
CIFRAS DEL SECTOR

En su más reciente visita a España, el Ministro de
Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, ha hecho énfasis
en la importancia del Cargo por Confiabilidad en
Colombia, al puntualizar que es el encargado de
garantizar que siempre exista energía para cubrir la
demanda, incluso en situaciones climáticas
extremas. 

Nuestra matriz es reconocida a nivel mundial por ser
una de las más renovables, sostenibles y confiables,
además de contar con dinámicas que soportan las
necesidades en el país. Con orgullo podemos decir
que el país no se ha apagado en los últimos 28 años,
lo que significa que contamos con el respaldo
necesario para una prestación del servicio eficiente y
constante. 

Es importante que sigamos trabajando en la
evolución del sector, con la incorporación de nuevas
tecnologías y cuidando la configuración de nuestra
matriz, que ha garantizado bienestar para los
colombianos y que es amigable con el medio
ambiente. 
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El Ministerio de Minas y Energía publicó un
nuevo Proyecto de Decreto para reglamentar
la generación de energía eléctrica a partir del
recurso geotérmico. En esta versión, el
Ministerio establece el uso en cascada del
recurso geotérmico, ajuste solicitado por
Acolgen y, adicionalmente, reglamenta los
registros de exploración y explotación, con
sus respectivas duraciones y lineamientos
para modificación.

El Congreso Nacional aprobó, en último debate, el
Proyecto de Ley de Inversión Social, con lo que
solo falta la sanción presidencial para que este se
convierta en Ley de la República. La norma no
presenta cambios significativos frente al proyecto
radicado para primer debate, teniendo impactos
sectoriales en materia de renta (35%), medidas de
reactivación del empleo, inversión en Zonas No
Interconectadas (ZNI) e impuesto al carbono.

REGULACIÓN

LEGAL

AMBIENTAL
El Ministerio de Minas y Energía está
actualizando el Plan Integral de Gestión de
Cambio Climático del sector minero energético
(PGICCme) 2021, con el fin de identificar, articular
y orientar medidas para mitigar la generación de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), reduciendo la
vulnerabilidad al cambio climático. Acolgen y  sus
asociados están comprometidos con la revisión de
acciones para aportar a las metas país. 
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El factor de emisiones
(CO2eq/kWh) en Colombia
durante el mes de agosto
fue 69% menor al factor
de emisión promedio de
los países de la OCDE.

Durante el último mes, 

En agosto, la demanda de
energía eléctrica

disminuyó 0,36% 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 0,3%.

El nivel promedio de los
embalses agregados en el

mes de agosto fue de
85,9%.

86%
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