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El sector Minero Energético es
clave para la reactivación
económica de Colombia

43%

del PIB nacional

Proviene de los
sectores de Minería, 
Hidrocarburos y  
Energía Eléctrica (2020)

En 2020 los  
Sectores
Minero –
energéticos 
representaron

Proviene del sector de  
los servicios públicos

33%
de la IED

de los ingresos  
de la nación

de las exportaciones
En 2019 el sector ME  
representó el 56% de las  
exportaciones

4%



Eficiencia
& Competitividad 

& Cobertura

Sostenibilidad 

Nuestra
estrategia
para la 
transición
energética Confiabilidad 



Contamos 
con un 
potencial 
de 
recursos 
naturales 
de talla 
mundial 

Colombia es el 
segundo país 
de Latinoamé-
rica con el 
mayor avance 
en términos de 
transición 
energética 

*weF 2020 energy
transition index

Agua
Contamos con más de 740.000
cuencas hidrográficas.
Estamos dentro de los 10
países que concentran el 46%
de la oferta de agua a nivel
mundial

Viento
Tenemos un potencial de
producción de energía de 25
GW en el país.
Específicamente en La Guajira,
contamos con vientos de más
del doble del promedio
mundial 9m/s

Sol
Sobrepasamos el promedio 
mundial de radiación, 4.5 
kWh/m2



Nuestra  
estrategia
de  energías  
renovables

Capacidad
Subastas

Nueva subasta de  
energías

renovables

14
Más de

6.000
EMPLEOS

8 billones de
inversión

En 2022 las energías  
renovables

representarán cerca 
del

14% MATRIZ

Y seguirá creciendo: 9000 MW de proyectos
FNCER

cuentan con conexión UPME aprobada

Participacion de UNR
(29% de la demanda nacional)

FPO Diciembre 2022
Permitirá

aprovechar el  
potencial de 

generación  solar 
del país

MW

PROYECTOS 
EÓLICOS
SOLARES

2.500



En capacidad 
instalada de  energía 
renovables,  
favoreciendo 
participación  de no-
convencionales

56% 70%Nuestro objetivo es 
incorporar 4 GW de 
nueva capacidad 
instalada de energías 
renovables no 
convencionales a 2030 

La Meta
Regional (Relac)
2030

ALIADOS ESTRATÉGICOSPAÍSES QUE APOYAN HOY LA INICIATIVA

BID  
OLADE  
IRENA  
IEA  
NREL  
WWF  
LEDS
GP

Banco Interamericano de 
Desarrollo  Organización 
Latinoamericana de Energía  
Agencia Internacional de Energía
Renovable  Agencia Internacional 
de Energía
National Renewable Laboratory 
World  Wildlife Fund for Nature
Low Emission Development 
Strategies Global  Partnership

Honduras

Guatemala

Haití

Rep.
Dominicana
Chile *

Ecuador

Costa Rica*

Perú

Paraguay

Colombia

*Co-líderes



Viento Costa afuera
• Con el apoyo del Banco Mundial se desarrollará la hoja de ruta que 

identificará el potencial y los  habilitadores necesarios para promover 
el desarrollo de esta tecnología e identificar el rol que puede jugar en 
nuestra matriz energética - II sem 2021

Energía Geotérmica 
• Proyecto piloto autoconsumo PAREX en funcionamiento producción 

equivalente al consumo de 600 hogares
• Decreto sobre lineamientos para producción de energía eléctrica con 

fuentes geotérmicas en análisis de comentarios
• Decreto final y reglamento técnico para el desarrollo de actividades-

Junio 2021

Continuamos 
promoviendo 
la 
integración 
de energías 
limpias 
Esto nos ayudará a 
alcanzar nuestras 
metas de cambio 
climático a 2030 y la 
carbono neutralidad a 
2050



Nuestra estrategia
de  Movilidad 
Sostenible

Meta a 2030

600 mil
Impuesto vehícular no  
podrá superar el 1% del  
valor comercial del  
vehículo.

IVA: 5%
Arancel: 0
Impoconsumo:
0%

Excentos de medidas  
de restricción a la  
circulación vehicular

10% de descuento en  
las primas del SOAT

Descuento en la
revisión  
tecnomecánica

Vehículos
eléctricos

Aprobamos el primer programa 
para  mezclas de biodiesel al 20%

En 2020
Ventas de vehículos eléctricos e 

híbridos creció 80% frente 2019 

Contamos con más de 800 estaciones
de servicio de GNV

Alcanzamos 1500 vehículos de
carga pesada dedicados a gas

Fuente: Andemos 2020

1314

407

593

987

406

105

182

Perú 25

Argentina 39

Ecuador 
Brazil  

Mexico  

Dom. Rep

Costa Rica

Chile

Colombia

En 2019 y 2020 Colombia 
ha sido el líder regional 
en ventas de vehículos 
eléctricos



Estrategia nacional disponible Estrategia en preparación Sin estrategia/No analizado

Fuentes: 1 – Hydrogen Europe & análisis i-deals; 2 – World Energy Council

Apoyo a proyectos/pilotos

ESTRATEGIAS INTERNACIONALES DE 
HIDRÓGENO

+20 países han publicado 
estrategia de hidrógeno o la 
tienen en preparación1

Los países con políticas e 
iniciativas públicas de 
hidrógeno2 suman el 90% 
del PIB mundial

Rol adoptado 

Exportador

Importador

Hub logístico

Hidrógeno
Un movimiento mundial



Hidrógeno
Clave para la transición 
energética y la competitividad del 
país

• En Colombia existe gran potencial para generar 
Hidrógeno verde e Hidrógeno azul, gracias a los 
recursos naturales de talla mundial

• Es una oportunidad para promover la 
descarbonización de sectores intensivos en energía y 
proveer un camino de transición para la industria 
carbonífera

• Capacidad para almacenar  el excedente generado 
por  energías renovables

• Oportunidad para la industria de movilidad por su 
alta densidad energética (3  veces más que la gasolina 
y  120 veces más que las  baterías de litio)

Vector energético que 
puede ser usado en 
diferentes industrias

usos

Transporte Electricidad
Combustible para

Calor para

Insumo para

Químico Productos

Plantas de
electricidad

Industrias
Acero,Cemento
Papel,Comida  

Aluminio

Edificaciones
Residencial y

Comercial

Metalurgia,Alimentos  
Acero,Vídrio

Terrestre, aéreo,
marino

Fertilizantes, refinería 
plásticos 

H2



Desde el Ministerio nos encontramos 
desarrollando la Hoja de Ruta para el 
desarrollo de este combustible
Tendremos resultados en segundo semestre 2021

Evaluación de 
competitivid

ad del H2 en 
Colombia

Cálculo de la 
Demanda 

Interna de H2 y 
derivados, 

potencial de 
exportación y 
reducción de 

emisiones

Habilitadores 
regulatorios y 

análisis de 
brechas

Hoja de Ruta 
del Hidrógeno 

en Colombia

Lineamientos 
para el 

desarrollo de 
proyectos 

piloto

EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO ES de todos:

-Taller definición de objetivos con miembros de gobierno y encuesta a privados y 
academia
-3 talleres de socialización para recibir comentarios de los entregables de producción, 
demanda, regulación y propuesta de hoja de ruta 
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Viceministro de Energía Colombia

Desarrollo sostenible del  sector  
minero-energético con sentido  social ,  

ambiental  y gobernanza  para 
transformar a Colombia


