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Avances y desafíos de la transición energética en Colombia 

 

 

 

 

 

El pasado 23 de junio, se realizó el Foro de Transición 

Energética, liderado por Foros Semana. Un encuentro que 

convocó la participación de representantes de entidades 

de los sectores público y privado, con el propósito de 

abordar los avances y desafíos que giran en torno al 

desarrollo de energías limpias en Colombia.  

En la primera intervención, Diego Mesa, Ministro de Minas y 

Energía, expuso la apuesta de Colombia por la seguridad 

energética. Al respecto, refirió que, la transición, es una 

realidad que se debe seguir impulsando en el país, de 

manera responsable y gradual, para no afectar la 

disponibilidad, la confianza inversionista y la reactivación 

económica, por lo que se hace necesario dimensionar la 

diversificación de la matriz, la masificación de las fuentes de 

energía y apostarle a nuevas tecnologías, con fines de dar 

alcance a la sostenibilidad y a los compromisos climáticos 

adquiridos en el territorio.  

Por otra parte, en el panel correspondiente a la 

confiabilidad del sistema y energías limpias, Alexandra 

Planas, Especialista de Energía del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), mencionó que, Colombia, ha sido uno 

de los países que más ha avanzado en materia de 

transición energética en América Latina, en corto tiempo. 

En los últimos cuatro años, se ha consolidado y rankeado 

para las inversiones en energías renovables, sin afectar la 

confiabilidad que hoy en día tienen los diferentes 

componentes de la matriz energética nacional, para 

atender la demanda que crece 

incesantemente.   

Katharina Grosso, Directora Ejecutiva del Fondo de Energías 

No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 

(FENOGE), resaltó que, Colombia, ha tenido un gran avance 

en la transición energética, gracias a la articulación  de 

políticas orientadas, no solo en la línea de fuentes no 

convencionales, sino también en la gestión eficiente de la 

energía, ya que, si bien, se necesita para aportar a la 

descarbonización, el acceso a fuentes no convencionales, 

de igual forma es  imperativo que la energía que se produce, 

sea generada de una manera eficiente y limpia, 

incentivando el consumo de una forma responsable.  

Adicionalmente, en el panel referente a infraestructura, 

tecnología y los retos de la transición, Natalia Gutiérrez 

Jaramillo, Presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana 

de Generadores de Energía Eléctrica (ALCONGEN), señaló 

que el país tiene una matriz que es supremamente valiosa y 

privilegiada, razón por la cual, debe cuidarse, al ser 

trascendental para el desarrollo y la generación de 

beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales, 

para todos los colombianos.  

Germán Corredor, Director Ejecutivo de la Asociación de 

Energías Renovables SER, indicó que Colombia ha sentado 

unas bases sólidas para el desarrollo de energías renovables, 

lo cual posiciona al país como uno de los más atractivos para 

la inversión en proyectos de transición energética, porque 

cuenta con un mercado maduro, eficiente y funcional.  

Argumentó que los procesos de transición, representan 

importantes retos a corto, mediano y largo plazo. Al respecto, 

mencionó que quizá uno de los más relevantes, consiste en 

que, ante el desarrollo de proyectos de energía renovable, se 

debe partir del respeto hacia las comunidades y velar por la 

participación de las mismas en la toma de decisiones y en el 

desarrollo de actividades, de tal forma que se posible la 

promoción de un cambio cultural en la producción y 

consumo energético.  

Por último, en el panel que abordó los roles en la transición 

energética del petróleo, gas, biocombustibles y minería, 

Carlos Alberto Mateus, Director Jurídico de la Federación 

Naciona l  de B iocombus t ib le s  de Co lombia 

(FedeBiocombustibles), manifestó que,  
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los biocombustibles han jugado un rol muy importante  en 

el gran cambio que se tiene que dar en el camino a las 

cero emisiones, ya que, cuando se habla de transición 

energética,  se hace referencia a un cambio  de la matriz, 

por una más sostenible que básicamente, evite que el 

planeta cambie dramáticamente las condiciones que 

favorecen el desarrollo de la vida.  

 

También, mencionó que el CONPES 4075 del  2022 (Política 

de Transición Energética), indica que, en el país existe la 

necesidad de  utilizar los recursos naturales, para atender la 

transición y contribuir a la mitigación del cambio climático, 

al desarrollo rural y a la seguridad energética nacional.  

Asimismo, expuso que se está trabajando  en modelos que 

integren nuevos combustibles, los cuales son muy 

importantes para cooperar al cumplimiento de las 

ambiciosas metas de reducción de emisiones de GEI a la 

atmósfera, ya que, hay una alta responsabilidad en los 

transportes aéreo, fluvial y marítimo. Entre estas alternativas, 

se está estudiando el Combustible Sostenible de Aviación 

(SAF, por sus siglas en inglés), del tal forma que sea posible 

implementar pruebas piloto e ir avanzando en la 

producción nacional de biocombustibles, labor que debe 

adelantarse, con el apoyo del Ministerio de Minas y 

Energía.  

