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EDITORIAL
El papel de los combustibles y biocombustibles en la
transición energética
El pasado 06 de julio, se llevó a cabo el Foro Virtual de
Transición Energética, liderado por la Asociación Nacional
de Movilidad Sostenible (Andemos), evento en el cual se
intercambiaron ideas asociadas con el papel de los
combustibles y los biocombustibles en dicho proceso de
transición.
Fuente: FedeBiocombustibles

Bien se sabe que, la transición energética, gira en torno al
cierre de los ciclos del carbono, la reducción de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y la consecución de mayores
niveles de eficiencia, lo que ha hecho que, en la
actualidad existan diferentes fuentes de energía,
orientadas a la satisfacción de la predominante necesidad
de reducir el impacto ambiental relacionado con las
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, y, por
esta razón, se ha conllevado a una tendencia de
descarbonización del sector energético, que ha situado a
los combustibles como el gas, el Gas Licuado de Petróleo
(GLP) y por supuesto, los biocombustibles, como agentes
clave en el proceso de transición, ya que favorecen la
seguridad y la diversificación energética del país.
Luz Stella Murgas, Presidenta de la Asociación Colombiana
de Gas Natural (Naturgas), mencionó que recientemente el
Parlamento Europeo ratificó que el gas natural es una
fuente de energía verde y sostenible, lo que facilitará que
en todo el mundo se multipliquen esfuerzos y se destinen
inversiones para la reducción de la huella de carbono y
alcanzar los compromisos globales y

nacionales, por lo que se considera que gracias a este
decisión, el gas natural, el hidrógeno, entre otras energías
renovables, ayudarán a la reducción de GEI, aportando así
a la descarbonización proyectada para 2030 y 2050 y al
aseguramiento de la transición energética, por sus atributos
ambientales y de competitividad.
Por su parte, Sandra Leyva, Directora de Asuntos
Económicos y Regulatorios de la Asociación Colombiana
del GLP (Gasnova), señaló que el GLP es una fuente que
representa importantes beneficios sociales y ambientales,
ya que este prácticamente no produce material
particulado, en relación con la mayoría de los otros
combustibles, tiene bajas emisiones de CO2, hidrocarburos
no quemados y óxidos de nitrógeno, lo que permite que
sea reconocido como energía limpia, que además, llega a
lugares donde otros productos de la matriz energética
difícilmente pueden llegar, beneficiando así el desarrollo de
actividades en los sectores de alimentos y transporte,
principalmente, por lo que debe tenerse en cuenta, en la
construcción y desarrollo de las agendas ambiental, social
y económica del país.
Adicionalmente, Carlos Graterón, Director Técnico de la
Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia
(FedeBiocombustibles ), resaltó que, el Programa Nacional
de Biocombustibles, está cumpliendo sus primeros quince
años en total operación en el país y en dicho lapso, se ha
cooperado con la mitigación de GEI, ya que se están
reduciendo en cerca de 20 mil barriles/día el consumo de
combustibles fósiles, lo que evidencia que la agroindustria
de los biocombustibles hoy en Colombia es un paso
inmediato en la transición energética porque está
mitigando ese volumen de combustibles fósiles, lo que
significa que se están reduciendo 3 millones de toneladas
de CO2 con los mandatos de mezcla actuales (4% para
etanol y 10% para biodiésel).
También, mencionó que, en países como Canadá, Estados
Unidos, Brasil, Indonesia y Argentina, por la coyuntura de los
precios de los combustibles fósiles y por la apuesta hacia la
carbono neutralidad, se han tomado decisiones para
incrementar los mandatos de mezcla, obtener mayores
volúmenes de biocombustibles y asimismo, acceder a sus
beneficios.

