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1. OBJETIVOS
General
Identificar el rol y las acciones que debe tomar el sector hidrocarburos, que le permitan integrarse a
la transición energética del país de acuerdo con el Plan Energético Nacional 2050.
El cumplimiento de los Objetivos Específicos se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 1: Estado de cumplimiento de objetivos específicos y su evidencia.
Descripción
Estado
Entregables
Analizar esquemas adoptados en países Completado Matriz resumen con los esquemas
líderes del mundo y en empresas líderes
adoptados en los países y empresas
del sector de hidrocarburos, en
seleccionadas, con sus principales
transición energética.
características en el proceso de
transición energética.
Presentar los puntos relevantes del Plan Completado Conclusiones de la participación del
Energético Nacional 2050 en cuanto a
sector de hidrocarburos en la matriz
transición energética del país.
energética nacional en el PEN 2050.
Exponer la participación del sector de
Completado
hidrocarburos en la economía nacional
teniendo en cuenta las proyecciones
del PEN 2050
Definir la participación técnico- Completado
ambiental del sector de hidrocarburos
en el desarrollo de la transición
energética nacional alineadas al PEN
2050.

Análisis de la participación del sector
hidrocarburos en la economía nacional.

Análisis DOFA de alternativas de
transición energética y diagnóstico
ambiental de las alternativas propuestas
de participación del sector de los
hidrocarburos en Colombia, en el marco
del PEN 2050
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2. RESULTADOS
2.1 Matriz resumen con los esquemas adoptados en los países y empresas seleccionadas, con sus
principales características en el proceso de transición energética.
Los países escogidos para este análisis fueron Suiza y Suecia, debido al que tienen el mejor índice de
Transición Energética de acuerdo con el World Economic Forum (World Economic Forum, 2020), junto
a Estados Unidos y China, que de acuerdo con Global Carbon Atlas (GCA, 2020) son los que tienen
mayores emisiones de combustibles fósiles en el mundo. Y finalmente se tomó a Colombia como eje
de este proyecto. Se pudo encontrar que cada uno de los países consume principalmente los recursos
que están disponibles en su territorio, lo que les ha correspondido en la asignación de recursos
naturales. Sin embargo, en Suiza, aunque sus principales fuentes de producción de energía son la
hidráulica y la nuclear, el mayor consumo es de combustibles y carburantes con un 50% seguido por la
electricidad con un 25%. En Suecia las mayores fuentes de energía demandada son la energía nuclear
y la biomasa, en Estados Unidos son el petróleo y el gas natural, y en China son el carbón y el petróleo.
En Colombia el petróleo y gas natural representan la mayor demanda de energía. En la siguiente tabla
se presenta el resumen de la situación de los países analizados frente al proceso de Transición
Energética donde se estableció el orden de energía demandada en cada uno de los países y las
principales estrategias utilizadas en el proceso de Transición Energética.
Tabla 2: Matriz resumen de la situación de los países frente a la Transición Energética. Fuente:
Elaboración propia con datos estadísticos de (Repsol, 2019)
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Con lo anterior se puede concluir que los Hidrocarburos juegan un papel importante en la demanda de
energía de la mayoría de los países analizados. En Noruega, aunque se utiliza su potencial hidroeléctrico
para satisfacer la demanda local de energía en un 90%, se aprovecha también la existencia de sus
recursos naturales, produciendo hidrocarburos especialmente en offshore, exportando el 40% del gas
consumido en Europa. Aunque algunos de los países tienen más adelantado el proceso de uso de
energías renovables, su demanda aún no es tan significativa porque se tienen algunos inconvenientes
para producir la cantidad de energía necesaria para atender todas las necesidades, precio poco
favorable como ocurre con los carros eléctricos y alto riesgo de impacto socio ambiental como ocurre
con la energía nuclear. Las principales estrategias usadas en todos los países apuntan a la búsqueda de
eficiencia energética y descarbonización, optimizando el consumo de energía tanto de individuos como
de empresas debido a que finalmente el comportamiento de cada uno es el que determina la demanda
de energía, encontrando a través del desarrollo de este trabajo que en países como Suiza y Suecia el
consumo de energía por habitante es incluso mayor que en Colombia.
Para analizar los esquemas de las empresas se tomaron a BP de Europa, EXXON de Estados Unidos y
Ecopetrol de Colombia, como referentes para empresas del sector de hidrocarburos a nivel nacional e
internacional. El resumen de esta información se presenta en la siguiente matriz:
Tabla 3: Matriz resumen con los diferentes esquemas usados por empresas líderes en el Sector de los
Hidrocarburos. Fuente: Autores
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Todas las empresas coinciden en colaborar con el proceso de reducción de emisiones de carbono a
través de aplicación de nuevas tecnologías para descarbonizar y de eficiencia energética dentro de la
organización, mejorando el diseño de los procesos, haciendo uso de energías renovables dentro de su
capital de trabajo. Adicionalmente dando impulso al gas, desarrollando productos más eficientes y
participando en el desarrollo de políticas del gobierno de los países a los que pertenecen. Solo BP como
empresa con mayor capital, toma las energías renovables como un nuevo modelo de negocio.
2.2 Participación del sector de hidrocarburos en la matriz energética nacional en el PEN 2050.
A nivel global la matriz energética de los diferentes países ha ido cambiando y Colombia no ha sido
ajena a ello, pues a través de los años se ha visto una transformación que depende principalmente de
los recursos naturales presentes en el país, disminuyendo el uso de los que tienen mayor huella de CO2
como ha sucedido con el carbón y la leña. Haciendo un análisis de las proyecciones de la UPME en el
PEN 2050 se determinó el comportamiento de la matriz energética futura, donde los hidrocarburos
presentan un aumento de consumo hasta el 2030 y luego vuelven a disminuir hacia el 2050 llegando a
un nivel un poco menor que el presentado en el 2018 con un peso del 41% en la matriz, cambio
apalancado principalmente con el aumento en el consumo de gas y electricidad. Lo anterior se
corrobora con los estimados que se han hecho en diferentes investigaciones a nivel mundial, tal como
la realizada por DNV GL Det Norske Veritas, institución internacional de acreditación en temas de
energías radicada en Noruega, o por Switch Energy Alliance (Switch Energy Alliance, 2017) que
reconoce que para el 2050 aún los hidrocarburos juegan un papel importante en la matriz energética.

Gráfica 1: Cambios en la Matriz Energética Nacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UPME (UPME, 2019b)

El gas natural toma un papel importante como principal sustituto de elementos más contaminantes;
requiriendo por tanto recursos naturales, técnicos y económicos para asegurar su exploración,
producción y abastecimiento (reservas, gasoductos y plantas de regasificación). Para ello se proponen
objetivos estratégicos como el desarrollo de yacimientos no convencionales y viabilizar desarrollos
offshore con gran potencial de incorporación de reservas. También se destaca el aumento del uso de

4

energía eléctrica con la inclusión de mayor cantidad de transporte eléctrico y masivo, estrategia que
deberá ir acompañada de políticas gubernamentales para que pueda ser asequible a mayor cantidad
de usuarios.
2.3 Participación del sector hidrocarburos en la economía nacional.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en el artículo 360, el sector de Hidrocarburos
realiza un aporte especial denominado regalía, definido como una contraprestación económica de
propiedad del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable (Asamblea
Nacional Constituyente, 1991) desde la producción hasta su comercialización, que posteriormente es
invertido en proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo de municipios y departamentos,
promoviendo un mejor nivel de vida para las poblaciones a través de inversiones en salud, educación,
servicios básicos necesarios, grupos étnicos, medio ambiente, ciencia y tecnología, programas para la
paz y desarrollo de otros sectores productivos , que se puede confirmar con estudio realizado por
Fedesarrollo (2017) en las regiones que reciben estos recursos. El Ministerio de Hacienda presentó sus
proyecciones para los próximos años, que llevándolas al 2050 estima que los ingresos por regalías serán
de 10 billones de pesos, que coinciden con la proyección utilizada con la línea de tendencia lineal
arrojada por los datos históricos:

Gráfica 2: Histórico Regalías.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Informe
Estadístico Anual ACP

Gráfica 3: Proyección Recaudo de Regalías
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
Ministerio de Hacienda Documento Técnico del Plan de
Recursos del SGR 2021-2030

Igualmente se analizó el comportamiento histórico del aporte del Sector Hidrocarburos a diferentes
variables macroeconómicas como Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, PIB e Ingresos del
Gobierno Nacional Central para finalmente establecer su relación con el precio del crudo Brent a través
del tiempo y hacer las proyecciones al 2050 teniendo en cuenta un precio de USD 55 proyectado por
BP (RT, 2020), utilizando el método de correlación lineal, obteniendo:
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Gráfica 4: Relación Exportaciones del Sector HCs vs
Precio Crudo Brent. Fuente: Autores.
Proyección exportaciones HCs 2050: 11.000 USD Mill

Gráfica 5: Inversión Extranjera Directa en HCs vs Precio
Crudo Brent. Fuente: Autores.
Proyección IED HCs 2050: 2.556 USD Mill

Se encuentran las relaciones más significativas en las variables Exportaciones e Inversión Extranjera
Directa, dada especialmente por la relación que tienen con la tasa de cambio del dólar. Se proyectan
para el sector de hidrocarburos exportaciones por 11.000 USD Mill y de 2.556 USD Mill en Inversión
Extranjera Directa en el 2050, considerando que se mantienen los niveles de productividad
propuestos para la Matriz Energética Nacional.

Gráfica 6: Relación PIB del Sector HCs vs Precio Crudo
Brent. Fuente: Autores
Proyección PIB HCs 2050: 34 Billones COP

Gráfica 7: Relación Ingresos por HCs del GNC vs Precio Crudo
Brent. Fuente: Autores
Proyección ingresos por HCS del GNC: 9 Billones COP

Los ingresos para el Gobierno Nacional Central por Hidrocarburos se proyectan en 9 Billones COP,
teniendo también una relación significativa con los cambios en los precios de crudo Brent. El PIB tiene
una leve variación frente al precio del crudo, dado especialmente a que existen otras actividades
internas del país que son más significativas para esta variable, como se puede revisar en un capítulo
posterior.
Posteriormente se establece la correlación del aporte que hace el sector de Hidrocarburos a cada una
de las variables macroeconómicas analizadas:
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Gráfica 8: Relación Exportaciones del Sector HCs con
Exportaciones Totales. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos de DANE

Gráfica 9: Relación Inversión Extranjera Directa del Sector
HCs con IED Total. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Banco de la República

Revisando las anteriores variables, se encuentra una mejor explicación de la correlación en la variable
Exportaciones Totales, teniendo en cuenta que el aporte realizado por el Sector de Hidrocarburos es
más significativo que en la IED.

Gráfica 10: Relación PIB del Sector HCs con PIB Total.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE

Gráfica 11: Relación Ingresos del Sector HCs con Ingresos
Totales del Gobierno Nacional Central. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de ACP y Ministerio
de Hacienda

En el PIB, se presenta una mejor correlación de los aportes del sector Hidrocarburos con el resultado
Total de esta variable, puesto que impulsa a otros sectores de la economía nacional. El aporte de los
Hidrocarburos en los ingresos del Gobierno Nacional Central tiene una relación directa y representan
recursos para el desarrollo del país, incluso sin tener en cuenta las regalías que van hacia distintas
regiones de la nación.
Si se toma en cuenta la regresión lineal del PIB y considerando que el sector hidrocarburos desaparezca
de la economía nacional en el 2050, el PIB sería de 224,5 Billones COP. El sector hidrocarburos tiene un
papel muy importante en la economía del país, presentando sus resultados una relación directa con el
total de cada una de las variables macroeconómicas que representan ingresos para la nación como son
las exportaciones, la inversión extranjera directa, los ingresos del gobierno central y especialmente con
el PIB.
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El sector de hidrocarburos tiene un gran impacto social que ha sido confirmado por un estudio
ejecutado por Fedesarrollo (Martínez et al., 2017) en regiones productoras de hidrocarburos de
Colombia que son beneficiarias de Regalías, realizando proyecciones del PIB departamental y regional
para los años 2017 a 2030 bajo diferentes escenarios de producción y precios del petróleo,
demostrando la incidencia positiva en el desarrollo en cada una de las regiones tanto a nivel de
oportunidades de trabajo formal, coberturas en educación, aseguramiento en salud, empleo, inversión
en desarrollo productivo y desempeño del sector agrícola; que se podrá revisar en un capítulo
posterior.
Por todo lo anterior se requiere que el sector de hidrocarburos como detonante de desarrollo en el
país, continúe evolucionando y buscando las mejores estrategias para minimizar sus emisiones de
carbono a través de la Eficiencia Energética y Descarbonización de sus procesos , que se plantean como
mejores estrategias aplicadas en países y empresas del mundo, y que aquí mismo en Colombia ya se
han venido incorporando en cada uno de sus procesos para ser técnico-económicamente viables y
socio-ambientalmente amigables.
2.4 Análisis DOFA de alternativas de transición energética y diagnóstico ambiental de las
alternativas propuestas de participación del sector de los hidrocarburos en Colombia, en el
marco del PEN 2050.
Para el Sector Hidrocarburos como unos de los principales emisores de gases de efecto invernadero a
la atmosfera, tanto por los productos derivados de estos (combustibles fósiles) como de los procesos
de exploración, extracción y refinación, se han generado una serie de alternativas catalogadas en tres
grupos principales:
• Alternativas operativas: Involucran aquellas actividades que pueden ser implementadas en
un corto plazo sustituyendo combustibles fósiles utilizados en operaciones rutinarias.
• Alternativas técnicas: Toman un mayor tiempo en ejecutarse pues requieren de
investigaciones y pruebas antes de ser implementadas.
• Alternativas administrativas: Se consideran todas aquellas que impactan la industria a nivel
organizacional
A partir de estas alternativas se realizó un diagnóstico y análisis a través de una herramienta gerencial
(DOFA) en la que se identificaron oportunidades y amenazas, así como debilidades y fortalezas, dada
la situación actual de la industria de los HC´s y el contexto en el que esta se encuentra frente al tema
ambiental y transición energética.
Por su parte, el Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA) permitió evaluar cada una de las
alternativas propuestas en las diferentes categorías y el impacto negativo de cada una de estas en
diferentes factores ambientales y socioeconómicos, así como el plazo de implementación, costo e
impacto (directo o indirecto) en la disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Una vez realizado el DOFA y el posterior DAA se establece para el Sector de HC’s las siguientes
recomendaciones:
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•

