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Contexto

La transición energética se desenvuelve en medio de las siguientes 
circunstancias

• Los impactos del cambio climático

• El avance tecnológico ´inevitable´ en FNCER

• La irrupción de nuevos modelos de negocios financiados por capital 
privado e intensivos en inteligencia de datos
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Contexto

La transición energética se desenvuelve en medio de las siguientes 
circunstancias

• La convergencia entre descentralización, digitalización y 
electrificación de procesos

• Avances en vectores energéticos (energy carriers) que permiten 
monetizar los residuos de biomasa

• Avances en tecnología y creación de mercados mundiales en gas 
natural, que lo convierten en el ´hidrocarburo del sistema energético´
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Contexto

La transición energética se desenvuelve en medio de las siguientes 
circunstancias

• Las dos únicas tendencias claras de mediano plazo en el contexto 
energético mundial son la convergencia entre digitalización, 
electrificación y descentralización, y la reducción del uso de carbón

• Todos los recursos primarios de energía tienen compromisos entre sí 
(en costo, continuidad, densidad, contaminación, disponibilidad local)
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Contexto

• Cumplir los compromisos internacionales de descarbonización 
comprometería el crecimiento de la economía colombiana

• En 2019, nuestro consumo de energía primaria fue 0,32% del total 
mundial, la mitad de nuestra participación en la población del planeta 
(0,65%)

• Ese mismo año, nuestras emisiones fueron de 1,74 toneladas de CO2 
por habitante, mientras que las de Suecia, Alemania y España fueron 
de 4,45, 8,52 y 5,58 ton CO2/hab., respectivamente

• Somos magros en energía y emisiones porque venimos de una 
estructura productiva modesta y no de una economía postindustrial
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Contexto

• Asumamos que el PIB crecerá al 4% anual durante la próxima década

• La intensidad de CO2 equivalente con respecto al PIB en Colombia es 
0,12 ton CO2/1000 USD

• Asumamos también que en una década esta intensidad se reducirá a 
0,08 ton CO2/1000 USD

• Este es un nivel similar al de Suecia en 2019, país que se encuentra en 
la parte descendente de la curva ambiental de Kuznets (U invertida; 
PIB/hab contra daños ambientales)
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Contexto

• El PIB pasaría de USD 265 mil millones a USD 392 mil millones, y las 
emisiones de 291 a 313 millones de toneladas de CO2 equivalente

• En 10 años, el PIB aumentaría 48%, aumento modesto de las 
emisiones (7.4%) con senda de reducción de intensidad de emisiones 
igual a la de Suecia en los últimos 15 años 

• El gobierno nacional se comprometió a reducir en 2030 el 51% de las 
emisiones de 2020 (llegar a 169 millones de toneladas de CO2 
equivalente)

• Las actividades AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra) responden por 55% de las emisiones, y producción y uso 
energía por 35%
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Política energética

• La estructura de una política de ´transición energética´ exige partir de 
una perspectiva, saber qué problemas resolver y qué oportunidades 
capitalizar, y calcular costos y beneficios

• El país tiene ingresos fiscales modestos, bajo consumo de energía 
(inferior al promedio latinoamericano), bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, deriva ingresos fiscales de las exportaciones de 
carbón y petróleo, enfrenta riesgo de desabastecimiento eléctrico por 
baja diversificación de sus fuentes de generación, y tiene potencial 
exportador de soluciones tecnológicas en instrumentación y equipos
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Política energética

• Los gobierno tienen dos tentaciones para crear reputación verde

• La primera es endeudarse para financiar proyectos de reconversión 
de transporte e industria con costos superiores a los beneficios

• La segunda es promover un exceso de oferta de energías renovables 
no convencionales en el mercado eléctrico, ´encallando´ inversiones 
todavía funcionales

• En ambos casos se reduciría la tasa del crecimiento del PIB

• Bajar las emisiones en 51% en una década equivale a bajar las calorías 
de la dieta de la primera infancia para disminuir el promedio de 
sobrepeso de la población 
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Política energética

Propuestas

• Promover el consumo de energía para aumentar el crecimiento y el 
bienestar (por lo menos duplicar consumo per cápita en dos décadas)

• Migrar hacia la Planificación Integrada de Recursos para construir un 
portafolio balanceado de fuentes energéticas primarias

• Aumentar la generación con gas doméstico, combustible que tiene 
versatilidad y modularidad para añadir firmeza y operación segura 

• Regulación experimental (sandboxing)

• Centro para la transición energética

10



Centro para la Transición energética de Colombia 

Key Partners Key Activities Value Propositions Customer 
Relationships

Customer Segments

Key Resources Channels

Cost Structure Revenue Streams