Por último, el Director Técnico de FedeBiocombustibles,
cerró su intervención resaltando que, desde la Federación
se propone al nuevo gobierno, cuatro ejes de acción
concretos, para dar alcance a una transición energética
sostenible. El primero, consiste en establecer una hoja de
ruta sectorial para la consolidación del uso de
biocombustibles de primera generación; el segundo, indica
que, la política pública en cuestión también debe
establecer un sistema de información para toda la cadena
y otro de contratación en firme, la estructuración de los
inventarios y el establecimiento de mecanismos que
permitan al regulador gestionar el mercado; el tercero,
mantener los incentivos tributarios para el consumo de
biocombustibles; y, como último eje propuesto, promover el
uso de biocombustibles alternativos tales como:
Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) y Diesel
Renovable (HVO).
María Susana Muhamad, Ministra de Ambiente del gobierno
de Gustavo Petro y Francia Márquez
El pasado 05 de julio, el presidente
electo Gustavo Petro, dio a
conocer que María Susana
Muhamad, será la Ministra de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
durante su período de gobierno.
Muhamad, es una ambientalista,
profesional en Ciencia Política
Fuente: Concejo de Bogotá
egresada de la Universidad de Los
Andes, con Maestría en Gestión y Planeación del Desarrollo
Sostenible, de la Universidad Stellenbosh de Sudáfrica.
Ha desarrollado labores en diversos sectores, con lo son
organizaciones de base, comunitarias y rurales, así como en
investigación en derechos humanos y responsabilidad
social empresarial en países como Colombia, Sudáfrica y
Dinamarca. En el año 2011, Muhamad acompañó a
Gustavo Petro en la campaña para la Alcaldía de Bogotá.
Tras el triunfo de Petro, fue Asesora de Despacho de la
Alcaldía de Bogotá y coordinadora del equipo de gerentes
transversales. En junio de 2012 fue nombrada Secretaria de
Ambiente de Bogotá y en junio de 2013 pasó a ser
Secretaria General de la Alcaldía Mayor tras la salida de
Orlando Rodríguez. En junio de 2014 regresó a su posición
como Secretaria de Ambiente tras el nombramiento de la
Exfiscal Martha Lucía Zamora, como Secretaria General.
La designada Ministra, fue electa Concejal de Bogotá en
las elecciones regionales de 2019. En el año 2022 el fallo de
un tribunal determinó que Muhamad perdería su curúl en el
Concejo debido a un error en el conteo de votos. Sin
embargo, permaneció en su puesto debido a la renuncia
de otro Concejal.
Muhamad se ha desempeñado como Vicepresidenta de la
Junta de Coordinación Nacional del Movimiento Colombia
Humana.
Fuentes: Observatorio Ambiental de
Bogotá, Semana, Concejo de Bogotá

Eliminación del subsidio a combustibles fósiles podría
reducir hasta un 10% de emisiones al 2030

Fuente: Pixabay Bogotá

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), en el último informe, actualizó los
principales hallazgos y análisis concretos relacionados con
la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) y los retos que deben enfrentarse para dar alcance al
objetivo global de limitar la temperatura global por debajo
de 1,5°C o 2°C, con respecto a los niveles preindustriales y
advierte que las emisiones derivadas de actividades
antrópicas aumentaron entre los años 2010 y 2019 y,
aunque los responsables de esto son varios sectores, el
energético es el responsable del 34% de las emisiones
contaminantes a nivel global, por lo que se resalta la
necesidad de planificar acciones concretas que
contribuyan a la mitigación del cambio climático.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigadora Inés
Acevedo, docente del Departamento de Ingeniería de
Recursos Energéticos de la Universidad de Stanford (Estados
Unidos) y una de las autoras el capítulo seis que habla
acerca de los sistemas energéticos en el informe, refiere
que, efectivamente, las emisiones relacionadas con la
energía son las que más contribuyen al cambio climático.
por cuanto, en la actualidad, el uso de combustibles fósiles
representa dos tercios de las emisiones anuales totales, con
alrededor de 38 GtCO2 por año.
Por otra parte, el IPCC señala que, para dar pie a la
transición energética, es clave reducir la financiación y los
subsidios a los combustibles fósiles, ya que, pese a que estos
estén destinados a proteger los consumidores manteniendo
los precios bajos, tienen altos costos fiscales, ambientales y
sociales y, en dicho sentido, en lugar de encarecer los
combustibles fósiles, muchos gobiernos hacen lo contrario,
los subvencionan.
Claramente, tener acceso a energía confiable y asequible
es importante para las personas, por lo que es comprensible
que los gobiernos apoyen el acceso a la energía. Pero si
estos subsidios respaldan el consumo de combustibles
fósiles, también conllevan dos grandes desventajas: la
contaminación del aire y un cambio climático acelerado,
por lo que se considera que su reducción progresiva,
podría favorecer a la disminución de emisiones entre un 1%
y un 10% para el 2030, la promoción de resultados
sostenibles y equitativos y mermaría preocupaciones
relacionadas con la seguridad energética.
Fuente: El Espectador

Usan biocombustible sostenible en el Tour de Francia
XPO Logistics, socio oficial de transporte de la 109a edición
del Tour de Francia, trasladará más de 570 toneladas de
mercancías en los 3.328 kilómetros en 42 camiones, de los
cuales, 18 de ellos serán propulsados por el biocombustible
Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO).

A su vez, en el segmento de minería las inversiones desde
2018 destinadas a mitigación del cambio climático
alcanzan los $546.000 millones para la ejecución de 17
proyectos, de los cuales el 53% están enfocados en la
adaptación climática.