Se finalizó la intervención, mediante el abordaje de los retos 

de la transición energética, de cara al nuevo gobierno. Al 

respecto, el mencionado Director Jurídico de 

FedeBiocombustibles, considera que es necesario que en la 

construcción de la hoja de ruta, se acceda a una 

participación colectiva e inclusiva, que abarque a todos 

los actores de los diversos productos inmersos en la matriz 

energética, y por supuesto, que dimensione todos los 

impactos positivos supeditados al desarrollo de energías 

limpias en el país.  

Asimismo, se resaltó el interés y disposición del gremio de los 

biocombustibles, en trabajar con el Presidente y 

Vicepresidenta de la República electos y su equipo, para 

revisar qué es lo que más le conviene a Colombia, en 

materia de transición energética y la lucha contra el 

cambio climático. 

 

Los legisladores de la Unión Europea  (UE) respaldan la 

prohibición de automóviles y furgonetas de combustión a 

partir de 2035 

Los legisladores europeos votaron a favor de la prohibición 

de la venta de automóviles  y furgonetas nuevos de diésel y 

gasolina en la Unión Europea (UE) en 2035, tratando de 

intensificar la lucha contra la crisis climática, y rechazando 

los intentos de debilitar la propuesta para acelerar el 

cambio de Europa a los vehículos eléctricos. 

En consideración de que el transporte produce una cuarta 

parte de las emisiones que calientan el planeta en Europa, 

y los gases de efecto invernadero del sector han 

aumentado en los últimos años, amenazando los esfuerzos 

para evitar niveles peligrosos de cambio climático., a 

votación de los parlamentarios confirma un pilar clave de 

los planes de la Unión Europea para reducir las emisiones 

netas que contribuyen al calentamiento del planeta en un 

55 % para 2030, desde los niveles de 1990, un objetivo que 

requiere reducciones más rápidas de las emisiones de la 

industria, la energía y el transporte.  

Los legisladores apoyaron una propuesta, realizada por la 

Comisión Europea el año pasado, para exigir una 

reducción del 100 % en las emisiones de CO2 de los 

automóviles nuevos para 2035, lo que imposibilitaría la 

venta de vehículos que funcionan con combustibles fósiles 

en la UE a partir de esa fecha.  

El objetivo es acelerar el cambio de Europa a los vehículos 

eléctricos y alentar a los fabricantes de automóviles a 

invertir fuertemente en electrificación, con la ayuda de otra 

ley de la UE que requerirá que los países instalen millones de 

cargadores de vehículos.  

Los fabricantes de automóviles, incluidos Ford y Volvo, han 

apoyado públicamente el plan de la UE para detener las 

ventas de automóviles con motor de combustión para 

2035, mientras que otros, como Volkswagen, tienen como 

objetivo dejar de vender automóviles con motor de 

combustión en Europa para esa fecha.  

Fuentes:  ABC motor, Euronews. 
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CO2,, al proporcionar una alternativa de menor emisión en 

la producción de energía. Sin embargo, a pesar de esto, los 

gases ‘‘limpios’’, tienen sus inconvenientes y se descubrió 

que son los responsables de las fugas de metano en varios 

puntos, durante la producción y distribución. 

 

El estudio, que analizó los datos existentes sobre las 

emisiones de biometano y biogás metano, mostró que se 

han subestimado las fugas de metano a lo largo de la 

cadena de suministro, ya que la mayor parte del metano se 

emite durante la digestión anaeróbica (DA), el proceso en 

el que las bacterias descomponen la materia orgánica 

como como desperdicio de comida, sin oxígeno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al caracterizar el perfil de emisiones de las cadenas de 

suministro de biogás y biometano, se encontró que, aunque 

la cadena de suministro de biogás emite menos metano 

que la cadena de suministro de petróleo y gas natural, la 

tasa de emisión en sí es más alta y las emisiones podrían ser 

más del doble de las estimaciones anteriores. 

 

Para evitar que esto suceda, los investigadores sugirieron 

que se requiere un monitoreo continuo para detectar 

cualquier anomalía y que si el biometano se usa 

ampliamente en el futuro para lograr los objetivos de 

descarbonización, se deben evitar las emisiones de la 

cadena de suministro de biometano.  

 

Fuentes:  El Espectador, El Periódico de la Energía 

La sangre humana podría contener partículas de plástico 

 

Enormes cantidades de residuos plásticos se vierten en el 

medio ambiente y por consiguiente, los microplásticos 

ahora contaminan todo el planeta. Ya se sabía que las 

personas consumían las diminutas partículas a través de los 

alimentos y el agua, además de inhalarlas. 

 

Sin embargo, según una investigación adelantada por un 

grupo de científicos en los Países Bajos, publicada en el 

March Environment International, se ha descubierto que la 

sangre humana podría tener partículas de plástico. 

 

Los hallazgos evidencian que más de las tres cuartas partes 

de las muestras de sangre estudiadas, contenían una masa 

cuantificable de partículas de plástico y encontraron al 

menos tres tipos diferentes. 

 

Los investigadores sugieren varias formas en que los 

plásticos pueden haber ingresado al torrente sanguíneo: a 

través del aire, los alimentos, el agua, los productos de 

cuidado personal como la pasta de dientes y el brillo de 

labios, los polímeros dentales y los residuos de tinta de 

tatuajes. No está claro qué sucede con los microplásticos 

una vez que ingresan al torrente sanguíneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: El Tiempo, Infobae 
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