•

•
•

•

Implementar plan anual de seguimiento y medición a emisiones fugitivas de gas como parte del
sistema integral de gestión ambiental, buscando reducir y abatir emisiones fugitivas de GEI,
mitigación de emisiones voluntarias de gas metano a la atmósfera, para reducir y en futuro
eliminar, las quemas de metano en teas y antorchas.
Implementar programas de mejora en eficiencia energética en todos las operaciones y
procesos, hacer más con menor consumo de energía. Reemplazo de equipos antiguos y
obsoletos por equipos de mayor eficiencia energética, edificios iluminados y aireados
naturalmente, etc.
Uso de energía geotérmica y energía solar para la generación de energía eléctrica.
Captura, uso y almacenamiento de Carbono, CCUS. Con el desafío del costo de separación del
CO2 de las fuentes de emisión, baja concentración, costo de disponibilidad por tonelada y la
baja rentabilidad final. Aunque se vislumbran algunos horizontes económicos de mercado para
carbonatos, el uso potencial del CO2 está más enfocado en proyectos de recobro mejorado
como método de empuje para producir crudos en yacimientos.
Incentivar el uso de transporte amigable con el medio ambiente (uso de bicicletas, transporte
con energía eléctrica, entre otros) así como elaboración de programas de concienciación en el
cuidado del medio ambiente, hasta la implementación de indicadores de desempeño o
reasignación de inversiones propias de la industria.

3. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA CADA RESULTADO
La metodología utilizada para desarrollar el presente trabajo se asemeja a la definida por el método
Inductivo, en el que a partir de análisis de evidencias es posible llegar a obtener conclusiones creativas
que si bien, no se logran demostrar, es posible abrir la puerta para que futuros estudios logren
demostrar los resultados. El método inductivo, hace parte del método de investigación lógico que se
basa en la utilización del pensamiento en sus funciones de análisis y síntesis.
El método aplicado se resume en el siguiente diagrama de flujo:
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Gráfica 12: Diagrama de flujo de la metodología usada para el desarrollo del informe final. Fuente: Autores

Para cada uno de los entregables, el desarrollo de las actividades propuestas se ejecutó de manera
independiente para finalmente consolidarse en un solo informe final.
3.1 Matriz resumen con los esquemas adoptados en los países y empresas seleccionadas:
Se recopiló información de fuentes bibliográficas actualizadas como artículos técnicos, revistas, videos
y publicaciones de contenido confiable, haciendo el análisis y síntesis de información de los diferentes
países y empresas, frente a su proceso de Transición Energética para conseguir la disminución de
emisiones de CO2.
3.2 Participación del sector de hidrocarburos en la matriz energética nacional en el PEN 2050
Se tomaron cada uno de los planteamientos considerados por la UPME en diciembre de 2019 para
elaborar el Plan Energético Nacional como documento base de la transformación energética del país
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para los próximos 30 años , en el cual se basa el Gobierno Nacional para desarrollar las estrategias
para el país; identificando, revisando, y analizando la participación de los hidrocarburos ,
especialmente el gas en la evolución de la matriz energética nacional, haciendo la comparación con la
que se ha estimado a nivel mundial.
3.3 Análisis de la participación del sector hidrocarburos en la economía nacional.
Se revisaron las diferentes formas como contribuye el sector de Hidrocarburos en la economía
nacional: por medio del sistema de regalías y su comportamiento histórico en variables
macroeconómicas como las exportaciones, la inversión extranjera directa, los ingresos del gobierno
central y su aporte al PIB; estableciendo proyecciones para el 2050 teniendo un estimativo del precio
del crudo Brent. Finalmente se estableció una tendencia de la relación entre el aporte de los
Hidrocarburos a cada una de las variables analizadas y su comportamiento total.
3.4 Análisis DOFA de alternativas de transición energética y diagnóstico ambiental de las
alternativas propuestas de participación del sector de los hidrocarburos en Colombia, en el
marco del PEN 2050.
El PEN 2050 estableció las metas que debe cumplir el país en materia de transición energética. Con
esto como objetivo, se realizó un análisis a partir de 3 aspectos: operativo, técnico y administrativo,
buscando abarcar todas las áreas involucradas en una compañía, lo que permitió identificar las
alternativas que deben ser implementadas por el sector de hidrocarburos para lograr aportar al
cumplimiento de la meta nacional.
Con las alternativas identificadas, se elaboró una matriz DOFA el cual permitió contextualizar las ideas
con el entorno actual de la industria, posteriormente se definió el Diagnostico Ambiental de
Alternativas evaluando cada una de las propuestas desde lo ambiental, social y económico junto con
algunas consideraciones a tener en cuenta, lo que finalmente permitió catalogar la importancia de cada
una de las alternativas, encontrando las que mejor se adaptan a la transición energética y/o las que
presentan un mayor impacto en la disminución de GEI.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CADA RESULTADO
4.1 Matriz resumen con los esquemas adoptados en los países y empresas seleccionadas, con sus
principales características en el proceso de transición energética.
• Se reseñó el panorama energético de los países: Suecia, Suiza, China y EE. UU. debido a que
lideran procesos de transición energética y aprovechamiento de energías renovables.
• Se presenta una descripción de la transición a energías alternativas desarrolladas por las
compañías: BP, ExxonMobil y Ecopetrol.
• Síntesis de la información
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4.2 Conclusiones de la participación del sector de hidrocarburos en la matriz energética nacional en
el PEN 2050.
• Se realiza análisis de la matriz energética presentada en el PEN 2050
• Se identificó el rol del gas en la transición energética.
• Se analizó la matriz energética nacional actual, comparada con la mundial.
• Se identificó el rol del sector de hidrocarburos de acuerdo con el PEN 2050.
4.3 Análisis de la participación de la industria de los hidrocarburos en la economía nacional
• Se revisa la legislación vigente de los aportes del sector hidrocarburos al desarrollo del país,
a través del sistema general de regalías.
• Se presenta un análisis macroeconómico del sector hidrocarburos evaluando su
contribución a través del tiempo, estableciendo proyecciones para el año 2050 y analizando
sus aportes a variables como Exportaciones, Inversión Extranjera Directa, Ingresos del
Gobierno Central y PIB.
4.4 Análisis DOFA de alternativas de transición energética y diagnóstico ambiental de las
alternativas propuestas de participación del sector de los hidrocarburos en Colombia, en el
marco del PEN 2050.
• Se presenta un análisis DOFA de diferentes alternativas que pueden ser utilizadas por el
sector de hidrocarburos en la transición energética.
• Se ofrecen una serie de propuestas a aplicarse en el sector de hidrocarburos como aporte
a la transición energética del país.
• Se presenta un diagnóstico ambiental, a nivel macro, de las alternativas seleccionadas para
el sector de hidrocarburos en el marco de la transición energética.

5. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN CON LA LITERATURA
5.1 Esquemas adoptados por países líderes y compañías del sector hidrocarburos en la transición
energética
Las emisiones de CO2 han venido en aumento a través de los años en todo el mundo y GLOBAL CARBON
ATLAS (GCA, 2020) ha representado este efecto en el siguiente mapa, donde Colombia aparece
ocupando el puesto 42 en el mundo con 97 millones de toneladas de CO2e.
Del mapa se puede extraer información acerca de los primeros países en emisión de CO2 para
compararlos con respecto de países catalogados como los de mayor reducción de emisiones, al igual
que con respecto de Colombia. Se definió un factor que pudiera medir y comparar el aporte de
emisiones de cada país de acuerdo con su cantidad de población para elaborar la Tabla 4: Emisiones de
Combustibles fósiles en mundo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Carbon Atlas. Fue así
como se encontró que el factor de contaminación más alto lo tiene Arabia Saudita con 18.4 Mt CO2 por
cada millón de habitantes, seguido por Estados Unidos de América con 16.6 Mt CO2 y en el último
puesto Colombia con un factor de 2.0 Mt CO2 al igual que la India.
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Gráfica 13: Emisiones de Combustibles Fósiles
2018. Fuente: Global Carbon Atlas (GCA, 2020)

Tabla 4: Emisiones de Combustibles fósiles en
mundo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
de Global Carbon Atlas

Países como Suecia y Suiza, que son considerados como los países que más contribuyen a la
disminución de emisiones de CO2, presentan factores de 4.1 Mt CO2 y 4.3 Mt CO2 respectivamente. Este
factor también puede relacionarse con el consumo de energía de los habitantes en cada país, lo cual
lleva a pensar y reflexionar en el compromiso individual del impacto en la única atmósfera compartida.
El IDEAM, en su último informe (IDEAM et al., 2018) presenta al CO2, como el gas con mayores
emisiones entre los años 1990 y 2014, representando el 74.50% del total de emisiones desde Colombia
a la atmósfera.

Gráfica 14: Participación Promedio Histórica por
GEI en el Total de Emisiones. Fuente: (IDEAM et
al., 2018)

Gráfica 15: Emisiones de CO2 por Actividades en
Colombia. Fuente: (IDEAM et al., 2018)

