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El ingreso de Colombia como miembro a la Agencia
Internacional de Energía (IEA) marca un hito
importante para el sector energético del país. De la
mano de la agencia, Colombia tiene la oportunidad
de continuar consolidándose como referente a nivel
mundial por tener una de las matrices más
renovables del mundo, al contar con cerca del 70%
de generación de energía hidráulica.  

El país, además de motivar el ingreso de fuentes de
generación bajas en emisiones como la solar y la
eólica, debe tener consciencia de la importancia de
la energía hidráulica, como energía renovable y eje
de la transición energética alrededor del mundo
según la IEA, la cual ha permitido que en Colombia
se garantice confiabilidad, eficiencia y seguridad
energética durante los últimos 28 años. 
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La UPME, la CREG y el Ministerio como
cabeza sectorial llevaron a cabo la
convocatoria pública para la selección de un
inversionista para el sistema de
almacenamiento por baterías (SAEB) de 43
MW y una hora de duración que operará en la
red de transmisión regional (STR) del
Atlántico. Este proyecto, adjudicado a
Canadian Solar Energy con una oferta de
COP$72,066 millones, contribuirá a reducir
los costos de restricciones en esta zona del
país. 

El Gobierno Nacional sancionó, el pasado 10 de
julio, la Ley 2099 de 2021, por medio de la cual se
dictan disposiciones en materia de transición
energética. Con esta Ley se incentiva el desarrollo y
utilización de fuentes con bajas emisiones, sistemas
de almacenamiento  y uso eficiente de la energía de
todo tipo de proyectos de energía renovable.
Además, incluye al hidrógeno verde y azul
Hidrógeno Verde y al Azul, cuyos proyectos podrán
acceder a beneficios tributarios y arancelarios. 

REGULACIÓN

LEGAL

AMBIENTAL
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) realizará el Primer Simposio de
Construcción Colectiva para la Sostenibilidad
Ambiental en el marco de licencias, permisos y
trámites ambientales los días 27 y 28 de julio.
Acolgen participó en los espacios previos de
diálogo establecidos por la ANLA, donde se
abordaron diversos temas relacionados con el
evento. 
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El factor de emisiones
(CO2eq/kWh) en Colombia

durante el mes de junio
fue 76% menor al factor
de emisión promedio de
los países de la OCDE.

Durante el último mes, 

En junio, la demanda de
energía eléctrica

disminuyó 3,08% 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 0,6%,
mientras que para

usuarios no regulados
aumentó 0,4%.

El nivel promedio de los
embalses agregados en el

mes de junio fue de
83,4%.

87%
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