
La transición 
energética es 
un compromiso 
con el planeta y 
con la humanidad



La demanda 
mundial 
de energía 
crecerá un

3 %

El 60% de las 
inversiones en la 
transición energética 
proyectadas entre 
2022 y 2025 serán 
destinadas a energías 
renovables y electrificación 
del transporte.

INVERSIÓN MUNDIAL EN ENERGÍA POR SECTOR
*Cifras en millones de dólares

En el mundo 
las energías
 renovables 
impulsan 
la reactivación 
económica

Según la Agencia Internacional de Energía

en 2022

755 billones

En el 2021 

que en 2020

se invirtieron 

de dólares en 
la transición 
energética mundial,
27% más

2020

billon USD
(2020)
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Solo dos proyectos de energías 
renovables (cerca de 30MW)

Energías solar y eólica generaban menos 

Más reglas e incentivos claros para 
desarrollar renovables

En 2018 teníamos 
todo por hacer



Que este 
Gobierno hizo 
de la Transición 
Energética una 
realidad para 
Colombia

Es con 

Hechos



1 
Hecho 

Diseñamos un 
marco regulatorio 
y fiscal atractivo 
y eficiente para 
dinamizar el sector



Plan Nacional 
de Desarrollo Ley de 

Financiamiento
Descuento de la totalidad del 
IVA pagado en la adquisición 
o formación de activos fijos 
reales productivos. 

1.

50% del ICA es descontable 
del impuesto de renta de 
las empresas.

2.

Comercializadores: obligación 
de compra de entre un 8% y 
un 10% de energía FNCER.

1.
Sobrededucción del 50% del 
impuesto de renta durante 15 
años para inversión en 
infraestructura para FNCER. 

2.
Exclusión automática del 
IVA en infraestructura 
para generación de 
energía solar. 

3.

¿Qué trae 
la nueva Ley 
de Transición
Energética? 

Sistemas de almacenamiento

Hidrógeno verde y azul como 
FNCER

Geotermia como FNCER

Incentivos a la Captura, Utilización 
y Almacenamiento de Carbono

Medición Inteligente

Ampliación de beneficios de 
exclusión de IVA y aranceles y 
depreciación acelerada a Gestión 
Eficiente de Energía.

Aumento de cuota anual de 
depreciación acelerada: 3 años.



Ley de 
Acción 
Climática 

Transición hacia la 
carbono neutralidad

Resiliencia climática

Desarrollo bajo en 
carbono

Metas

Misión de 
Transformación 
Energética 

Competencia, participación y 
estructura del mercado 
eléctrico

El gas natural en la Transición 
Energética

y gestión eficiente de la 
demanda de energía

Cierre de brechas, cobertura y 
calidad del servicio. 
Focalización de subsidios

Revisión del marco institucional 
y regulatorio

Ley 
de Gas 
Combustible

Incentiva el abastecimiento 
de gas combustible en el país 

Busca generar impactos 
positivos al medio ambiente, 
la calidad de vida y la salud

Facilidades para que la 
población tenga acceso 
al servicio público de gas



2 
Hecho 

Diseñamos un programa 
de subastas de energía 
exitoso e innovador

2 Subastas de 
contratos de energía
a largo plazo

1 Subasta de cargo 
por confiabilidad



Programa 
de subastas 
de energía 
renovable 

Subasta de 2019

Mas de

6.000
empleos

1.300 MW

14 Solares 
y eólicos

Primera subasta de dos 
puntas para energías 
renovables en el mundo.

USD 2.2 
billones
en inversiones

Subasta de 2021

4 en la Región 
Caribe

796,3 MW

4.700
empleos

COP 3.3 
billones en inversiones

11 proyectos solares

Multiplicaremos por 
100 veces capacidad
con respecto a 2018 



Subasta del cargo 
por confiabilidad 

Por primera vez aseguramos 
el suministro de energía para 
todos los colombianos con 
energía renovable

Energía solar asignada: 
2 proyectos - 238 MW

Energía eólica asignada: 
5 proyectos - 1.160 MW 

El gas se consolidó como 
el combustible de respaldo 
en la transición



Proyectos hasta agosto de 2022

Proyectos segundo semestre 2022 (después de agosto)

725.38 MW
ya instalados

en construcción para dejar

  1.500 MW
+900 mw

En 2018
28,2 MW 

Capacidad Instalada

Multiplicamos por

25 veces
lo que había

en 2018

la capacidad instalada

MULTIPLICAremos 

100 veces
 de energías renovables
que había en 2018

3 
Hecho 



4 
Hecho 

con baterías a gran 
escala se aproximan a 
Colombia

almacenamiento 



Primera subasta de este 
tipo en Latinoamérica.

Adjudicado a Canadian 
Solar Energy.

Ubicación: Atlántico

Más confiabilidad en el 
servicio en la Costa 
Caribe.