El segundo principal Gas de Efecto de Invernadero proveniente de las actividades de sector es el
Metano (CH4), más contaminante que el CO2 y proveniente de venteos o de emisiones fugitivas. En la
Gráfica 15: Emisiones de CO2 por Actividades en Colombia. Fuente: (IDEAM et al., 2018) se pueden ver las
principales fuentes de emisiones de CO2 en Colombia. A la categoría 3B Tierras; corresponden las
emisiones por cambio en las existencias de carbono en la biomasa y suelo de las tierras forestales,
tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras, representadas, especialmente,
por las emisiones asociadas a la deforestación. En segundo lugar, se encuentran las emisiones de CO 2
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generadas por la quema de combustibles fósiles y de biomasa (categoría 1A) en los diferentes sectores
económicos del país. En conjunto, estos dos grupos han aportado en promedio para la serie el 96,3%
del total de las emisiones de CO2.
5.2 Países líderes en transición energética.
En este desafío de descarbonización son muchos los países del mundo que se han unido. Según el Foro:
Fomento de la transición energética eficaz (World Economic Forum, 2020), se creó el Índice de
Transición Energética por sus siglas en ingles ETI (Energy Transition Index) anteriormente conocido
como EAPI (Energy Architecture Performance Index), este índice evalúa a 115 países en dos grandes
componentes: en primer lugar, el rendimiento del sistema, el cual hace referencia a las características
de funcionamiento del sistema energético de cada país y el segundo componente evalúa qué tan
preparado está un país para la transición energética, en el cual Colombia ocupa el puesto 25. Suecia
continúa liderando este ranking por tercer año consecutivo seguido de Suiza, Finlandia y Dinamarca.
Por ello se decidió analizar los dos primeros países de la lista, y dos países considerados dentro de los
que más contaminación emiten: China y Estados Unidos. Los principales esquemas adoptados por
algunos de estos países se caracterizan por:
Suecia: Es el país con la proporción más baja de combustibles fósiles para el suministro de energía
primaria y la segunda nación con el menor consumo de carbón. Sus principales fuentes de energía son
la eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotermal, biomasa y nuclear; esta última mediante sus
diferentes plantas, las cuales prevén ir cerrando paulatinamente dando prioridad a fuentes de energías
más limpias. De esta manera, Suecia ha conseguido una reducción considerable frente a la emisión de
gases de efecto invernadero y la dependencia del petróleo y gas como principales fuentes de energía.
Dentro de su política energética, y con el objetivo de incrementar la producción de energía eléctrica
renovable, integró desde 2003 los certificados verdes de electricidad; estos bonos son vendidos a
empresas minoristas y consumidores industriales quienes están legalmente obligados a cubrir parte de
su demanda eléctrica a partir de estas fuentes de generación, los ingresos que se generan de la venta
de estos certificados hacen parte del valor de venta de la electricidad, incentivando la producción de
electricidad renovable al aumentar la inversión en este tipo de energías (Fridolfsson & Tangerås, 2013).
La transición energética en Suecia se apoya en la innovación tecnológica, de manera que los diferentes
sectores económicos emitan la menor cantidad de carbono para no contaminar y contribuir con el
cambio climático, dejando la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles con un aporte
bajo dentro de la matriz energética del país. En este sentido, el gobierno sueco, a través de mecanismos
de financiación y legales, busca facilitar y agilizar la implementación de fuentes de energía como la
eólica y la fotovoltaica, permitiendo de esta manera, desde lo legal, un otorgamiento de licencias
oportuno y, desde lo económico, precios asequibles, subsidios y rebaja de impuestos para la instalación
y puesta en marcha de fuentes de estas energías.
Suiza: Las principales fuentes de energía en Suiza son el petróleo, la energía nuclear, la hidroeléctrica
y el gas natural, sin embargo, energías renovables como la eólica, la energía solar, la geotermia y la
biomasa han tenido un fuerte crecimiento en las últimas dos décadas.
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Según el artículo “Energía – Datos y cifras” (Confederación Suiza, 2019b), el consumo energético recae
sobre combustibles petrolíferos (50.6%), seguido por la electricidad (25.0%), el gas (13.5%) y la madera
en un (4.4%). Como fuentes de producción de energía, la hidráulica representa el 59.9%, seguida por
la energía nuclear y las centrales térmicas convencionales. Su política energética tiene como objetivo
garantizar un suministro seguro de energía económica y ecológica, para ello, su estrategia energética
se basa en tres pilares: Una mayor eficiencia energética de edificios, máquinas y medios de transporte;
un incremento en la participación de la energía renovable, en particular la energía hidroeléctrica; y
abandono por etapas de la energía nuclear. Para poder llevar a cabo estos objetivos, el gobierno aplica
un sobrecargo de 2.3 céntimos de franco suizo por cada kilovatio sobre el precio de la energía, de esta
manera recauda los fondos necesarios para esta transición energética. (Confederación Suiza, 2019ª).
Suiza ha despertado un mayor interés después de la energía hidráulica por la solar, por encima de la
energía eólica, argumentando una menor estabilidad en esta última; con lo anterior, los esfuerzos
tecnológicos del país se han centrado en el aprovechamiento del sol como fuente energética,
brindando a su vez beneficios económicos como lo son los subsidios para la instalación de placas
solares en viviendas particulares. Países de otros continentes se han sumado a esta estrategia global
de reducir las emisiones de CO2.
Estados Unidos de América: Perdió 5 posiciones en el EIT del 2020 respecto al 2019 (World Economic
Forum, 2020). A pesar de que el país ha liderado la reducción de emisiones de energía generada a partir
del carbón, pasando a generarla ahora con gas natural, la transición ha traído consigo unos altos niveles
de emisión de metano. Más de la mitad de las emisiones mundiales de metano del año pasado
provinieron de la producción de gas y petróleo de esquistos (World Economic Forum, 2020). Las
principales fuentes de energía renovable son la solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y bioenergía.
La matriz energética de Estados Unidos para el año 2010 tenía una gran dependencia de los
combustibles fósiles seguido del carbón, gas natural, energía nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar; sin
embargo, para el año 2015, la incursión de las energías renovables dentro del plan energético del país
generó una disminución en energía térmica a carbón
La política energética de EEUU busca para el 2050 una incursión de las energías renovables hasta en
80%, con el objetivo de reducir los efectos de gases de invernadero en un porcentaje similar; para esto,
el país pretende una reducción en el consumo de petróleo, una innovación y mayor participación de
fuentes de energías limpias como la bioenergía, el uso de vehículos eléctricos, tecnologías que
permitan una transición más rápida y eficiente a la generación de energía renovable, y el
establecimiento de normas en calidad del aire para centrales térmicas.
China: Escaló 4 posiciones en el EIT 2020 respecto al 2019, posición 78 de 115 países; debido en gran
parte a sus inversiones en la última década, las cuales ascienden a los 758 mil millones de dólares en
energías renovables según el Foro económico mundial de 2020. China, como la segunda industria
eléctrica más grande del mundo, venía desarrollando un potencial eléctrico de origen convencional
haciendo uso del carbón, generando un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Debido
a lo anterior, en el 2005 el parlamento chino adoptó la Ley de Promoción de Energías Renovables
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(LPER), cuyo principal objetivo era desarrollar e integrar proyectos de energías renovables a gran escala
con el sistema eléctrico de la nación. Con esta Ley se pretendía cuadruplicar la capacidad de producción
de energía eólica, fotovoltaica y la bioenergía, además de mejorar la eficiencia energética en el sector
industrial (Cherni & Kentish, 2007).
En el 2016, el 80% de los principales proyectos de energía renovable en todo el mundo fueron
ejecutados por compañías chinas, convirtiendo a China en una nación comprometida con el medio
ambiente (Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico, 2017). El instituto de economía y análisis financiero
de energía (LEEFA, por sus siglas en inglés) perfila a China como líder inigualable en el campo de la
energía limpia. Dentro de su política energética, China involucró una serie de programas y estrategias
como la creación de un fondo para el fomento de proyectos descentralizados, la investigación sobre
políticas de energías renovables, cuotas de mercado obligatoria, mecanismos de apoyo tarifario para
la generación de energía a partir de fuentes renovables, financiación estatal para proyectos de energía
renovables, y subsidios de inversión, entre otras, en pro de su transición energética hacia fuentes de
energía más limpias.
La capacidad instalada de energía renovable de China tuvo un crecimiento de un 9% interanual para
alcanzar 794 millones de kilovatios a fines del año pasado, según datos de la Administración Nacional
de Energía (XINHUA, 2020). Las fuentes de generación eólica y fotovoltaica aumentaron un 14% y un
17.3% interanual respectivamente, mientras las plantas hidroeléctricas experimentaron un aumento
del 1.1%. Asimismo, la generación de energía de biomasa registró el crecimiento más rápido con una
capacidad que se expandió 26.6% para situarse en los 22.54 millones de kilovatios.
El reto para China continúa debido a su alta población y a su proceso de industrialización, que hace que
sea el mayor productor y consumidor de carbón del mundo. De acuerdo con la NCYT (Noticias de la
ciencia y la tecnología, 2020), un equipo de científicos internacionales dirigidos por el Dr. Gang He de
la Universidad de Stony Brook sostiene que China necesita hacer una transición energética para dejar
el carbón y ayudar al mundo a lograr la descarbonización global y mejorar la salud ambiental y humana.
5.3 COMPAÑÍAS LIDERES EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA.
Esquema de BP frente a la transición energética:
BP toma con mucha responsabilidad su compromiso en la transición energética, y asegura que lo
mismo deben hacer el gobierno, la empresa y cada uno de los individuos. Las empresas pueden
desarrollar negocios y tecnologías que apunten hacia el objetivo de la reducción de la huella de
carbono, pero finalmente son las personas las que crean o no la demanda de este tipo de recursos. Así
mismo, el gobierno de cada país deberá desarrollar marcos y legislaciones que regulen este proceso de
transición.
Estrategias utilizadas:
• Eficiencia energética: reducción de emisiones en las operaciones, mejorándola con un
diseño diferencial de sus operaciones, para reducir las emisiones de CO2 a través de:
✓ Nuevas formas de monitorización de emisiones
✓ Reducción de la quema en teas o chimeneas
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•
•
•
•
•
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✓ Uso del calor residual para generar vapor
✓ Consumo de menor energía para el funcionamiento de las refinerías
✓ Utilización de Hidrógeno en refinerías, minimizando la huella de CO2
Productos más eficientes: como combustibles líquidos, lubricantes y productos
petroquímicos con menor cantidad de carbono
Impulso del gas: promoviendo su utilización, buscando reemplazar la demanda actual de
carbón, que aún sigue siendo representativa en diferentes lugares del mundo
Biocombustibles: en 2011 BP adquirió la brasileña Tropical Bioenergía, que produce etanol
utilizando caña de azúcar, generando menores niveles de gases efecto de invernadero que
los producidos por combustibles tradicionales
Políticas de gobierno: apalancan creación de precio sobre el CO2 que grave aquellas
tecnologías que más contaminan, a la vez que incentive las inversiones en energías limpias
Proyectos de reforestación: actividades de compensación o mitigación ambiental,
reforestando zonas que se han visto afectadas por el desarrollo de proyectos, minimizando
impactos generados por disposición de la misma empresa o de autoridades ambientales
Desarrollando tecnologías y modelos de negocio con baja emisión de carbono como:
✓ Creación de parques eólicos
✓ Energía a partir de residuos sólidos urbanos
Desarrollo de pilas de hidrógeno como combustible de vehículos
Usos alternativos de los hidrocarburos: BP apuesta por Calysta, compañía que utiliza el gas
natural de BP para producir proteína para peces y alimentación animal

Esquema de EXXONMOBIL frente a la transición energética:
ExxonMobil considera que su papel dentro de la transición energética consiste en gestionar las
emisiones operativas, producir productos más limpios y avanzados, realizar investigaciones
fundamentales sobre nuevas soluciones tecnológicas y participar en debates sobre políticas climáticas,
a través de las siguientes alternativas (Exxon Mobil, 2020):
• Eficiencia energética:
✓ Mitigar emisiones de las operaciones a través de la eficiencia energética, cogeneración,
captura de Carbón y almacenamiento.
✓ Desarrollar tecnologías para reducir los requisitos energéticos de las instalaciones de
refinación y fabricación de productos químicos
✓ Reinventar las separaciones: los nuevos materiales pueden proporcionar una reducción
radical en el uso de energía al reemplazar procesos de separación convencionales
✓ Tecnología de pila de combustible de carbonato con el propósito de recuperar CO2 de
plantas de energía y facilidades industriales. Esta tecnología potencialmente tiene
mayor eficiencia que tecnologías convencionales.
• Productos más eficientes: Suministrar productos que ayuden a los consumidores a reducir
emisiones, como gas natural, lubricantes y combustibles premium, materiales livianos y
revestimientos especiales para neumáticos.
• En 2019, ExxonMobil y Mosaic Materials firmaron un acuerdo para evaluar materiales
novedosos que puedan ofrecer el potencial de separar y capturar el CO2 con aumento en
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la eficiencia energética. También en 2019, ExxonMobil y Global Thermosstat firmaron un
acuerdo de desarrollo conjunto para evaluar la habilidad de su tecnología de captura
directa de CO2 de la atmósfera.
• Impulso del gas: El gas natural como combustible versátil, abundante y de bajas emisiones
toma un papel importante y muy relevante en la transición energética. ExxonMobil está
avanzando en el desarrollo de tecnologías que pueden mejorar la eficiencia en el
procesamiento de gas natural.
• Modelos de negocio: Desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono como son los
biocombustibles para el transporte pesado (camiones, aviación y marítimo), que requieren
la densidad energética que proporcionan los hidrocarburos líquidos. ExxonMobil continúa
avanzando en investigación para transformar las algas y la biomasa celulósica en
combustibles líquidos (biocombustibles) para el sector del transporte. Estos
biocombustibles avanzados tienen el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto
de invernadero en más del 50 por ciento en comparación con los combustibles de
transporte actuales, reduciendo también el uso de agua dulce.
• Políticas de gobierno: Participación en debates sobre políticas para abordar los riesgos del
cambio climático al menor costo para la sociedad, incluido el apoyo a mecanismos de
fijación de precios del carbono bien diseñados.
Esquema de Ecopetrol frente a la transición energética:
Ecopetrol consciente de los cambios tecnológicos y regulatorios del sector energético para sumarse al
ahorro de energía y a la disminución de la huella de CO2 en el mundo se enfoca en las siguientes
alternativas:
• Eficiencia Energética: el grupo empresarial de Ecopetrol (GEE) tiene planteada como
estrategia “Asegurar el suministro de energía al GEE, optimizando costo, consumo, fuentes,
infraestructura y emisiones; incorporando energías renovables y comercializando energía
como parte de la transición energética¨. Para ello trabaja en diferentes alternativas:
✓ Ahorro de energía en edificaciones: reemplazo por equipos de iluminación y aire
acondicionado de alta eficiencia, diseño de espacios donde se aprovechen la luz y la
ventilación natural, con envolventes térmicas, sistemas de monitoreo y medición de
consumo, eficiencia y control, y promoción de mejores hábitos de consumo eficiente
✓ Disminución de emisiones fugitivas y venteos, y de quemas rutinarias en teas o
chimeneas: implementación de control operacional y digitalización, para minimizar la
emisión de gases de efecto de invernadero y de metano
✓ CO2 neutro, descarbonización: criterio para evaluación de proyectos, compraventa
activos
• Energías renovables no convencionales: incorporar a la matriz de autogeneración de
energía, teniendo en cuenta la demanda de energía dentro del grupo Ecopetrol,
equivalente al Departamento de Antioquia (Ecopetrol SA, 2019b). De acuerdo con
Ecopetrol (Ecopetrol SA, 2019ª) se han enfocado esfuerzos a utilizar energías renovables a
través de parques solares en el Meta (Castilla y San Fernando -en desarrollo-) y los
proyectados en Santander, Huila, Sucre y Magdalena, energía eólica en Huila y Atlántico, y
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se encuentran en estudio nuevas fuentes de energía como la geotérmica de alta entalpía y
pequeñas hidroeléctricas.
Impulsar el gas natural y gases licuados del petróleo (GLP): Replantear la visión de gas de
Ecopetrol para que represente una mayor participación en su portafolio
Participar en políticas de gobierno para la construcción de documentos de política
energética
Realizar proyectos de reforestación: desarrollar inversión en proyectos conectados con la
naturaleza, en terrenos de Ecopetrol, con terceros, y en terrenos de interés nacional y
regional, a través de restauración de bosques o reforestación, y siembra de árboles en
tierras agropecuarias
Investigación y desarrollo: desde el Instituto Colombiano de Petróleo, desarrollo de
tecnologías para producción y refinación de crudos pesados, y reducir emisiones.
Tecnologías emergentes de captura de CO2 e indicadores de captura. Ciencia de materiales
y nanotecnología para desarrollo de productos de alto desempeño, no combustibles, a
partir de moléculas de petróleo residual. Redes de conocimiento e investigación con
universidades, empresas y otros centros investigativos.
Calidad de los combustibles.

