
CIFRAS DEL SECTOR

Con el 13º Congreso Anual de Energía, organizado
por Acolgen, cumplimos nuestro propósito: facilitar
un espacio para hacer análisis profundos y
constructivos sobre el presente y el futuro del sector
eléctrico colombiano. 

Nuestros conferencistas de alto nivel enriquecieron
las discusiones sobre temas como los desafíos de la
transición energética, hidrógeno, almacenamiento
en baterías y Cargo por Confiabilidad. 

Desde Acolgen esperamos seguir construyendo
debates que propendan por el progreso del sector,
para que continúe siendo referente a nivel mundial
en términos de confiabilidad y sostenibilidad, y que
se enfoquen en generar bienestar colectivo en
Colombia.  
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El Ministerio de Minas y Energía anunció
oficialmente la convocatoria de la tercera
subasta de contratación de largo plazo. Este
mecanismo, cuyo proceso de adjudicación
se realizará el 31 de octubre de 2021 y en el
cual los proyectos de generación se
comprometen a entrar al sistema para el
primero de enero de 2023, busca que
comercializadores adquieran compromisos
por 15 años para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. 

El Congreso de la República aprobó la Ley de
Transición Energética, la cual pasará a sanción
presidencial. Esta iniciativa, apoyada por el
Gobierno Nacional, dará un importante impulso
a las fuentes de energía con bajas emisiones e
incluye otras tecnologías para la producción de
energía como la geotermia y el hidrógeno. En el
articulado se incentivan avances como la
eficiencia energética, la movilidad sostenible y
la medición inteligente. 

REGULACIÓN

LEGAL

AMBIENTAL

Acolgen fortalece con sus asociados la línea de
compensación de la Guía Empresarial de
Buenas Prácticas para el Cambio Climático,
herramienta del Ministerio de Minas y
Energía para estimar las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero y el potencial de
captura de carbono por procesos de
compensación forestal. 
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Fuente: XM

El factor de emisiones
(CO2eq/kWh) en Colombia

durante el mes de mayo
fue 77% menor al factor
de emisión promedio de
los países de la OCDE.

Durante el último mes, 

En mayo, la demanda de
energía eléctrica

disminuyó 2,68% 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 2,2%,

mientras que para
usuarios no regulados

aumentó 1,9%.

El nivel promedio de los
embalses agregados en el

mes de mayo fue de
74,1%.

87%
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