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1.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema
En el siglo XX y XXI, la humanidad a nivel mundial ha generado alto desarrollo económico e
industrial acompañado de considerable crecimiento demográfico, lo cual ha generado una alta y
creciente demanda de energía, energía en su mayoría proveniente del uso de combustibles
convencionales fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y energía eléctrica, los cuales constituyen
la base de la matriz energética mundial.
El alto consumo de combustibles fósiles ha generado altos niveles de gases de efecto invernadero
(GEI) y sus efectos sobre el cambio climático a nivel mundial, principalmente el incremento de la
temperatura media de la tierra en aproximadamente 1,4ºC (1910-2016), cifra considera alta
teniendo en cuenta la gran sensibilidad de las especies a este parámetro, más aun dado que en
el presente siglo el incremento ha sido de 0,5ºC según datos del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Lo anterior, plantea la necesidad inminente tanto a nivel mundial como regional de tomar
acciones enfocadas a disminuir y controlar los efectos del calentamiento de la tierra y generar un
desarrollo sostenible de la humanidad (desarrollo social y económico con el menor impacto
ambiental). En este escenario, se han generado foros y acuerdos para la conservación del medio
ambiente y mitigación del cambio climático, con el objetivo de generar una política global de
protección del medio ambiente, entre ellos los que dieron nacimiento a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), el Protocolo de Kioto, Rio+20 y el Acuerdo de París.
Como parte de estos acuerdos y políticas globales, se tiene la necesidad de restructuración de la
matriz energética mundial y por lo tanto regional, promoviendo entre otros lo siguientes focos:
disminución de uso de combustibles convencionales fósiles, inclusión de energías renovables,
combustibles limpios, movilidad eléctrica, eficiencia energética, generando uso racional de
recursos energéticos y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Colombia, como parte de desarrollo y cumplimiento de los acuerdos firmados, en cabeza del
Ministerio de Minas y Energía conformó la Misión de transformación energética conformada por
expertos nacionales e internacionales con el objetivo aportar al Gobierno Nacional estudios y
recomendaciones para construir la política y ruta hacia un sector energético más moderno,
eficiente, confiable y sostenible, que permita atender las necesidades energéticas y aseguren la
continuidad de desarrollo sostenible de la Nación.
A nivel mundial y en Colombia el sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los más relevantes
para el aseguramiento energético, asegurando el suministro de combustibles, materias primas y
procesadas, que han permitido alcanzar las tasas de crecimiento y desarrollo industrial,
económico y social alcanzados en el siglo XX y XXI. Por lo tanto, el sector de hidrocarburos en
Colombia es un actor muy importante en la transformación energética necesaria para asegurar

el desarrollo sostenible de la nación y el aseguramiento de cumplimiento de acuerdos de
desarrollo sostenible.
Basado en lo anterior es de suma importancia determinar el rol del sector de hidrocarburos
(producción, transporte, consumo de petróleo y gas) en la transición y transformación energética
nacional, que ayude al Gobierno Nacional a asegurar la política y la ruta hacia un sector
energético más moderno, eficiente, confiable y sostenible, que permita atender las necesidades
energéticas y aseguren la continuidad de desarrollo sostenible de la nación.
1.2. Objetivo general
Determinar el rol de la industria de hidrocarburos en la transición energética en Colombia
1.3. Objetivos específicos









Analizar y comparar los esquemas adoptados en la transición energética en Colombia y el
mundo
Analizar la matriz energética nacional
Analizar la proyección de la matriz energética nacional en el mediano y largo plazo
Analizar la participación y aporte del sector hidrocarburos en la economía nacional
Estimar el aporte del sector hidrocarburos por concepto de renta petrolera en el mediano y
largo plazo
Estimar la contribución socio-ambiental del sector de hidrocarburos para los escenarios de
participación en el mediano y largo plazo
Analizar las políticas públicas en el ámbito energético adoptadas por el gobierno nacional
para la transformación energética y la inclusión de la industria de hidrocarburos en ésta.
Analizar la adaptación del esquema de negocio del sector de hidrocarburos a la
descarbonización, interacción con energías renovables y aplicación de tecnologías en miras
de una transición energética
1.4. Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una intensa búsqueda bibliográfica tanto en fuentes
primarias como segundarias, a esta información se le realizó análisis estadístico descriptivo y
exploratorio. Adicionalmente, para realizar las estimaciones económicas correspondientes se
realizó un modelo de simulación Montecarlo que permite proyectar el ingreso a la nación por
concepto de regalías, derechos económicos, e impuesto de renta. Durante el desarrollo del
proyecto se realizaron talleres y espacios de discusión entre los miembros del equipo.