Operación: 30 de junio 
del 2023.

subasta

almacenamiento
sistema de1ra



5 
Hecho 

Hicimos historia con la 
puesta en marcha de 

proyectos pilotos de 
generación de 
hidrógeno verde 
de Colombia



¿Por qué 

un jugador 
estratégico?

Ubicación geográfica 
privilegiada para exportación

Abundantes reservas de carbón y 
de gas natural para producir 
hidrógeno de bajas emisiones   

Velocidad media del viento de 9 m/s 

Radiación solar +60% del promedio mundial

Recursos renovables 
excepcionales

51%
Colombia es un 
país comprometido 
a reducir sus 
emisiones un en 2030



6 
Hecho 

La energía eólica 
costa afuera un recurso 
de clase mundial



Queremos ser pioneros en energía eólica 
costa afuera y aprovechar la velocidad 
del viento en el Caribe

Inversión a 2050: Capacidad de 
generación de 
energía eólica 
costa afuera: 

US$27.000 millones 50GW

Hoja de ruta

Memorando de entendimiento

Se firmó un memorando de entendimiento 
entre la Alcaldía de Barranquilla y Copenhague 
Infrastructure Partners (CIP) para desarrollar 
el primer proyecto de este tipo.

Esta iniciativa tendrá inversiones hasta 
por US$1.000 millones y generará 350 MW.

El proyecto Vientos Alisios de 200 MW de capacidad 
ya cuenta con capacidad de transporte aprobada 
por parte de UPME.

La velocidad promedio de los vientos en La Guajira 
supera los 9,8 metros por segundo, más del doble 
que el promedio mundial.



La geotermia 
llegó para 
diversificar 
aún más nuestra 
matriz energética

7 
Hecho 



 

 

Colombia lidera 
la carrera de 
la movilidad 
sostenible

8 
Hecho 

En Colombia hay más de 
4.000 vehículos pesados con 
gas natural y más de 639.000 vehículos 
convertidos a gas natural 
Aumentamos al 12% la mezcla 
de etanol y biodiésel en la gasolina 
y el diésel

Colombia ya cuenta con seis 
estaciones de AutoGLP en todo 
el territorio nacional

más grande de 

El país tiene más de 6.800 vehículos
eléctricos registrados en el RUNT 
(la meta eran 6.600)

Colombia posee la segunda flota 
buses eléctricos

de toda Latinoamérica



Iniciamos el camino a cero 
emisiones netas en el sector 
minero energético

9 
Hecho 



El Ministerio de Minas y Energía 
es el primero en recibir la 
certificación de carbono 
neutralidad

Ecopetrol ha incorporado 
112,5 MW de energía 
renovable en su matriz 
de suministro

El sector minero-energético 
se comprometió a reducir 
11,2 millones de toneladas 

Actualizamos el Plan Integral 
de Gestión del Cambio 
Climático el cual marca el 
camino hacia la carbono 
neutralidad y la resiliencia 
climática en el 2050

Ayudamos a conformar la Alianza 
Sector Eléctrico Carbono Neutral 
y la Alianza del Sector Gas Natural 
que buscan alcanzar la carbono 
neutralidad en sus sectores

Firmamos 
resolución 
para reducir las 
emisiones de 
metano 
en el sector de 
hidrocarburos



Hemos llevado por primera vez 
el servicio de energía eléctrica 
a 73.339 familias de todo el país, 
de las cuales más de 25.000 ha 
sido gracias a la instalación
de paneles solares 
  

 
 

 
  

Hecho

10 



El gas ha mejorado la vida 
de más de 

La meta era llevar 
este servicio a un 
millón de hogares 

Cerramos el 2021 
con 10.841.238 
usuarios 
conectados a gas, 
14,2% más que los 
que había a inicio de 
Gobierno que eran 
9.491.971 usuarios... 

1,3 millones de
familias 

Hecho

11



reactivación y seguridad 
energética para la transición 

 

La reactivación se logró gracias a los 
avances metodológicos y reglamentarios 
de la ANH en la subasta

Los hidrocarburos: 

La seguridad energética permite al país 
avanzar en su proceso de Transición 

El Gobierno reactivó el sector gracias 
a la firma de 69 nuevos contratos de 
exploración y producción de 
hidrocarburos

Hecho

12



son el motor del desarrollo 
regional de Colombia

Hecho

13 Con corte al 28 de febrero de 
2022, el recaudo de regalías 
para el bienio 2021-2022 llegó a 
$10,3 billones, cifra superior en 
122% al estimado que se tenía 
de recaudo que era de $8,5 
billones 

Durante 2021 se aprobaron 
1.920 proyectos financiados 
con $9,6 billones de pesos 
del Sistema General de 
Regalías (SGR). 

Las regalías



Pasamos del discurso a los 
hechos. Hoy tenemos todas 
las condiciones para acelerar 
nuestra transición energética 
que no se detiene