6. PUNTOS RELEVANTES DEL PLAN ENERGÉTICO NACIONAL, PEN-2050
6.1 Matriz energética
Una matriz energética (mix energético) es el conjunto de fuentes de energía con que se abastece un
país. Es importante porque permite definir el impacto de cada nación en la generación de CO2, es decir,
su aporte al calentamiento global. Cada matriz puede estar compuesta por los siguientes energéticos:
nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles como el petróleo, el gas
y el carbón; y su porcentaje depende de los esfuerzos que haga cada país por implementar el tipo de
energía que mejor se adapte a sus condiciones particulares, y a las fuentes o recursos con que cuente.
Matriz energética mundial:
China con 2684 Mtoe y EE UU con 2303 Mtoe fueron los países que más contribuyeron al aumento en
la producción energética mundial durante el 2019, ofreciendo un aumento en producción de carbón y
crudo respectivamente (Enerdata, 2020).
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Gráfica 16: Producción energética mundial 2019, unidades [Mtoe]. Fuente: (Enerdata, 2020)

La matriz energética mundial la encabeza el uso del petróleo con un 31.6% de participación seguido
del carbón con 26.9% y el gas natural con 22.8%. En último lugar se encuentran las fuentes de energías
renovables como la energía eólica y energía solar con solo el 2% de participación en la matriz:

Gráfica 17: Suministro de energía mundial por
energético, 2018. Fuente: (IEA, 2020ª)

Gráfica 18: Suministro de energía mundial por fuente
desde 1971 al 2018. Fuente: (IEA, 2020b)

6.2 Análisis matriz energética nacional
La entidad encargada de la planeación de esta matriz energética para los próximos años es la Unidad
de Planeación Minero-Energética UPME como Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de
carácter técnico y adscrita al Ministerio de Minas y Energía, desarrollando un plan para consolidar la
transformación energética del país que está expuesto en el PEN-2050 como eje en la toma de
decisiones en la política de transformación energética del país, teniendo en cuenta los compromisos
que ha adquirido Colombia a nivel internacional como los ODS (Naciones Unidas, 2015), COP 21
(Minambiente - Republica de Colombia, 2020), COP 25 (Naciones Unidas, 2019) y la OCDE.
La UPME basada en las perspectivas internacionales y regionales sobre los posibles futuros de la
energía, y teniendo en cuenta la visión de largo plazo de la transformación energética en Colombia, ha
identificado cuatro áreas clave de acción que determinarían los posibles patrones de comportamiento
de la demanda de energéticos en el horizonte 2018-2050:
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✓ Oportunidades del sector energético: eficiencia energética y FNCER – Fuentes No Convencionales
de Energía Renovable
✓ Transformaciones en movilidad
✓ Políticas ambientales y climáticas
✓ Tendencias demográficas, crecimiento económico y dinámica de precios de energéticos
Con base en los diferentes comportamientos de las variables de estas áreas de acción, se definieron
tres posibles escenarios para el PEN 2050: Escenario COP 21 que es la línea base, el escenario 266 en
el cual se enfocarán los esfuerzos en reducir en un 22% las emisiones de CO2 para el año 2030, y el
escenario de Nuevas Apuestas donde se propone una reducción del 28% de las emisiones de CO2 sobre
las proyecciones planteadas para el COP21 como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 19: Emisiones CO2 en diferentes escenarios. Fuente: (UPME, 2019b)

Supuestos considerados por la UPME
Para realizar la modelación de cada uno de los escenarios la UPME tuvo en cuenta unos supuestos
fundamentales de crecimiento poblacional, crecimiento económico, inflación y precios de los
energéticos y proyecciones de los precios para petróleo y gas natural
Proyecciones realizadas por la Upme
Teniendo en cuenta la información anterior se obtuvieron para cada uno de los escenarios las
siguientes proyecciones de demanda de energía para los diferentes sectores de la economía:

Gráfica 20: Proyecciones de demanda de energía
por sectores a 2050-(PJ). Fuente: (UPME, 2019ª)

Gráfica 21: Proyecciones de demanda por energético
a 2050-(PJ). Fuente: (UPME, 2019b)
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A nivel de demanda de energéticos, en los dos escenarios considerados por el PEN 2050, se observa un
incremento importante en el consumo de gas natural, esto debido a que el gas junto con la electricidad
son los llamados a protagonizar la transformación energética del país a largo plazo y como sustitutos
de fuentes generadoras de energía más contaminantes.
Uno de los principales problemas a los que deberá enfrentarse el país es el desabastecimiento de gas
natural. Carmenza Chain Álvarez, uno de los 20 expertos que conformaron la Misión de Transformación
Energética argumenta “Tenemos proyecciones de crecimiento de menos del uno por ciento anual, que
es bastante mediocre, si lo comparamos con la dinámica del sector en décadas anteriores”(Guía del
Gas, 2020). Actualmente el país no cuenta con una oferta garantizada a mediano plazo, esto conlleva
a que las inversiones en este energético se vean seriamente afectadas al no tener garantías frente al
suministro del gas. Para esto es prioritario contar con oferta del energético a partir de dos fuentes: gas
doméstico y contar con la capacidad necesaria de regasificación para la importación de este
combustible, temas en que el país deberá trabajar si no se quiere enfrentar a un déficit en el suministro
de gas en los próximos 4 años y al incumplimiento de los escenarios planteados en el PEN-2050.
6.3 El rol del gas en la transición energética
Los objetivos del PEN-2050 se enfocan hacia la transición a un sistema energético con menos emisiones
de CO2, en el marco de transformación energética, y mayor sensibilidad con el medio ambiente. En
este, el gas natural juega un papel fundamental en el cambio de la matriz energética del país. Con el
programa de masificación del consumo de gas adoptado a comienzos de la década de los noventa, la
participación del gas natural dentro de la matriz energética ha aumentado en un 16% en la oferta, la
Agencia Internacional de Energía estima un crecimiento promedio anual del 3% para el uso del gas
natural en el sector industrial y la UPME proyecta que para 2024, la generación con gas será el sector
con mayor participación de este energético representando cerca del 40% de la demanda (UPME,
2019ª).
De acuerdo al Ministerio de Energía en su documento Misión Energética, se recalca la importancia del
gas natural como uno de los energéticos más usados, que requiere tener en cuenta: información y
coordinación de la actividad, establecer su esquema de abastecimiento, almacenamiento,
comercialización, producción, infraestructura de transporte, acceso a las plantas de regasificación;
estableciendo una coordinación con otro de los elementos claves en este proceso de Transición
Energética como lo es la electricidad. Adicionalmente se deben establecer los aspectos institucionales
y regulatorios que enmarquen el uso del energético.
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Tabla 5: Factores de emisión principales combustibles. Fuente: FECOC (UPME, 2016) y modificada por
Autor

6.4 Propuestas del pen 2050 para el sector de hidrocarburos
De acuerdo a las proyecciones realizadas en la Matriz Energética, los hidrocarburos tienen un rol
principal puesto que continúan representando la mayor proporción, que de acuerdo a la disposición
del gobierno por la sostenibilidad y el cumplimiento de las metas propuestas en cuanto a impacto
ambiental; incluyen líneas de acción haciendo énfasis en su “eficiencia energética del lado de la
producción de energía, especialmente en la refinación de hidrocarburos y en los procesos de
coquización, entre otras”.

Gráfica 22: Consumo final por energéticos en el Escenario 266.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UPME (UPME, 2019b)

Para lograr lo expuesto en el PEN-2050 y el rol que desempeñarán los hidrocarburos y demás
energéticos en la transformación energética, se debe asegurar la búsqueda, disponibilidad y manejo
de cada uno de ellos. Colombia ha tenido capacidad para responder a la demanda y se espera continuar
haciéndolo de acuerdo con la matriz proyectada para los próximos 30 años, que coincide con las
estimaciones para el Sector Hidrocarburos en la matriz estimada por DNV GL citado por El Periódico de
la Energía (Roca, 2018), en donde el petróleo y el gas natural continuarán siendo los energéticos más
representativos para el 2050.
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Gráfica 23: Cambios en la Matriz Energética Mundial.
Fuente: El Periódico de la Energía (Roca, 2018)

7. EVALUACIÓN FINANCIERA: PARTICIPACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN LA ECONOMÍA
NACIONAL
7.1 Legislación vigente en Colombia de recursos económicos de hidrocarburos
En la página del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra la normatividad económica del sector,
dentro de la cual se reconocen principalmente los aportes de los hidrocarburos a través del impuesto
de renta, las regalías, derechos económicos a favor de la ANH, y aportes a la seguridad social de los
empleados del sector.
Es importante hablar de las regalías por dar impulso al desarrollo de la economía de diferentes regiones
del país. La Constituyente de 1991 elevó a rango constitucional el tema de las regalías al consagrarlas
en los Artículos 360 y 361 estipulando que el Estado recibe regalías por la producción de petróleo como
una contraprestación económica de su propiedad que se causa por la explotación de un recurso natural
no renovable…”.
La nueva reglamentación del Sistema General de Regalías (SGR) ya quedó lista y plantea una nueva
estructura de repartición con menos ahorros y mayor inversión para el desarrollo del país. En los
departamentos y municipios en cuyo territorio hay explotación de recursos naturales no renovables o
puertos por donde se transporten dichos recursos habrá más asignaciones para solucionar las
necesidades básicas insatisfechas como la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre
otros, financiando grandes proyectos que traigan progreso a la región.
Otras destinaciones que tendrán estos recursos son: desarrollo en municipios más pobres,
comunidades étnicas, proyectos relacionados con el medioambiente y desarrollo sostenible, inversión
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regional, conservación de áreas ambientales para luchar contra la deforestación, inversión en ciencia,
tecnología e innovación, proyectos de inversión para municipios ribereños del río Magdalena y
recursos para la paz. Esta asignación se logró disminuyendo gastos de funcionamiento y
administración, con el propósito de poder efectuar grandes inversiones en infraestructura y en
proyectos de alto impacto.
Los principales cambios se presentan en la Gráfica 24: Distribución de los recursos del Sistema
General de Regalías por rubros.
Fuente: (Vega et al., 2019).
El Impacto social que tienen estos recursos se ve reflejado en la generación de empleo a través de los
años, especialmente del sector calificado, empleando ingenieros de petróleos, civiles, químicos,
industriales, eléctricos, técnicos de diversa índole para diseñar y monitorear las operaciones de
exploración y producción (upstream), transporte y refinación (midstream), y comercialización y
distribución de productos (downstream). El sector petrolero es el único sector de la economía
colombiana que contrata más trabajadores calificados que no calificados, con una relación de 1.41,
mayor que el siguiente sector, según se observa en la Gráfica 26: Participación del sector en el empleo
total (afiliación a ARL). Fuente: Argüello, ECH, Fedesarrollo.