2.

ESQUEMAS ADOPTADOS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA Y EL MUNDO

2.1. Compromisos de Colombia frente al Cambio climático y desarrollo sostenible
Colombia ratifico su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible mediante el
anuncio de 4 directrices imperdibles en el CPO21 para contribuir a la meta global de no dejar
aumentar la temperatura a un 2° y tratar de mantenerla por debajo de 1.5°, Colombia se
compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % con respecto a
las emisiones proyectadas para el año 2030 promoviendo un desarrollo sostenible y luchando
frente al cambio climático. Para lograr desarrollar estas 4 directrices el gobierno constituyo un
fondo con un pulmón financiero de 600 millones de dólares para realizar estas directrices
encaminadas a lograr estos objetivos. Se nombran las directrices a continuación:





Fondo para la paz y el desarrollo sostenible
Alianzas para frenar la deforestación en Colombia
Áreas protegidas sostenibles financieramente
Neveras que no calienten el planeta ni dañen la capa de ozono

En el CPO25 Colombia se comprometido a reducir en un 50% la deforestación para el 2022 y
lograr que las energías renovables se constituyan en un 30% en la matriz energética en los
próximos 10 años.
Se puede Concluir que el cumplimiento de estos compromisos depende en una gran parte de la
transición en el parte automotor desplazando el Diesel y la gasolina que son el mayor emisor de
GEI en el país a la implementación de los automóviles eléctricos en las grandes ciudades y el
aporte fundamental del gobierno en incentivar a las grandes empresas en la implementación de
energías renovables mediante beneficios tributarios y subsidios.
2.2. Emisiones de CO2 a nivel mundial global y sectorizadas
Los tres continentes con mayores emisiones son Asia, Norte América y Europa. Coincidiendo con
lo documentado en la literatura que citan que china como el mayor emisor de CO2 debido su alto
consumo de carbón y su bajo consume de gas natural a diferencia de EE. UU por la realización
del fracking, aumento su producción de gas natural de 18.79 a 33.15 exajulios sacando un
porcentaje considerable el carbón en su matriz.
Figura 1. Emisiones de CO2 a nivel mundial global

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2020 de BP
Para el caso de Norte América el incremento en la producción de petróleo y gas natural remplazo
el uso de carbón por gas natural generando un impacto significativo en la trasformación de su
matriz energética entre 2007-2019, a su vez reflejando la disminución significativa en las
emisiones anuales de 5884.2 a 4964.7 millones de toneladas/año entre 2007 al 2019), es decir
de -919.5 millones de toneladas/año que representa un -15.63%.
Figura 2. Emisiones de CO2 Norte América

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2020 de BP
Por su parte Europa mantiene la producción de crudo y crece el gas natural, hidroelectricidad,
energía nuclear, energías renovables y decrece la participación del carbón por parte de Alemania
hasta un 14%, reflejando la disminución significativa en las emisiones anuales de CO2 generando
una reducción de 5019.2 a 4110.8 de toneladas/año, es decir de -908.4 millones de
toneladas/año equivalente a un -18.09% respecto a las emisiones del 2007
Mientras que en Asia pacifico el alto consumo actual de carbón 122.22 exajulios y muy bajo
consumo de gas entre otros, genera alta tendencia a incrementar las emisiones anuales de CO2
generando entre 2000 al 2019 un aumento de 7714.09 a 17269.5 toneladas/año, es decir de
9555.5 millones de toneladas/año equivalente a un 123.87% respecto a las emisiones del 2000.

Adicionalmente presenta un alto incremento de población de 3467.16 a 4245.76 millones de
habitantes, es decir 778.6 millones de habitantes equivalente a un 22.46%.
Figura 3. Emisiones de CO2 Europa y Asia - Pacifico

