ACOLGEN FIRMÓ MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA PARA ALCANZAR LA CARBONO NEUTRALIDAD A 2050
Acolgen se convierte en el primer gremio en adherirse a la alianza por la carbono
neutralidad.
Glasgow (Escocia), 4 de noviembre de 2021.- En el marco de la COP26 En Glasgow
(Escocia), la presidente ejecu va de Acolgen, Natalia Gu érrez Jaramillo, y el Ministro de
Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, rmaron un memorando de entendimiento para
acompañar al Gobierno Nacional en la inicia va de llevar al sector eléctrico en el año 2050
a la carbono neutralidad y la resiliencia climá ca.
La rma de esta alianza representa un hito para el sector de generación de energía en
Colombia y ene como obje vos principales:
Entre sus obje vos, el memorando de entendimiento
Ministerio de Minas y Energía busca:

rmado entre Acolgen y el

• Generar espacios de discusión, con la par cipación de expertos, para presentar
herramientas en pro del cumplimiento del obje vo de carbono neutralidad.
• Promover el intercambio de conocimiento técnico en la medición de huella de
carbono empresarial e inventarios de emisiones para cumplir con la carbono
neutralidad.
• Promover el intercambio de información de buenas prác cas de mi gación o
compensación de emisiones.
La presidente ejecu va de Acolgen, Natalia Gu érrez Jaramillo, enfa zó en la importancia
de este compromiso: “Estamos comprome dos con las metas climá cas del país. En este
sen do, el trabajo coordinado entre los sectores público y privado es fundamental para
lograr los obje vos que nos trazamos en Colombia, con el propósito de aportar al
desarrollo sostenible y de construir un mejor futuro para todos”.
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Acolgen es el primer gremio del sector que se compromete formalmente en la alianza para
alcanzar la carbono neutralidad a 2050, a través de acciones determinantes para este n.

