
CIFRAS DEL SECTOR

La COP26 se convirtió, como todos los años, en un
escenario trascendental para definir acciones
encaminadas a tener resultados a corto plazo para
mitigar el cambio climático. 

Como Acolgen, firmamos un memorando de
entendimiento con el Ministerio de Minas y Energía,
en concordancia con las metas trazadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con
el propósito de ratificar  nuestro compromiso de
acompañar al Gobierno Nacional en la iniciativa de
llevar al sector eléctrico a la carbono neutralidad y a
la resiliencia climática en el año 2050. 

Con este memorando de entendimiento queremos
generar espacios de discusión, promover el
intercambio de conocimiento técnico en la temática y
el intercambio de información de buenas prácticas de
mitigación o compensación de emisiones. 

Desde el sector de generación de energía estamos
comprometidos con las metas climáticas del país y,
para lograrlas, es de gran relevancia que los sectores
público y privado continuemos trabajando de manera
coordinada, con el fin de construir un mejor futuro
para todos.  
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La Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME) informó que la convocatoria para la
adjudicación de la Planta de Regasificación
del Pacífico se declaró desierta. Esta Planta es
uno de los ejes principales del Plan de
Abastecimiento de Gas Natural, por medio del
cual se establecían los proyectos de
infraestructura que permitían garantizar la
disponibilidad y continuidad del suministro de
este combustible. Tras la declaración desierta,
el futuro de la demanda de gas natural, donde
destacamos las plantas térmicas del interior,
parece más incierto y riesgoso. 

En el marco de la COP26, el Gobierno Nacional
radicó, en el Congreso de la República, un proyecto
de Ley sobre acción de cambio climático, con el que
busca establecer estrictas metas para alcanzar la
carbono neutralidad en el mediano plazo, y cumplir
con las metas del país en la materia. 

REGULACIÓN

LEGAL

AMBIENTAL
El pasado 2 de noviembre, en el marco de la
COP26, el Ministerio de Minas y Energía presentó
la actualización del Plan Integral de Gestión del
Cambio Climático para el Sector Minero
Energético, con la cual el sector busca mitigar las
emisiones de CO2 para aportar a las metas
nacionales en esta temática. 
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Fuente: XM

El factor de emisiones
(CO2eq/kWh) en Colombia
durante el mes de octubre
fue 74% menor al factor
de emisión promedio de
los países de la OCDE.

Durante el último mes, 

En octubre, la demanda de
energía eléctrica

disminuyó 0,37% con
respecto al mes anterior.

de la electricidad del país provino de fuentes

renovables: hidro, eólica, solar, bagazo y biogas. 

El precio promedio de
contratos para usuarios
regulados aumentó 1,2%,

mientras que para
usuarios no regulados

aumentó 1,2%.

El nivel promedio de los
embalses agregados en el

mes de octubre fue de
84,1%.

86%
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