Fuente: Statistical Review of World Energy June 2020 de BP

2.3. Compromiso de los países con mayor foco de contaminación


Estados Unidos: Juega un papel importante en el mundo geopolítico por ser un país
fundamental en las emisiones de GEI a lo largo de la historia ocupando hoy el segundo lugar
como mayor emisor de GEI, proclamándose una potencia mundial por su gran desarrollo. Los
científicos y ciudadanos de todo el mundo exigen una respuesta inmediata de mejoramiento
al calentamiento global, sin embargo, los líderes nacionales en los EE. UU están
profundamente divididos sobre como contribuir a las soluciones climáticas. Un gran número
de estadounidenses, especialmente los formuladores de políticas en los principales estados
y ejecutivos de un número cada vez mayor de empresas, ven el clima como un fenómeno
existencial que requiere una respuesta local, regional, nacional y global. Estos líderes
pretenden que EE. UU sea parte de la solución global. Otros tienen una postura totalmente
diferente especialmente funcionarios federales de la Administración Trump y muchos líderes
de algunos estados. El próximo periodo presidencial, Estados Unidos jugará un papel
supremamente importante donde desempeñará un papel proactivo y constructivo en la
mitigación del cambio climática y su influencia mediante la transición energética del país. Se
tendrá una posibilidad a nuevas políticas ambientales con el nuevo presidente electo Joe
Biden del partido demócrata afianzando el compromiso a la reducción del calentamiento
global volviendo EE. UU a ser miembro activo del acuerdo de parís.



Europa: La Unión Europa no es indiferente a la problemática actual, por lo cual se encuentra
muy cerca de cumplir sus objetivos energéticos y climáticos para el 2020 llamados objetivos

20-20-20, una política que se había promulgado en el 2009 a raíz de esta necesidad de
transición energética. Las energías renovables en el año 2018 representaron más del 32% de
la generación total de electricidad y las emisiones de CO2 del sector eléctrico experimentaron
una ligera disminución desde el 2017 y una caída significativa en comparación con los niveles
1990. La unión europea ha confirmado la permanencia y su compromiso con los acuerdos
climáticos y su gran papel en la implementación de las políticas ambientales. Por lo cual se ha
comprometido a elevar la participación de las energías renovables a un 32% del consumo
energético final (inicial desde el 27%) y mejorar la eficiencia energética por lo menos en un
32,5% para 2030 (en comparación del 27% del 2005). También de forma trascendental y
oportuna al elevar el objetivo de reducir las emisiones de CO2 del 30 al 40% para el 2030 en
comparación con 1990. La generación de carbón de Alemania (37%) se sustituirá
progresivamente para el año 2038 a más tardar según las proyecciones de transición
energética, mientras que la alta dependencia de Polonia al carbón (80% de la generación de
energía) requerirá grandes incentivos para apoyar el cambio estructural de su matriz
energética.


China: El país más contaminante del mundo alberga la compañía más contaminante del
mundo: China Coal es responsable del 14,3 % de las emisiones mundiales de CO2. Las
emisiones de China, el país más poblado de la Tierra con 1.380 millones de habitantes,
representan el 26,83 % del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero, y su
pujante economía su PIB lleva creciendo a un ritmo del 10 % anual desde hace más de tres
décadas, provoca un desmedido consumo de recursos y generación de energía de origen fósil.
Estos son los objetivos a los que se ha comprometido China para 2030:
 Alcanzar el máximo nivel de emisiones en 2030 y adelantarlo lo antes posible.
 Reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB entre un 60 % y 65 %
respecto a los niveles de 2005.
 Aumentar un 20 % el uso de combustibles no fósiles en su mix energético.
 Incrementar los bosques en 4.500 millones de metros cúbicos en comparación con
2005
2.4. Objetivos de la política colombiana a largo plazo para el desarrollo del plan
energético nacional

Colombia tiene constituido su plan minero energético basado en siete objetivos claves para el
cumplimiento de los compromisos internacionales tales como ODS, COP 21 (2015) y COP
25(2019) que están encaminados a una transformación política energética para un desarrollo
económico sostenible, amigable con el medio ambiente, apalancando un progreso legislativo y
tecnológico que contribuya a mitigar el calentamiento global. Los Objetivos definidos a largo
plazo y ceñidos a la ley 1955 del 2019 son los siguientes:
1. Seguridad de suministro energético y diversificación de la matriz energética
2. Energía eje de desarrollo económico y prosperidad.

3. Gestión ambiental del sector energético.
4. Aseguramiento de cobertura a servicios y productos energéticos con inclusividad y
desarrollo territorial.
5. Eficiencia energética
6. Integración energética regional
7. Entorno habilitante para la implementación del PEN 2020 - 2050
El cumplimiento de estos objetivos está complementado con las medidas y acciones de Colombia
para disminuir los impactos al cambio climático apalancando un desarrollo sostenible.
Tabla 1. Medidas y acciones de Colombia para disminuir los impactos del cambio climático
MEDIDAS O ACCIONES DE COLOMBIA PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO
ADAPTACIÓN:
Acciones en zonas costeras y marinas
Programas de protección de ecosistemas
Acciones para adaptación de comunidades ante el cambio climático y para reducir la vulnerabilidad ante la
disposición de agua potable
MITIGACIÓN:
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
Mecanismos de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y Degradación de Bosques (REDD)
Acciones para uso eficiente de la energía, uso de energías renovables y capacitación para su uso
Programas de mejoramiento para el transporte público urbano y captura de carbono
Pagos servicios ambientales
Ordenamiento territorial
Manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez, Luis; Reyes, Orlando (CEPAL), 2015
3.