XPO probó biocombustible por primera vez en el Tour de
Francia de 2021, con un camión que marchaba con
combustible B100 elaborado con aceite de colza. Este año,
la agrupación espera que su flota de combustibles
alternativos utilice 49.000 litros de HVO y reduzca las
emisiones de CO2 hasta en un 85% por kilogramo, en
comparación con el diésel. Los camiones restantes
desplegados para el Tour tienen motores Euro 6, la
tecnología diésel más limpia disponible.
Fuente: Semana

“Estos proyectos son una muestra del compromiso del
sector minero energético por contribuir en la reducción de
emisiones de CO2, pero también por afrontar y mitigar los
efectos que ya estamos viendo sobre el medio ambiente.
Gracias a estos recursos avanzamos en nuestro objetivo de
lograr como sector la reducción de 11,2 millones de
toneladas de CO2, para 2030”, mencionó Diego Mesa,
Ministro de Minas y Energía.
Fuente: Semana, Valora Analitik
Fuente: Europapress

Un equipo de XPO especialmente capacitado es
responsable del transporte oportuno de equipos, barreras
de seguridad y otros bienes a lo largo de las 21 etapas de la
carrera. XPO y el Tour de Francia comparten un fuerte
compromiso con la seguridad y la sostenibilidad,
destacado por una preparación rigurosa en técnicas de
conducción ecológica y protocolos de seguridad del Tour.

Fuentes: Europapress, C Logística
El sector minero-energético de Colombia destina $20
billones para contribuir a la lucha contra el cambio
climático
El Ministerio de Minas y Energía informó que los sectores de
minería y energía de Colombia, han destinado $20 billones
desde el 2018, para el desarrollo de 263 proyectos
orientados a la gestión del cambio climático, de los cuales,
en la actualidad, se han destinado efectivamente $10,6
billones y se proyecta que a 2025, se implemente el
restante. De estos proyectos, el 83%, corresponde a
mitigación, el 10% a adaptación y el restante, se ha dirigido
a gobernanza.
La cartera anunció que por segmentos, las empresas de
energía eléctrica han destinado $16,1 billones distribuidos
en 154 proyectos y de los cuales ya se ejecutaron $9,3
billones, mientras que en hidrocarburos se reportan 92
proyectos por $3,5 billones.

En el último siglo la temperatura promedio de Colombia
aumentó 1°C

Si bien, Colombia es responsable de solo el 0,6% de
las emisiones globales, es considerado como uno de
los países más vulnerables al cambio climático y a
otros fenómenos generados por el aumento de gases
de efecto invernadero (GEI) en el planeta, ya que
presenta la mayor recurrencia de eventos extremos
en América del Sur, con el 84% de la población y el
86% de sus activos en áreas expuestas a numerosas
amenazas que suponen importantes impactos para
los modos y medios de vida de la población.
Un informe de inteligencia de Estados Unidos, señala
que Colombia es uno de los 11 países que
“probablemente enfrentarán temperaturas más
cálidas, condiciones climáticas más extremas y
alteraciones de los patrones oceánicos que
amenazarán su seguridad energética, alimentaria,
hídrica y sanitaria”, lo cual, se puede evidenciar en la
actualidad. Según cifras del proyecto Show Your
Stripes, desarrollado por el profesor e investigador Ed
Hawkins, de la Universidad de Reading (Inglaterra), en
los últimos 100 años, la temperatura promedio del
país ha aumentado en al menos un grado
centígrado.

En el caso colombiano, desde hace más de 100 años la
temperatura era un grado más fría que el promedio. Sin
embargo, durante los últimos 20 años, eso ha venido
cambiando abismalmente y hoy en el territorio nacional se
registran temperaturas hasta 1 °C mayores de lo normal.
Es por eso que el Panel Intergubernamental del Cambio

Fuente: El Tiempo

Climático (IPCC) resalta la necesidad de que el mundo se
mantenga por debajo de la barrera de aumento de 1,5 °C
y a lo sumo, no puede permitir superar los 2 C° debido a
que los impactos para el clima y el planeta mismo al
superar dicha barrera son, en gran parte, desconocidos.
Hoy, el planeta ha aumentado 1,1 °C y según análisis de
organizaciones como Climate Action Tracker, en el
panorama actual tendremos un incremento de 2,4 °C, aun
con los compromisos de mitigación de las emisiones ya
hechos por gran parte de los países del mundo.

