes.
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