MATRIZ ENERGÉTICA EN COLOMBIA

A continuación, se presenta el comportamiento histórico de la matriz energética de Colombia por
fuente primaria según la información disponible en el Statistical Review of World Energy de BP:
Figura 4. Comportamiento histórico consumo de energía primaria de Colombia desde 1965 al
2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Statistical Review of World Energy June 2020
de BP.
Colombia es el país con cuarta mayor demanda energética de Sur y Centro América, y su
comportamiento de 1965-1997 fue creciente, no obstante, desde 1997 al 2002 se observó una
caída drástica en el consumo energético de 1.23 a 1.09 exajulios, es decir disminución de -0.14
exajulios equivalente a un -11.38% respecto a consumo de 1998.
A partir de 2007 y hasta 2019, nuevamente se observan niveles aún mayores de crecimiento de
consumo, lo que representa una alta tendencia de incremento de demanda de energía de 1.29 a
1.92 exajulios, es decir un incremento de 0.63 exajulios equivalente a un 48.84% respecto a
consumo de 2007. Esto pese a la condición de precios de petróleo altos entre 2007 a 2015.
Respecto a la composición porcentual de su matriz energética, se tiene para los años 2018 y 2019:
Figura 5. Composición de la matriz energética Colombia actual (2018) (%)

Fuente: Elaboración propia con datos UPME: Plan Energético Nacional 2020-2050 (PEN)
Figura 6. Composición de la matriz energética Colombia actual (2019) (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Statistical Review of World Energy June 2020
de BP
Cabe resaltar que los estimados presentados por BP y la UPME presentan pequeñas diferencias,
pero a su vez concordancia en cuanto a la participación de las fuentes energéticas en la matriz
energética nacional. A continuación, se presenta comentarios respecto a la composición del año
2019:


El petróleo continúa siendo el combustible con participación porcentual dominante con
tendencia a decrecer (36.46%), seguido de gas natural con tendencia a crecer (25.16%) e
hidroelectricidad con tendencia a fluctuante (23.68%) principalmente afectada por tendencia
del crudo y carbón.



El carbón es el cuarto combustible, y con tendencia a decrecer (13.39%).



La energía renovable desde 2007 presenta bajo crecimiento, actualmente es menor del 1.5%.

Por otro lado, respecto al comportamiento de la matriz por sectores y fuentes la UPME en el Plan
Energético Nacional 2020-2050 realiza la siguiente comparación respecto a los cambios en la
matriz energética nacional entre 1975 y 2018:
Figura 7. Participación porcentual por sectores en el consumo final de energía 1975-2018 (%).

Fuente: Elaboración propia con datos UPME: Plan Energético Nacional 2020-2050 (PEN)

Figura 8. Participación porcentual de fuentes de energía en la composición de la oferta (%).

Fuente: Elaboración propia con datos UPME: Plan Energético Nacional 2020-2050 (PEN)
En las figuras anteriores se puede observar que los cambios en la composición matriz energética
Colombia 1975-2018 por sector fueron:



Sector transporte e industrial, que incrementaron su participación en un 22 y 4%
respectivamente (con tasas de crecimiento promedio anual de 5.9 y 2.4% respectivamente)
Sector residencial redujo su participación en -24% con tasa promedio anual -0.35%.

Así mismo, los cambios respecto a la fuente de energía para este mismo periodo de tiempo
fueron:






Mezcla diésel, gas natural que incrementaron su participación en un 17 y 15%
respectivamente (con tasas de crecimiento promedio anual de 0.39 y 0.34%
respectivamente).
Electricidad se incrementó su participación en un 12% (con tasas de crecimiento promedio
anual de 0.28%).
Fuel oíl y leña, que redujo su participación en un -11 y -33% respectivamente (con tasas de
reducción promedio anual de -0.25 y 0.77% respectivamente)

Teniendo en cuenta que actualmente en Colombia el 89% de la demanda de energía está dada
por los sectores de transporte (43%), industrial (24%) y residencial (22%), a continuación, se
detalla su consumo por fuente:
Figura 9. Participación porcentual de fuentes de energía de los sectores trasporte, industrial y
residencia.

Fuente: Elaboración propia con datos UPME: Plan Energético Nacional 2020-2050 (PEN)
Dicho lo anterior, muestra tendencia de transición energética de Colombia, especialmente por:


Incremento de participación de gas natural y electricidad.