Fuente: El Tiempo

Empresas que protejan el ambiente tendrán beneficios
tributarios

Fuente: Pixabay

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS), junto con otras entidades,
promueve una serie de beneficios tributarios para las
organizaciones interesadas en aunar esfuerzos para la
protección ambiental y la transición hacia una economía
baja en carbono y resiliente al clima.
Por consiguiente, la implementación de planes orientados a
la acción climática y a la protección de los recursos
disponibles en el entorno, es una decisión estratégica que
permite fortalecer las cadenas de
producción de los diferentes sectores
existentes
en
el
mercado,
la

diversificación de portafolios de inversión, que
contribuyan a enfrentar los efectos del cambio
climático, la expansión de nuevas oportunidades de
mercado, ya que día a día, los consumidores y las
naciones están exigiendo productos sostenibles y de
bajas emisiones, entre otras particularidades.
“Los efectos del cambio climático pueden afectar
significativamente los procesos productivos de las
empresas y toda su cadena de valor. Por esa razón,
es esencial que las empresas emprendan su transición
para llevar a cabo acciones que favorezcan la
adaptación a estos eventos y asegurar sus activos, los
procesos productivos, mejorar su reputación y
acrecentar su competitividad en un mundo que
cada vez adquiere y demanda más conciencia en lo
climático y en lo ambiental, en general”, destacó
Carlos Eduardo Correa, Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Según la Encuesta Nacional de Percepción Misión de
Crecimiento Verde, ejecutada por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) en 2018, en los últimos
cinco años el 66,2 % de las empresas en Colombia se
han visto afectadas por los cambios en el clima y,
ante
las
crecientes
presiones
regulatorias,
ambientales y de los consumidores, se hace
necesario gestionar los riesgos asociados al clima y a
los conflictos socioambientales que existen en el país.
Teniendo en cuenta lo anterior, ante la apremiante
necesidad de promover el desarrollo sostenible y la
protección ambiental, el MADS dio a conocer la lista
de beneficios tributarios, entre los cuales se
encuentran el descuento del impuesto sobre la renta
por las inversiones en control, conservación y
mejoramiento del medio ambiente; rentas exentas
para la venta de energía generada con recursos
eólicos, biomasa o residuos agrícolas, que generen
reducciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y
vendan los certificados de reducción de emisiones
de CO2, también los ingresos obtenidos de los
servicios de ecoturismo; exclusiones al IVA para los
bienes que se venden en el territorio nacional
asociados al desarrollo de actividades que generan
impactos ambientales positivos, como equipos y
elementos para sistemas de control y monitoreo
ambiental, equipos para reciclar y procesar basuras,
depuración y tratamiento de aguas residuales,
emisiones atmosféricas o residuos sólidos, proyectos
que reduzcan las emisiones de GEI, equipos
necesarios para reconvertir vehículos a gas natural;
tarifa preferencial del IVA (5 %) para los bienes y
servicios cuya producción o consumo genera
impactos ambientales positivos, como vehículos

eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el
transporte de mercancías y para usos especiales:
taxis automóviles eléctricos, motocicletas y bicicletas
eléctricas, acumuladores, inversores y cargadores de
baterías
de
vehículos
eléctricos;
incentivos
específicos para proyectos (equipos y servicios) de
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
(FNCE); descuento de renta a la producción de
energía con FNCE y gestión eficiente de la energía
(deducción del 50 % del total de la inversión
realizada); exclusión del IVA a FNCE; exención del
pago de derechos arancelarios FNCE; incentivos para
proyectos de Gestión Eficiente de la Energía (GEE);
descuento en el impuesto de renta del 25 % de la
inversión realizada en proyectos de GEE; exclusión de
IVA en la compra de equipos o maquinaria que se
destine al proyecto GEE y descuento del impuesto de
renta del 50 % de la inversión realizada en el proyecto
GEE en un periodo de hasta 15 años.

CALENDARIO AMBIENTAL
Julio 8: Día Mundial de los Océanos
Julio 16: Día Mundial de las Tortugas Marinas
Julio 17: Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía

Fuentes: Infobae, Portafolio, MADS

Colombia es el tercer país de América Latina con más
matrículas de carros eléctricos e híbridos

La venta de carros eléctricos e híbridos sigue
fortaleciéndose en los mercados de América Latina,
ya que, en el primer trimestre de 2022, se matricularon
32.702 vehículos electrificados en toda la región. De
ese total, fueron híbridos (HEV) incluyendo Mild Hybrid
(MHEV), 3.069 fueron híbridos enchufables (PHEV) y los
2.805 restantes, fueron puramente eléctricos (BEV). La
suma de estos representa un aumento del 60,4%
frente al resultado alcanzado en el mismo periodo de
2021, cuando se registraron 20.384 carros de dicha
tipología.
Entre los países donde más vehículos híbridos y
eléctricos se matricularon, se destacan México, con
44.783 unidades, Brasil con 34.990 unidades y
Colombia, quien logró ubicarse en el top tres en las
matrículas y ventas de vehículos eléctricos e híbridos
de América Latina, con 17.702 unidades.
Fuentes: Rumbo Minero , La República
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