Gráfica 24: Distribución de los recursos del Sistema General de Regalías por rubros.
Fuente: (Vega et al., 2019)

A través de un estudio que realizó Fedesarrollo (Martínez et al., 2017) teniendo en cuenta 4
departamentos y 20 municipios se cuantificó el impacto de la actividad petrolera sobre el bienestar
socioeconómico de estas regiones, generando, a través de las regalías, los recursos necesarios para la
construcción y mejoramiento de infraestructura en educación, salud y servicios públicos, así como para
la capacitación y contratación de mejores profesores y otro tipo de profesionales, entre otras
posibilidades de inversión, promoviendo la generación de oportunidades de desarrollo, menor
pobreza y desigualdad.
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Gráfica 25: Promedio anual del empleo generado por el
sector hidrocarburos. Fuente: La República (Salcedo, 2020)

Gráfica 26: Participación del sector en el empleo total
(afiliación a ARL). Fuente: Argüello, ECH, Fedesarrollo

Al hacer la comparación entre la cantidad de recursos financieros que se podían usar con y sin
Producción de HCs en la región, se encontraron impactos positivos en el incremento en la cobertura
en educación en todos los niveles y en el aseguramiento en salud, representados en una mayor
afiliación al régimen contributivo, encadenado al empleo que genera la actividad a otros sectores

Gráfica 27: Coberturas en Primaria
Fuente: (Martínez et al., 2017)

Gráfica 28: Coberturas en Secundaria
Fuente: (Martínez et al., 2017)

En la Gráfica 27 se presenta la cobertura estimada en Educación Primaria con ingresos por producción
de petróleo con la línea azul clara, y sin estos recursos con la línea azul oscura. Aunque existe a través
del tiempo una disminución generalizada de la cobertura en educación primaria, se presentan mejores
resultados al recibir las regalías, ampliando la cobertura en promedio de casi en 5 puntos porcentuales
a lo largo del tiempo. En Educación Secundaria existe a través del tiempo un aumento generalizado de
la cobertura que se ve mejorada aproximadamente en 5 puntos porcentuales por la disposición de
mayores recursos provenientes de la producción de petróleo.
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Gráfica 29: Coberturas en Educación Media Fuente:
(Martínez et al., 2017)

Gráfica 30: Cobertura en Salud Fuente: (Martínez et al.,
2017)

Por otra parte, se analizó el efecto en Educación Media y el sector de la Salud, donde las coberturas
aumentan entre 2 y 3 puntos porcentuales respectivamente por efecto de la disposición de los recursos
petroleros.

Gráfica 31: Inversión estimada en otros sectores de la economía.
Fuente: (Martínez et al., 2017)

Para el sector agropecuario, si bien las inversiones son bajas lo serían aún más en ausencia de los
recursos petroleros. En 2015 estos recursos representan $1.000 COP adicionales per cápita para el
sector agropecuario y casi $4.000 COP per cápita en inversión en desarrollo productivo. Las inversiones
en el sector van dirigidas a infraestructura, proyectos de asociatividad, distritos de riego y adecuación
de tierras, asistencia técnica y otros programas y proyectos relacionados. Adicionalmente en otros
sectores se realizan inversiones para la promoción de alianzas para el desarrollo empresarial e
industrial, promoción de capacitación para el empleo, becas subsidios y créditos universitarios, apoyo
a la apropiación de tecnología, proyectos de ciencia y tecnología, y asistencia técnica.
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En cuanto a medio ambiente, los resultados de la estimación realizada encontraron que no hay
evidencia que sustente la hipótesis de que la actividad petrolera impacta negativamente la calidad del
agua que consumen las personas, resultado que permite mayor claridad sobre el debate alrededor de
este tema. Es importante resaltar que para controlar el impacto ambiental de las actividades del sector
de Hidrocarburos, mediante el Decreto 2041 de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible estableció la obligatoriedad de las licencias ambientales otorgadas por la ANLA -Autoridad
Nacional de licencias ambientales , para la ejecución de proyectos y con el Decreto 1076 de 2015 se
ratifica “la exigibilidad de la evaluación económica de los impactos de un proyecto, obra o actividad
que sea objeto de licencia ambiental”.
Sin embargo, existen algunos fenómenos que no están bajo el total control de las empresas de
Hidrocarburos pero impactan negativamente en el medio ambiente: la Asociación Colombiana de
Petróleo, en la Revista Semana (Especiales Semana Sostenible, 2020) menciona que en las últimas tres
décadas se han derramado 4,1 millones de barriles de crudo por ataques a la infraestructura petrolera
y entre 2002 y 2015, 9,3 millones de barriles han sido robados de los oleoductos del país, de los cuales
6,5 millones terminaron vertidos sobre ecosistemas naturales, ante lo cual la empresa ha tenido que
implementar acciones e invertir recursos propios para subsanar los daños.
7.2 Análisis macroeconómico de hidrocarburos en Colombia
Para revisar el impacto que tiene el sector de los hidrocarburos en la economía del país se han
analizado algunas variables como:
PIB: De acuerdo con la literatura económica, se denomina a un país como “petrolero” si este sector
contribuye al menos con el 8% del PIB. Revisando el aporte del sector hidrocarburos al total de los
bienes y servicios finales producidos en Colombia desde el año 2005 al 2019, se puede notar que no ha
superado el 6% hasta la fecha, sin embargo, es conocida la relación que tiene con otros sectores de la
economía.

Gráfica 32: Ponderación del sector de Hidrocarburos en el PIB.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE
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Los datos del sector hidrocarburos considerados en la gráfica anterior incluyen: Extracción de petróleo
crudo, gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural + coquización,
fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles.
Revisando los aportes de las demás actividades al PIB nacional durante el periodo 2005 a 2019 se tiene:

Gráfica 33: Aporte al PIB por actividad económica 2005 a 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE

Desde 2005 a 2019 las actividades que han aportado en mayor proporción acumulada, por delante del
sector hidrocarburos son: L – actividades inmobiliarias, G – Comercio al por mayor y al por menor, M+N
– actividades profesionales, científicas y técnicas y A – agricultura.
Exportaciones, importaciones e inversión extranjera directa
Las ventas del sector hidrocarburos que el país hace al exterior, petróleo, derivados del petróleo y
conexos, desde el año 2006 tuvieron un incremento hasta el 2013 donde aportaron la mayor
contribución a la balanza de pagos del país. En los años siguientes se ha visto una disminución,
manteniendo su participación entre un 30 y 40%, cambios que han respondido principalmente a los
cambios en los precios del petróleo.

Gráfica 34: Participación del petróleo en las exportaciones e importaciones totales en Colombia.
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
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La Inversión Extranjera Directa (IED) de capital en Colombia del sector petrolero tuvo su punto máximo
en 2010 con 50%. Posteriormente empezó un descenso al 20% en 2019, motivada por los cambios en
precios internacionales del petróleo llevan a reducir los gastos de las empresas del sector y las
actividades de exploración y sísmica.

Gráfica 35: Participación del petróleo en Inversión Extranjera Directa en Colombia.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República

Balance fiscal del Gobierno Nacional Central
Los aportes del Sector de Hidrocarburos han representado en promedio el 13% de los ingresos totales
corrientes del Gobierno Central durante los últimos 18 años, contribuyendo principalmente a través
del impuesto de renta y de los dividendos de Ecopetrol. En el año 2013 los aportes del sector petrolero
alcanzaron el 25% de los ingresos del GNC, sin embargo, cayeron considerablemente en el 2016 con la
baja de los precios del petróleo. El sector realiza además aportes a las economías de diferentes
departamentos del país a través de las regalías:

Gráfica 36: Contribución del sector hidrocarburos al Gobierno Central.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Informe Estadístico Petrolero de la ACP
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Reservas
El Portal protafolio.co publicó un análisis realizado por el equipo de investigaciones económicas de
Bancolombia en donde se menciona que las reservas probadas de Ecopetrol se proyectan en 1.827
millones de barriles de crudo (Portafolio, 2020) lo que representa 7,6 años de autonomía energética.
Esta información contrasta con lo publicado por Minenergía en su boletín informativo del 30 de abril
de 2020 donde se reporta un aumento en las reservas probadas de 4%, pasando de 1958 millones de
barriles reportados en 2018 a 2036 millones de barriles reportados en 2019 (Minenergía, 2020) que
corresponden a 6,3 años de vida media útil de dichas reservas.

Gráfica 37 y 38: Reservas de Petróleo y Gas Natural. Fuente: (ANH, 2020)

Las Gráfica 37 y 38: Reservas de Petróleo y Gas Natural. Fuente: (ANH, 2020) muestran la necesidad de
seguir en la búsqueda de recursos que permitan satisfacer la proyección de la demanda de los
hidrocarburos que según la Gráfica 21: Proyecciones de demanda por energético a 2050-(PJ). Fuente: (UPME,
2019b) se mantiene estable hasta el 2050, lo cual implica que el país entrará en déficit de hidrocarburos
a partir del 2025 y se dificulta el cumplimiento de las metas propuestas, a menos que se aumenten las
reservas 2p (reservas probadas + reservas probables) del país.
Con relación al gas natural los pronósticos no alentadores, pues la vida media útil de este energético
se redujo de 9.8 años a 8 años debido a que las reservas probadas cayeron 16.7% pasando de 3.782
giga pies cúbicos en 2018 a 3.149 giga pies cúbicos en 2019 (Minenergía, 2020)

Gráfica 39: Participación de los departamentos con mayores reservas probadas de gas. Fuente: Elaboración propia con
datos del Boletín informativo de Minenergía (Minenergía, 2020).
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La Gráfica 39: Participación de los departamentos con mayores reservas probadas de gas. Fuente: Elaboración
propia con datos del Boletín informativo de Minenergía (Minenergía, 2020). muestra que el 60% de las
reservas probadas de gas se encuentran en el Casanare con 1.894 GPC, le siguen La Guajira con un 15%
representados en 486 GPC, Córdoba con 10% de participación con 301 GPC. Los 468 GPC restantes son
aportes de los demás departamentos.

8. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN EL DESARROLLO DE LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
Conscientes de la importancia de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país,
el sector de los hidrocarburos como el sector de mayor aporte de estos debe tomar un rol de liderazgo
y de vanguardia con metas y objetivos claros en pro de una transición energética.
Para ello, en este documento se han generado una serie de alternativas distribuidas en 3 categorías,
categorías que son parte fundamental a nivel de cualquier organización y que permite abarcar lo largo
y ancho de la industria de los HC´s, esta categorización además nos permite realizar un análisis y
evaluación más detallado de cada una de las alternativas, así como un diagnostico ambiental de las
mismas.
Tabla 6: Alternativas para participar activamente en la transición energética distribuidas en las
categorías asignadas. Fuente: Autores.
Alternativas operativas
Uso de energía geotérmica para
la generación de energía eléctrica.
EE Y DC

Alternativas técnicas
Captura, uso y almacenamiento
de CO2. DC

Generación de energía eléctrica a
Producción de combustibles de
partir del gas natural. DC
mejor calidad. EE Y DC

Uso de gas natural o GLP como
combustible vehicular. DC

Implementar mejoras que
permitan alcanzar la mayor
eficiencia de equipos. EE

Implementación de calderas
eléctricas. DC

Inyección de CO2 como método
de recobro mejorado. EE Y DC

Generación de energía eléctrica a
partir de paneles solares. DC
Implementar plan anual de
seguimiento y medición a emisiones
fugitivas de gas como parte del
sistema integral de gestión
ambiental. DC

Alternativas administrativas
Implementar campañas empresariales
que incentiven el uso de transporte
amigable con el medio ambiente. DC
Creación de un indicador de
desempeño que permita realizar
seguimiento al cálculo de la huella de
carbono empresarial e implementarlo
como parte de los KPI corporativos. DC
Elaboración de programas de creación
de cultura que permitan concienciar
acerca de los riesgos ambientales que
produce el gas carbónico y metano en la
atmosfera. DC
El 20% de los PBC debe ser invertido
en proyectos de energias renovables. DC
Cambio de modelo cobro impuesto
vehicular en donde este cobro aumente
con respecto a la antigüedad del
automotor. DC
Incentivar la implementación de 1 día
semanal de trabajo en casa. DC
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EE: Eficiencia Energética

DC: Descarbonización

La Tabla 6: Alternativas para participar activamente en la transición energética distribuidas en las
categorías asignadas. Fuente: Autores. permite ver las diferentes categorías, las alternativas
propuestas en cada una de ellas y la manera como cada una de estas impacta (EE eficiencia energética
o DC descarbonización) hacia una transición energética:
8.1 Matriz DOFA de alternativas
Para cada una de las alternativas se tuvo en cuenta tanto las debilidades como las fortalezas a través
de una matriz y un análisis DOFA permitiéndonos conocer la incidencia de estas alternativas dentro
de nuestro objetivo. El análisis se realizó para cada una de las categorías.
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Tabla 7: Matriz DOFA de las alternativas operativas. Fuente Autores
ALTERNATIVAS OPERATIVAS
Debilidades

Oportunidades

El desarrollo del mundo gira en torno a la
Baja tasa de penetración de tecnologías implementación de energías alternativas en
renovables (placas fotovoltaicas/CSP, geotermia) reemplazo de combustibles fósiles tales como
en el país, debido al alto costo de implementarlas Petróleo, carbón y gas, por ser altamente
contaminantes.
Estadísticas de la Unidad de Planeación MineroEnergética (UPME) evidencian que de las iniciativas
La baja (o nula) investigación nacional frente al radicadas, el 88, 3% tienen que ver con energía
uso de energías alternativas como generador de solar, en donde 9 de cada 10 propuestas para
energía limpia
generar energía, usarán paneles solares. Lo que
representa un crecimiento del 32% de julio a
noviembre de 2017 (1)

Fortalezas
Colombia cuenta con amplia disponibilidad del
recurso solar, eólico y biomasa. En temas de
radiación solar, se cuenta con una alta
disponibilidad del recurso debido a su ubicación
terrestre; igualmente, la velocidad del viento en La
Guajira es el doble del promedio global (Minminas,
2019)
Colombia tiene una política impositiva, amigable
con el inversionista que busque la implementación
de nuevas tecnologías para la generación de
energías renovables no convencionales. Esta
realidad motiva la inversión extranjera en
investigación e implementación del uso de
energías alternativas en paralelo con el desarrollo
de la actividad empresarial actual.

