
Colombia cuenta con un significativo potencial en diversas fuentes de energías 
renovables, su difusión, fortalecimiento y crecimiento tanto a nivel regional como 
nacional, dependen en gran medida de contar con un recurso humano cualificado y 
calificado, con capacidad crítica y emprendedora, que lo acrediten y lo hagan 
pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo a las 
tendencias, cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los 
trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad y el 
desarrollo del país, y siendo capaz de responder integralmente a la dinámica del 
sector eléctrico.

Este programa de formación técnica en Energías Renovables está pensado para 
formar personal calificado en el desarrollo técnico de proyectos que impliquen el uso 
de sistemas de generación de energía mediante diferentes fuentes de energías 
renovables con potencial de aprovechamiento, en donde se pueda desarrollar 
planes energéticos a partir de estas fuentes no convencionales, con importancia en 
las zonas no interconectadas, al igual que en edificios, compañías o entidades que 
desarrollen proyectos de cogeneración o eficiencia energética. Áreas en donde se 
ha manifestado que existe una demanda cada vez mayor de personal para trabajar 
en el soporte de este tipo de proyectos, que por ser tecnologías emergentes en 
nuestro país existe una alta demanda de técnicos laborales; campo que en el corto 
plazo presentará una tendencia a mayor ofrecimiento de empleo, sobre todo a partir 
de la implementación de la Ley 1715 de 2014, que promueve la utilización de 
Energías Renovables.

Adicionalmente, por atender a un programa del sector de las Energías Renovables, 
muestra una gran oportunidad para el sector empresarial del país, así como en el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas del Ministerio de 
Minas y Energía, en relación a la diversificación de la matriz energética de Colombia. 

De este modo, el programa aportará una perspectiva orientada a la preservación del 
medio ambiente y a dar respuesta a los retos que plantea el cambio climático 
mediante la educación y preparación de estudiantes para su desarrollo técnico y 
humano dentro del sector de las energías renovables. Por consiguiente, el objeto de 
estudio del programa de Técnico Laboral en Mantenimiento e Instalación de Redes 
Eléctricas, Solares Fotovoltaicas (Energías Renovables) está en dirección con el 
progreso que se ha realizado en los últimos años en el campo de la generación 
eléctrica mediante energías limpias en Europa, Asía y Latinoamérica, por lo que 
Colombia con la implementación de este programa va en la dirección ideal para 
aprovechar el potencial existente, por sus determinadas condiciones 
medioambientales y orográficas dentro del país y en proyección a otras regiones de 
la zona tórrida, que también puedan aprovechar estos recursos renovables en 
materia energética.

El mundo vive una obligatoria 
transición energética y Colombia 

se prepara para jugar un rol 
protagónico en la región de 

Latinoamérica y el Caribe