Amenazas
La mayor cantidad de energía solar que recibe el
territorio nacional (superior a los 4.5 Kwh/m2
(IDEAM et al., 2005) se encuentra en las zonas de
la guajira y llanos orientales (meta, Casanare,
Arauca y vichada) siendo estos territorios los que
cuentan con mayor problemas de orden social
(inseguridad, abandono)
Colombia en un corto y mediano plazo, no cuenta
con la educación ni infraestructura para crear
equipos que permitan aprovechar los recursos
renovables por lo que requerirá de la importación.
Esto trae consigo el riesgo de la volatilidad de los
precios del dólar frente al peso colombiano.

La UPME y el Ministerio de Minas y Energía
estiman que para antes de 2030 cerca de 10% del
Dificultad para el aprovechamiento de la
consumo energético en Colombia va a provenir de
capacidad energética de fuentes renovables
proyectos fotovoltaicos o solares. Esta predicción
debido a que son tecnologías aun en desarrollo
permite motiva más inversión en implementar esta
tecnología.

Colombia cuenta con un atlas de radiación solar
ultravioleta y ozono, desarrollado por el IDEAM.
Esta herramienta permite definir la idoneidad del
territorio en el que se pretende realizar un
proyecto de aprovechamiento de energía solar.

Es necesario crear políticas que permitan la
protección de los ecosistemas variados que se
encuentran en el territorio colombiano. Lo
anterior debido a que puede presentarse una
reducción de la biodiversidad por deforestación
debido al cambio en el uso del suelo.

La energía solar puede ser aprovechada mediante
Mientras el precio del crudo se mantenga en paneles solares o paneles termo solares, lo que
valores atractivos para los inversionistas, la permite la implementación en un campo de
implementación de energía renovable no es aplicación mucho mayor. Desde la generación de
competencia en la actualidad.
energía, hasta la generación de calor para tratar
crudos pesados.

Ahora entre el 8% y el 10% de la energía que
adquieren las empresas comercializadoras para
distribuir entre sus usuarios, debe provenir de
proyectos de generación de fuentes renovables no
convencionales (Minminas, 2019). Esto genera una
oportunidad de oferta-demanda que permitirá
democratizar las fuentes de energía disponibles
para el uso, lo que podría disminuir el costo,
aumentando así procesos de investigación.

Las actividades paralelas a la generación de
"energía limpia" puede generar residuos que
podrían convertirse en un riesgo para el medio
ambiente. Ejemplo de esto es la producción de
Biogás, pues en el proceso de desarrollo genera
gas metano el cual es 84 veces más dañino que el
dióxido de carbono (Solís, 2016)

Conforme aumenta la investigación y el desarrollo
de nuevas tecnologías en cuanto a celdas
fotovoltaicas
se
refiere, el costo de
implementarlas cada vez es menor, lo que implica
un aumento en el interés de las compañías por su
utilización.
La implementación de medidas que permitan
realizar seguimiento a las emisiones fugitivas, es
un importante paso en el cuidado del medio
ambiente ya que se busca visibilizar un problema
que aun no ha sido identificado.

El rechazo a la identificacion de emisiones
fugitivas en las compañias, podria estar ligado a la
negativa de invertir (gastar) dinero en medidas de
control adicionales. (evaluado en un ambito
netamente economico)
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Tabla 8: Matriz DOFA de las alternativas Técnicas. Fuente Autores
ALTERNATIVAS TÉCNICAS
Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas
Almacenar el CO2 en el fondo de los
Transformación
del
CO2
para
el
Los costos de la captura del CO2 en plantas
Reducción de unos de los principales gases océanos contribuirá a la acidificación de las
almacenamiento de forma solida mediante
de carbón y gas natural son elevados.
de efecto invernadero.
aguas y generar graves problemas a la vida
reacciones químicas con ciertos minerales.
submarina.
El almacenamiento de CO2 en zonas
La captura y almacenamiento de CO2 podría
geológicas requiere de la inyección de CO2
Los sistemas de CAC podrían competir con
reducir en un 30%, o incluso más, los costes
Cancelación de proyectos de gran
en condiciones supercríticas debido a que la
las demás opciones de mitigación a gran
de estabilización de la concentración
envergadura debido ante posibles crisis
profundidad de almacenamiento implica
escala, como la energía nuclear y las
atmosférica de los gases de efecto
financieras.
presiones y temperaturas por encima del
energías renovables
invernadero.
punto crítico para el CO2.
Los costos de almacenamiento geológico
Al mejorar la calidad de los combustibles,
Aumento en las emisiones de CO2 bajo el
son muy variables debido
a la Mejora en la calidad del diésel al agregar un se logra una reducción en emisiones de
precepto de que lo que se produce se
heterogeneidad de los depósitos de 8 % adicional de biodiesel.
material particulado con respecto a la
puede capturar y almacenar.
almacenamiento.
calidad del combustible actual.
Desarrollo de nuevas fórmulas que permita
Tecnologías disponibles en el mercado
Inversiones de alto costo en el proceso de mejorar la calidad de los combustibles Renovación de procesos deficientes y en suelen ser de alto costo, generando que
mejoramiento de combustibles.
ayudando a reducir la emisión de partículas ocasiones obsoletos.
pequeños cambios involucren grandes
contaminantes y humo negro.
inversiones.
Equipos
operando
eficientemente Migración de CO2 hacia formaciones de
Resistencia al cambio.
Implementación de nuevas tecnologías.
mejorando su rendimiento y optimizando el mayor permeabilidad que permitan el
proceso.
contacto con sistemas fluviales (acuíferos).
La inyección de CO2 reducirá
significativamente la viscosidad del
Altos costos de intervención para optimizar Alternativa como método de recuperación
petróleo, hinchará las gotas atrapadas, y
la eficiencia en los equipos.
secundaria.
finalmente hará que el petróleo se mueva y
facilita su extracción.
Los modelos predictivos para la inyección
de este gas aún carecen de una arquitectura Se obtiene un doble beneficio al dejar de
y algoritmo que permitan predecir de
emitir CO2 a la atmosfera y obtener
manera más completa y precisa los
incrementales de producción de crudo.
procesos de inundación
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Tabla 9: Matriz DOFA de las alternativas administrativas. Fuente Autores
Debilidades
La ciudad de Bogota, como el epicentro de las
principales empresas petroleras del pais, se
considera una ciudad muy grande por lo que
dificulta la movilización con medios como
bicicleta, scooter, etc.

La poca oferta (nula en algunos casos) de medios
de transporte amigables con el medio ambiente,
dificulta la implementacion de estrategias que
busquen mejorar la huella de carbono personal en
los colaboradores.

Se requiere la creacion de politicas que ayuden a
crear cultura verde en la comunidad,
implementando estrategias que inviten a la
participacion activa de los procesos que buscan la
proteccion medioambiental.
Colombia no cuenta con espacios de diposición
final de vehiculos antiguos. Esto genera un
problema para quienes buscan disminuir impuestos
al actualizar el vehiculo familiar y ver disminuidas
las posibilidades de vender el vehiculo antiguo.
Es importante generar un cambio cultural desde
las compañias que implementarian el dia semanal
de trabajo en casa ya que la idea se podria
desdibujar conviertiendose en otro dia mas de
descanso.

ALTERNATIVAS ADMINISTRATIVAS
Oportunidades
Fortalezas
Al crear consiencia de la importancia de cualquier
Las compañias petroleras han estado adoptando
accion por minima que parezca, en cada uno de los
medidas que logren disminuir el impacto de su
colaboradores de la industria de los hidrocarburos,
huella de carbono. Se han creado politicas desde
se esta motivando la educacion en cada familia.
las mesas directivas que motiven el apoyo de cada
Con esto el impacto favorable podria abarcar una
uno de sus colaboradores con el cumplimiento de
poblacion mayor a la que actualmente hace parte
metas de emisiones cada vez mas pequeñas.
de la industria.
Al crear una conciencia ambiental, estamos
trazando un objetivo comun, que comparten cada
Los colaboradores cada vez mas se sienten
uno de los colaboradores de la industria. Como
participes en la implementacion de acciones que
efecto colateral, estamos motivando el trabajo en
busquen proteger el medio ambiente, es asi que
equipo, el compañerismo y la importancia de
tienen la necesidad de participar activamente de
pensar en el bienestar comun; asi se mejoran los
las actividades que tengan este objetivo.
procesos y se optimizan los recursos humanos en
las compañias.
Es importante promover la participacion activa de Los inversionistas estan introduciendo la
los colaboradores en la construccion de los
necesidad de tener una huella de carbono cada vez
programas que mitiguen el impacto negativo al
menor en las empresas que esperar recibir sus
deterioro del medio ambiente. Con esto se facilita aportes. Esto motiva la creacion de acciones de
la adopcion de esos programas como una forma alto impacto y bajo costo que busquen proteger el
de aportar al objetivo y no como una imposicion medio ambiente para aumentar la inyeccion de
corporativa
recursos economicos.
El ministerio de minas esta encaminado en la
Las empresas asociadas a la industria de
disminucion del carbon como fuente de energia. Al tecnologias de informacion y comunicaciones, asi
implementar fuentes de energia renovable, no solo como diseño grafico (y afines) ya estan
se cumple con el objetivo gubernamental, sino que implementando el trabajo remoto como metodo
se mejora la calidad de vida de las areas de
de ahorro en gastos propios de manutencion de
influencia cumpliendo el objetivo del PBC
oficinas.
Se debe incluir en la ecuacion para el calculo de
impuestos de vehiculos antiguos, no solo la edad
del vehiculo sino su tipo de combustible. Esto
podria incentivar el cambio de combustible de
vehiculos a diesel/gasolina por motores a Gas,
cumpliendo con esto el objetivo de disminuir
huella de carbono.
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Amenazas
El hurto de bicicletas en la ciudad de Bogota es un
fenómeno que preocupa y que podría entorpecer
el propósito de incentivar su uso como principal
medio de transporte (1)

Debido a la volatilidad del precio de crudo, existe
una incertidumbre generalizada en la continuidad
del empleo en el sector de los hidrocarburos, esto
genera una alta rotacion de personal,
disminuyendo la efectividad en la implementacion
de actividades particulares.

Las comunidades han visto los PBC como un
mecanismo de ingresos economicos por lo que
verlos reducidos podria generar un problema de
tipo social para las compañias petroleras.

Al aumentar el impuesto de vehiculos con mayor
antigüedad, se desincentiva el comercio con
vehiculos de 2da mano. Esto podria generar un
aumento en el parque automotor disponible en el
pais.

8.2 Diagnostico ambiental de alternativas
Con el objeto de contar con la mayor cantidad de información que nos permita evaluar y comparar las
diferentes alternativas se realiza un DAA (Anexos 1, 2 y 3) que nos permitió identificar una serie de
factores ambientales y su implicación en cada una de las alternativas. Se evaluó su afectación
socioeconómica además de incluir consideraciones relevantes frente a la implementación de estas
alternativas y su impacto en la disminución de CO2 como principal gas de efecto invernadero.
Tabla 10: Suposiciones en la evaluación de las alternativas. Fuente: Autores
CATEGORIA

ALTERNATIVA

Alternativas administrativas

Alternativas técnicas

Alternativas operativas

Uso de energía geotérmica para la generación de energía
eléctrica.
Generación de energía eléctrica a partir del gas natural.
Uso de gas natural o GLP como combustible vehicular.
Implementación de calderas eléctricas.
Generación de energía eléctrica a partir de paneles solares

Supuestos
Se compara la energia generada con Geotermia vs energia a
Diesel
Se compara la energia electrica generada con combustible a
Gas vs combustible a Diesel
Uso de GLP y Gas Natural como combustible vs Diesel
Eficiencia de una caldera electrica vs calderas a combustibles
fosiles
La energia fotovoltaica no genera emisiones

Implementar plan anual de seguimiento y medicion a
emisiones fugitivas de gas como parte del sistema integral de
gestión ambiental.

Recuperación de Gas de baja en UVR 95%

Captura, uso y almacenamiento de CO2.

El Uso de esta teconlogia podria alcanzar hasta un 75% de
reducción en emisiones de CO2

Uso de combustibles de mejor calidad.

Comparacion de calidad de combustible tipo Diesel vs
gasolina

Implementar mejoras que permitan alcanzar la mayor
eficiencia de equipos.

Porcentaje de ahorro estimado al realizar cambios a calderas
de alta eficiencia. 1°C de Temperatura reduce/incrementa el
ahorro energetico en un 6%

Inyección de CO2 como método de recobro mejorado

Reducción de CO2 EOR 19,2 Mton CO2 vs 237 Mton CO2
emitidas anualmente en el país.
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/steeep
_training_material_for_smes_spanish_0.pdf

Implementar campañas empresariales que incentiven el uso
de transporte amigable con el medio ambiente.

4,63 Ton CO2 /vehiculo/año vs Uso de Bicicleta= 0 emisiones

Creación de un indicador de desempeño que permita realizar
seguimiento al cálculo de la huella de carbono empresarial e
implementarlo como parte de los KPI corporativos.

Objetivo anual mundial, para limitar el calentamiento global
https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/12/dec
epcion-y-ausencia-de-compromisos-reales-balance-de-lacop25/

Elaboración de programas de creación de cultura que
permitan concienciar acerca de los riesgos ambientales que
produce el gas metano en la atmosfera.

Objetivo propuesto por el PEN 2050

El 20% de los PBC debe ser invertido en proyectos de
energias renovables.

Programas de suministro de gas Natural para reemplazar la
coccion con leña.

Cambio de modelo cobro impuesto vehicular en donde este
cobro aumente con respecto a la antigüedad del automotor.

Relación de emisiones por vehiculo menores a 20 años vs
vehiculos con mas de 20 años

Incentivar la implementacion de 1 dia semanal de trabajo en
casa

Cálculo realizado de acuerdo al consumo por persona en el
hogar y consumo por persona en oficina de acuerdo a datos
EPM y EIA
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Finalmente se generó la siguiente gráfica, que nos permite ver el porcentaje de disminución de GEI
comparado con sí mismos en la actualidad, es decir, la cantidad de CO2 que dejamos de emitir con la
implementación.

Gráfica 40: Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por alternativa. Fuente: Autores

Lo anterior, nos permite concluir a partir de la consideración de algunos supuestos, como es el aporte
de las diferentes alternativas propuestas en eficiencia energética y descarbonización para cada una de
las categorías frente a la emisión de gases de efecto invernadero. En esta encontramos, cómo la
implementación de paneles solares para la generación de energía eléctrica o la sustitución de
transporte (Vehículos, buses, taxis, etc.) por sistemas de trasporte amigables con el medio ambiente
(Bicicletas, autos eléctricos, etc.), pueden llegar a reducir las emisiones de CO2 (principal agente
contaminante) hasta en un 100%, entendiendo que las emisiones de mayor impacto son las
correspondientes a los sectores transporte e industrial, los cuales cuentan con los mayores índices de
emisiones a nivel mundial.
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Alternativas como la generación de un plan anual de seguimiento y medición de emisiones fugitivas de
gas, la implementación de plantas eléctricas, el teletrabajo un día por semana y la captura y uso de
almacenamiento de CO2, con un porcentaje de eficiencia estimado entre el 50% y 100% de reducción
de emisiones, que aunque no llegan a alcanzar una máxima eficiencia o reducción de GEI (bien sea por
la naturaleza de la alternativa o por la aplicación de la tecnología) pueden llegar a generar un aporte
considerable en esta carrera de preservar el medio ambiente.
Por último, y no menos importantes tenemos aquellas alternativas cuya reducción en emisiones se
encuentran por debajo del 50%, estas alternativas las podemos encontrar en cada una de las categorías
dispuestas, lo que nos permite determinar su versatilidad en las diferentes áreas de una compañía y
como, en mayor o menor porcentaje, la implementación generará un beneficio en la reducción del
calentamiento del planeta.
Muchas de las alternativas planteadas requieren desde una inversión financiera a gran escala (millones
de dólares) hasta la modificación de políticas públicas y ajustes normativos a nivel país. Algunas otras
tan solo requieren de programas o campañas que incentiven una cultura ambiental dentro de la
organización y a nivel de comunidad permitiéndonos empezar desde lo básico hasta lo fundamental. Es
importante recalcar que, debido a las diferencias en la naturaleza de cada una de las alternativas, estas
no son excluyentes pues es posible su implementación de manera simultánea.
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9. CONCLUSIONES
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Es imperante disminuir la intensidad de generación de las emisiones a la atmósfera del sector
hidrocarburos en Colombia y en el mundo. Si bien no es el final de los combustibles fósiles, la
disminución de la intensidad de las emisiones debe ser una prioridad del sector hidrocarburos
independiente de la hoja de ruta a seguir en el proceso de transición energética con el objetivo
de ser Carbono neutrales a mediano o largo plazo a través de la descarbonización y eficiencia
energética.
El proceso de transición energética en cada país depende de las fuentes de energía disponibles
en el territorio. En Colombia los principales componentes de la matriz energética son en su
orden los hidrocarburos, el gas natural y la electricidad.
Las estrategias de descarbonización de las empresas del sector dependen en alto grado del tipo
de compañía, estatales (National Oil Companies, NOC por su sigla en inglés) o privadas, y del
tamaño (majors e independientes) y la presencia de las operadoras. Ante los escenarios de alta
incertidumbre geopolítica y de precios de materias primas, en especial petróleo, las compañías
NOC y majors tiene mayor capacidad de adaptación de sus portafolios y son menos vulnerables,
lo que las hace más resilientes hacia la diversificación de su portafolio de productos y servicios.
Por su parte, las compañías más pequeñas e independientes tienden a seguir en el negocio como
está (Bussiness as usual, BAU por su sigla en inglés).
Las principales majors europeas se adaptan de manera diferente a las compañías americanas.
Las compañías independientes y las majors americanas enfocan sus esfuerzos hacia exploración
y producción con una estrategia de esperar y mirar a ver qué pasa, y sus apuestas son más
conservadoras posponiendo sus decisiones de inversión en transición energética con una visión
de unidades de negocios, ya que la transición energética acelerada cambiaría su modelo de
negocios y disminuiría su rentabilidad. Las compañías occidentales, especialmente las
nacionales (NOC) son más abiertas a inversiones en otros sectores de energías renovables o
alternativas con apoyo de sus gobiernos.
En este momento y en las proyecciones que se realizan a nivel mundial para el 2050 los
hidrocarburos, aunque en una menor escala van a seguir teniendo la mayor demanda de energía
por su precio, rentabilidad y su capacidad de transformación energética.
La fuente de energía principal como combustible de transición es el gas natural, siendo el
vehículo de la transición energética. El gas natural es la principal alternativa de reemplazo no
solo de leña y carbón en zonas rurales, sino también como generador de energía con múltiples
usos.
Las reservas de gas al 2019 eran de 3149 giga pies cúbicos para una proyección de 8 años de
acuerdo con el consumo actual del país, esto hace imperativo garantizar el abastecimiento pleno
de la demanda actual y potencial de gas natural bien sea a través del desarrollo de fuentes no
convencionales (Shale Gas o Coalbed Methane), la explotación de gas Offshore o la importación
del mismo, siendo este el combustible fósil de la transición energética al 2050. Aprovechando
la “lotería de los recursos”, explorar el desarrollo de los hidrocarburos en yacimientos no
convencionales en Colombia y el desarrollo de los descubrimientos offshore (especialmente de
gas) para aseguramiento de reservas. Extensión del límite económico de campos con programas
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

de recobro mejorado para mejorar el VPN de los proyectos y asegurar las reservas requeridas
para la autosuficiencia energética de Colombia.
Aprovechando los recursos de hidrocarburos potenciales del país, explorar el desarrollo de los
Hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Colombia y el desarrollo de los
descubrimientos offshore, especialmente de gas para aseguramiento de reservas. Extensión
del límite económico de campos con programas de recobro mejorado para mejorar el VPN de
los proyectos y asegurar las reservas requeridas para la autosuficiencia energética de
Colombia.
Garantizando la reposición de reservas probadas de petróleo y gas (6,3 años para petróleo y 8,1
años para gas, de acuerdo con reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 2019), el
sector seguirá siendo importante en los ingresos para la nación y estratégico para el
aseguramiento energético, después de 5 años sin firmar contratos de exploración y producción
de acuerdo con el Ministerio de Minas. Se propone que la ANH presente una mayor oferta de
bloques dirigidos a recursos de gas natural, y abrir la posibilidad a propuestas de inversión
extranjera dado el conocimiento, experiencia y capacidad financiera para enfrentar los riesgos
que se presentan en operaciones, especialmente en costa afuera.
Otro reto importante, no solo para el sector hidrocarburos sino para el país y su desarrollo
económico, es el hecho de que al reducir las inversiones en el sector de hidrocarburos se
requiere una compensación de los recursos que generan, que provenga de otros sectores, con
el riesgo de afectar el crecimiento económico y mantener la soberanía e independencia
energética del país.
Con la nueva Ley de Regalías se busca hacer una mejor distribución de este recurso para
impactar en zonas productoras y vulnerables, eliminando trámites y agilizando el proceso de
asignación.
El establecimiento de una comisión de expertos para el estudio y análisis de pilotos de
investigación de yacimientos no convencionales en Colombia es un buen ejemplo para lograr
los objetivos de los proyectos del sector de hidrocarburos minimizando los impactos
socioambientales.
La gestión de expectativas de los interesados, ¿cómo romper paradigmas?, polaridad de la
información y presión hacia energías “ambientalmente amigables”, impulsa un cambio en el
portafolio de las compañías operadoras del sector hidrocarburos, especialmente las más
grandes, mientras tratan de prolongar el uso de los combustibles fósiles y ser más eficientes en
sus operaciones para aumentar el Valor Presente Neto (VPN) de sus proyectos. Sin embargo, el
porcentaje de inversiones en energías renovables es aún marginal en las empresas del sector,
sean nacionales, grandes o independientes.
El escenario actual de pandemia y, dependiendo de la duración de esta en términos de contar
con un tratamiento efectivo o una vacuna al alcance de todos, especialmente sectores más
vulnerables de la población, puede frenar el crecimiento económico y ampliar las brechas
sociales de los pueblos y naciones. Esto puede llevar a frenar o ralentizar la penetración de las
energías alternativas en los mercados, dado su costo (transporte, almacenamiento y evolución
tecnológica) y disponibilidad para el usuario final, como los carros eléctricos, sistemas solares,
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XV.

etc., que pueden retrasar el logro de objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y
los compromisos adquiridos para mitigar el calentamiento global y las metas asociadas.
Sin duda, los cambios de hábitos del consumidor y su mayor sensibilidad hacia el calentamiento
global y la disminución de la huella de carbono y no solo la disrupción tecnológica, son
impulsadores de energías renovables y de todo el proceso de transición. Una de las causas raíz
a atacar son los hábitos de consumo de energía, factor importante y clave en la cadena de
suministro de energía; disminuir el consumo de energía en todas sus formas y actividades del
ciudadano de a pie y las sociedades, es el detonante de la demanda que los mercados tratan de
cubrir con la oferta de energía.
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ANEXO 1: GERENCIA DE PROYECTO
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
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ANEXO 2: DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

Uso de energía geotérmica para la generación de energía
eléctrica.

Generación de energía eléctrica a partir del gas natural.

Alternativas operativas

Uso de gas natural o GLP como combustible vehicular.

Implementación de calderas eléctricas.

Generación de energía eléctrica a partir de paneles
solares

Implementar plan anual de seguimiento y medicion a
emisiones fugitivas de gas como parte del sistema
integral de gestión ambiental.

x

x

x

x

Sistema Biotico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Largo

Mediano

Alto

Bajo

Impacto

Consideraciones

Costo

Plazo de implementación

Economia
x

x

x

x

Aspectos Sanitarios

Recursos Humanos

Aspectos Socioeconomicos

Infraestructura

Fauna

Subterraneo

Superficial

Suelo

Ruido

Calidad de aire

Alternativas

Recursos Hidricos

Flora

Factores Ambientales

Directo

- Reducción de la dependencia energética de combustibles fósiles.
- Incremento de la aportación de energía renovable con una disminución paralela del consumo de energía
primaria.
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- Limpieza ecológica, sin vertidos a la red hidrográfica.
- Las garantías de estabilidad y funcionamiento de los pozos conllevan inversiones suplementarias. Son
muy difíciles de reparar.
- Los costos de exploración de la geotermia e instalación son altos, lo cual disminuye su
atractivo para potenciales desarrolladores de proyecto y su competitividad en el mercado.

Directo

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- El gas natural es una fuente de energía económica y el combustible fósil más limpio.
- Posee un alto poder calorífico mejorando la eficiencia de los equipos.
- No es renovable.
- La combustión del gas natural no emite ninguna clase de hollín, ni dióxido de azufre. Este último
elemento, muy contaminante, es famoso porque produce la llamada lluvia ácida.
- El gas natural emite un 45% menos de dióxido de carbono que el carbón y un 30% menos que el
petróleo, convirtiéndolo en un combustible limpio en comparación con el diesel y la gasolina.

x

Mediano

Alto

Directo

- El uso de GLP como carburante vehicular reduce las emisiones de CO2 en 21% y el número de partículas
de en 81% frente a la gasolina.
- GLP con alto contenido de olefinas (butilenos/butenos, propilenos, dienos), generan acumulación de
depósitos en los sistemas de los motores y tienen un potencial efecto como agentes nocivos para la salud.
- El uso, del Gas Licuado de Petróleo reduce la presencia de una serie de gases contaminantes que causan
efectos secundarios tanto en la capa de ozono, como en la salud humana, ya que emiten menos NOX
(Óxido de Nitrógeno) que el diesel y que la gasolina.
- La emisión de material particulado es casi nula.
- El GNV es más liviano que el aire y en caso de producirse una fuga este se eleva más rápido,
disminuyendo la posibilidad de generar incidentes.
- El precio del Gas Natural Vehicular es menor que el de los otros combustibles existentes en el mercado
(llámese GLP, Gasolinas, Diesel), generando ahorros desde un 30% menos respecto al diésel y hasta un
50% respecto a la gasolina.
- Tanto el GLP como el GNV reduce notablemente la contaminación acústica hasta en un 50%.

x

Corto

Bajo

Directo

- Las calderas eléctricas tienen un excelente rendimiento, llegando a obtener eficiencias del 95%.
- Son muy silenciosas y no desprenden olores de ningún tipo.
- La implantación de la energía renovable permite que la electricidad tenga cero emisiones contaminantes.
- La electricidad es más cara que el gas natural.

Directo

- Es una energía limpia que reduce la huella de carbono de manera significativa, pues no genera gases de
efecto invernadero ni contamina durante su uso (tan solo la contaminación creada al producir los paneles
solares.
- Es una fuente de energía renovable y sostenible.
- Disminuye la necesidad de combustibles fósiles y ayuda a conservar los recursos naturales.
- No requiere extracción constante de materiales para su funcionamiento, por lo que es una energía muy
económica cuya inversión inicial es fácil de recuperar durante los años: un panel solar puede tener una
vida útil de cuarenta años.
- Tiene una eficiencia relativamente baja en cuanto a la energía eléctrica que puede convertir, alrededor
de un 25%.
- Alto costo de inversión inicial.
- Requiere sistemas de almacenamiento (baterías).
- Es necesaria un área de instalación grande con el objetivo de producir una cantidad de energía eléctrica
adecuada para cubrir las necesidades energéticas.
- Afectada por la contaminación del aire.
- Variabilidad de la luz solar.

Directo

- Identificar en las diferentes areas productivas de los hidrocarburos las emisiones fugitivas de GEI
especialmente de metano, principalmente en las etapas de upstream y midstream.
- Las emisiones fugitivas del sector hidrocarburos corresponde a mas del 2% del total nacional.
- Instalación de camaras térmicas en puntos estrategicos de las instalaciónes de producción permitiran
identificar y controlar rapidamente emisiones fugitivas.
- Instalación de detectores de gas o monitoreos constantes con estos dispositivos generan un mayor
control y gestion.
- Planes de mantenimiento e inspección de equipos como teas de baja eficiencia, fallas de integridad en
sistemas de tratamiento y bombeo, líneas de flujo, tanques de almacenamiento, plantas de gas,
estaciones de recolección e instalaciones de transporte (oleoductos, gasoductos y propanoductos).

x

x

Mediano

Corto

Alto

Mediano
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Captura, uso y almacenamiento de CO2.

x

x

x

x

x

x

Largo

Largo

Alto

Bajo

Implementar mejoras que permitan alcanzar la mayor
eficiencia de equipos.

Inyección de CO2 como método de recobro mejorado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mediano

Largo

Bajo

Alto

Estimac

Impacto

Consideraciones

Costo

Plazo de implementación

Economia

Aspectos Sanitarios

Recursos Humanos

Aspectos Socioeconomicos

Infraestructura

Fauna

Subterraneo

Superficial

Suelo

Ruido

x

Sistema Biotico

Directo

- Reducción de unos de los principales gases de efecto invernadero.
- Los costos de la captura del CO2 en plantas de carbón y gas natural son elevados.
- La extensión de su uso dependerá de la madurez técnica, de los costes, del potencial total, de la difusión
y transferencia de la tecnología a los países en vías de desarrollo, de aspectos legales y de las condiciones
ambientales.
- La captura y almacenamiento de CO2 podría reducir en un 30%, o incluso más, los costes de
estabilización de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero.
- Aumento en las emisiones de CO2 bajo el precepto de que lo que se produce se puede capturar y
almacenar, ocasionando diferencias entre sectores industriales y ambientalistas.
- La implementación de esta tecnologia implica el usos de grandes cantidades de energia aumentando el
carbón necesario hasta en un 40% y los costos de electricidad.
- El almacenaminto de CO2 en el fondo de los oceanos contribuira a la acidificación de las aguas y generar
graves problemas a la vida submarina.

DIrecto

- Un actor importante en la problemtica de la calidad de aire del país es la emisión de material particulado
emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles en el sector transporte y en el sector
industrial. En los centros urbanos, se estima que aproximadamente el 80 % de las partículas PM 2.5 son
generadas por fuentes moviles y el 20% restante lo aportan fuentes fijas.
- La calidad de los combustibles en Colombia se encuentra determinada tanto por la naturaleza
fisicoquimica de los crudos extraidos en el país, como por la condiciones operativas y tecnologicas de su
- Adopción de estandares normativos p
refinación.
contenido de azufre en combustibles:
- Las características del petróleo extraido en el pais es de clase pesada generando su aprovechamiento
- 2020: Diésel 20 ppm y Gasolina 100
para combustibles fósiles de optima calidad y conllevando mayores costos en su proceso de refinación.
- 2021: Diésel 10 a 15 ppm y Gasolina
- El contenido de azufre en los combustibles fósiles genera la emisión de compuestos indeseables e
- 2025: Diésel 10 ppm
interfiere con los mecanismos de control de emisión destinados al control de material particulado,
- 2026 - 2030: Gasolina 10 ppm.
orgánicos volátiles y oxidos de nitrogeno. En colombia el contenido de azufre del petróleo se encuentra
entre 0 y 1,1 % con lo que se cataloga como crudos sulfurosos.
- El diésel colombiano se encuentra posicionado entre los combustibles mas limpios del mundo, sin
embargo, el panorama difiere en cuanto a la calidad de gasolina en el país siendo esta de las mas
contaminantes con niveles de azufre entre los 151 y 500 partes por millon (Europe, 2018).

Directo

- Mejora en el rendimiento de equipos que conlleva en una disminución notoria de los niveles de
contaminación.
- Disminución del uso recursos naturales.
- Reduce el impacto de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que significa menores daños a la salud.
- Reduce el daño ambiental y la contaminación, disminuyendo el aporte a los cambios climáticos.
- Cambios por tecnologias mas limpias que permitan realizar el mismo trabajo a un menor costo tanto
economico como ambiental.

Alternativas técnicas

Uso de combustibles de mejor calidad.

Calidad de aire

Alternativas

Recursos Hidricos

Flora

Factores Ambientales

Directo

- El proceso de inyección de CO2 inmiscible o miscible sirve para incrementar el flujo de petróleo hacia el
pozo, ya que la movilidad del petróleo se mejora.
- Estudios realizados en China mostraron una mayor efectividad del CO2 ante el agua en la fracturación
hidraulica, siendo esta una alternativa mas limpia y verde ante un cuestionado fracturamiento hidraulico.
- Vigilancia y verificación es parte fundamental dentro de esta estrategia, esto considerando las posibles e
inminentes fugas de CO2 que puedan llegar a presentarse. Una concentración de CO2 superior a un nivel - Incrementales de producción de petró
del 7 al 10 por ciento en el aire causaría un peligro inmediato para la vida y la salud humanas, razón por la
cual se deben implementar protocolos y procedimientos en función de los riesgos.
- Se obtiene un doble beneficio al dejar de emitir CO2 a la atmosfera y obtener incrementales de
producción de crudo.
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Implementar campañas empresariales que incentiven el
uso de transporte amigable con el medio ambiente.

Creación de un indicador de desempeño que permita
realizar seguimiento al cálculo de la huella de carbono
empresarial e implementarlo como parte de los KPI
corporativos.

x

Elaboración de programas de creación de cultura que
permitan concienciar acerca de los riesgos ambientales
que produce el gas metano en la atmosfera.

El 20% de los PBC debe ser invertido en proyectos de
energias renovables.

x

x

x

x

x

Impacto

Costo

Consideraciones

Corto

Bajo

- Incentivar el usos de la bicicleta como medio de transporte a traves de campañas coorporativas,
permitiendo de esta manera reducir el uso del vehiculo en los empleados.
- Crear rutas de transporte masivo por diferentes puntos de la ciudad de tal manera que los empleados
puedan verse beneficiados en sus trayectos diarios reduciendo el numero de vehiculos que puedan llegar
Indirecto
a ser requeridos para su movilización.
- Generar campañas que incentiven el uso del servicio de transporte masivo en aquellas ciudades donde
se cuente con este.
- Promover la adquisición a traves de medios de financiación de vehiculos eléctricos o hibridos.

Corto

Alto

Indirecto

Bajo

- El metano (CH4), el principal componente del gas natural, es el segundo gas de efecto invernadero más
importante del mundo después del dióxido de carbono. Además, es responsable de la formación de otro
gas de efecto invernadero, el ozono (O3).
- Contaminantes climáticos como el CH4 y el ozono tienden a durar un estimado de 15 años en la
atmosfera mientras que el CO2 permanece en esta durante aproximadamente un siglo.
- Aproximadamente el 60% de las emisiones mundiales de metano provienen de vertederos, aguas
Indirecto
residuales, actividades agrícolas y la producción y el transporte de combustibles fósiles.
- Creación de campañas y programas de concientización frente a un adecuado uso y consumo de energia
generando un impacto favorable abarcando una poblacion mayor a la que actualmente hace parte de la
industria.
- Es necesaria la cooperación tanto a nivel organizacional como a nivel pais y mundial, no solo por el clima
sino por los efectos en la salud de las personas.

Bajo

- "Se entenderán por Programas en Beneficio de las Comunidades, los correspondientes a la inversión social
que realizan las empresas dedicadas a la industria del petróleo, como parte de su política de Responsabilidad
Social, en el marco de los contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos y de Evaluación Técnica,
suscritos con la ANH, para que en la ejecución de éstos se fomente el desarrollo sostenible en las respectivas
áreas de influencia, procurando la integración comunitaria " (Acuerdo 05 de 2011. ANH).
- El monto a invertir en PBC en el programa exploratorio, programa de evaluación y programa anual de
operaciones corresponderá, como mínimo, al uno porciento (1%) del valor total contenida en cada uno de
Indirecto los programas.
- Para el año 2020 de acuerdo a la ANH, la inversión en el Programa de Beneficio a las Comunidades
supero los 60 mil millones de pesos en el pais.
- La inversion promedio en PBC de los ultimos 8 años se encuentra por los 84 mil millones de pesos,
asegurar que el 20% de esta inversión (cerca de 17 mil millones de pesos anuales)sea destinada a
proyectos de energias renovables, permitira tanto mejorar la calidad de vida de los pobladores de las
areas de influencia directa e indirecta de los proyectos de hidrocarburos, como reducir las emisiones de
gase de efecto invernadero.

Corto

Alternativas administrativas

x

Plazo de implementación

Economia

Aspectos Sanitarios

Recursos Humanos

Aspectos Socioeconomicos

Infraestructura

Sistema Biotico

Fauna

Subterraneo

Superficial

Suelo

Ruido

Calidad de aire

Alternativas

Recursos Hidricos

Flora

Factores Ambientales

Mediano

- Permitiran la medición de objetivos y metas propuestas por la organización frente a la huella de carbono
empresarial.
- Brindara infromación fundamental para la toma de decisiones.
- Proporcionan una mayor eficiencia y eficacia en los procesos.
- Mayor rapidez, mejor comprensión y transparencia a la hora de mostrar resultados.
- Son la base para la definición de objetivos y nuevas estrategias en pro de mejora en el tiempo.

Cambio de modelo cobro impuesto vehicular en donde
este cobro aumente con respecto a la antigüedad del
automotor.

x

x

Mediano

Bajo

- En Colombia el impuesto vehicular se paga de acuerdo al valor comercial del automotor, es decir, entre
mas nuevo y mas costoso sea el vehiculo mas elevado es el impuesto. Un vehículo con motor a
combustión paga un impuesto del 1,5% para modelos con valor menor a $46.630.000, del 2,5% para carros
de menos de $104.916.000, y del 3,5% para vehículos avaluados en más de ese monto.
- Con el transcurso del tiempo, los vehiculos pierden valor comercial y ganan antiguedad, el valor del
impuesto se va reduciendo, sin embargo, el problema ambiental aumenta ya que muchos de estos
Indirecto
vehiculos pasan a tener tecnologias obsoletas en el control de emision de gases de efecto invernadero.
- Un modelo de impuesto vehicular en donde los automotores paguen un valor mayor de acuerdo a la
antiguedad del vehiculo, incentivara a la renovación del parque automotor por autos mas eficentes y con
menores emisiones de GEI.
- Se incentivara la adquisición de vehiculos electricos, para estos el pago de impuestos no podrá superar el
1% del avalúo comercial del carro.

Incentivar la implementacion de 1 dia semanal de trabajo
en casa

x

x

Corto

Bajo

Indirecto

- Reducción del consumo de energia en oficinas y demas areas administrativas.
- Disminución de vehiculos requeridos para el movimiento del personal hasta su lugar de trabajo.
- Generación de conciencia ambiental permitiendo trazar un objetivo comun, que comparten cada uno de
los colaboradores de la industria.
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ANEXO 3: GRUPO R1 - CONSOLIDADO ANÁLISIS MACROECONÓMICO
Libro Excel Adjunto
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