Disminución de participación de petróleo y carbón.

No obstante, la energía renovable desde 2007 presenta bajo crecimiento, actualmente es menor
del 1.5%.
Esta transición energética, es consecuente de toma de acciones para cumplimiento de objetivos
de desarrollo sostenible:


Reducir uso de energía no renovables (combustibles fósiles): Remplazo de consumo de
petróleo por electricidad y gas de menor emisiones de CO2.



Incrementar uso de anergias renovables: Muy leve, desde 2007

No obstante, lo anterior, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), continúan
creciendo, especialmente desde el año 2005 al 2019, predominantemente por el incremento de
consumo energético del mismo periodo (asociado a crecimiento económico) y al crecimiento de
los sectores transporte responsable del mayor uso de combustible diésel. Contribuyendo a la
tendencia marcada a incrementar las emisiones anuales de CO2 que se ve reflejado en la
siguiente grafica de emisiones de CO2 de Colombia, donde Colombia genera un incremento de
60.0 a 100.6 toneladas/año, es decir incremento de 40.6 millones de toneladas/año equivalente
a un 67.67% respecto a las emisiones del 2007, equivalente a un crecimiento anual promedio de
5.64%.
Figura 10. Emisiones de dióxido carbono Colombia (millones de toneladas).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Statistical Review of World Energy June 2020
de BP.
4.

PROYECCIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN COLOMBIA

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PEN) - PND 2018-2022, Ley 1955 de 2019, se tiene
identificadas cuatro áreas clave de acción que determinarán los posibles patrones de
comportamiento de la demanda y oferta de energéticos en el horizonte 2018 – 2050:





Oportunidades en el sector energético (Eficiencia energética y Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables FNCER)
Transformaciones en movilidad
Políticas ambientales y climáticas
Tendencias demográficas, crecimiento económico y dinámica de precios de los energéticos.

Con base en los diferentes comportamientos de las variables de estas áreas de acción, se
definieron dos posibles escenarios para el PEN. Los dos escenarios definidos para el PEN 2050
corresponden a:
a) Escenario 266: Es un escenario de compromiso del gobierno nacional con las metas de
reducción de emisiones de la COP21 (266 Millones de Toneladas a 2030), busca la reducción
de emisiones GEI en un 20% en el año 2030 y cumpliría con la nueva norma de calidad del
aire.
b) Escenario Nuevas Apuestas: Este escenario tiene el mismo enfoque que el escenario 266, y
alcanzaría estándares de la guía de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud - OMS,
de 20 μg/m3 de concentración media anual de PM10 en calidad del aire en las ciudades en el año
2050.
Para llevar a cabo el análisis de impacto de los diferentes supuestos, se utiliza como escenario de
referencia el que se llevó a la COP 21, es decir el de mitigación de la contribución prevista
y determinada a nivel nacional de Colombia - NDC (por sus siglas en inglés), a partir del cual se
suscribió el compromiso no condicionado de reducir en 2030 el 20% de las emisiones frente al
escenario BAU y el condicionado de reducción en un 30% frente al BAU.
Supuestos: Para la evaluación y estructuración de los escenarios se consideraron supuestos de
carácter demográficos, económicos, dinámica de precios, entre otros.
 Proyecciones consolidadas de energía por sector y fuente energética al año 2050:
La siguiente grafica muestra la una comparación de escenarios de proyección de demanda de
energía (PJ) para los sectores:
Figura 11. Proyecciones de demanda de energía por sectores a 2050 – (PJ)

Fuente: UPME, 2019.

Tabla 2. Comparación escenarios de demanda energética por sector de Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UPME 2019.
De acuerdo con la gráfica y tabla anterior, los escenarios de proyección de demanda de energía
de Colombia 2030/2050, muestran que:


Una disminución en la demanda energética respecto al escenario base COP21, así:
Escenario 266: al año 2030 de -469 PJ (-24%) y al año 2050 de -676 PJ (-34%)
Escenario Nuevas apuestas: al año 2030 de -549 PJ (-20%) y al año 2050 de -990 PJ (-36%)



Los sectores de transporte, industria y residencial continúan siendo dominantes, con una
estimación de participación porcentual aproximada entre:
Escenario base CPO21: 86-83%, escenario 266: 93-85% y escenario nuevas apuestas: 89-80%.



El sector transporte tiende a incrementar la participación porcentual, mientas que el
industrial y residencial a disminuir tanto en el escenario 266 como nuevas apuestas.

Los dos anteriores comportamientos referente a dominancia y participación porcentual en la
matriz energética nacional, es comparable con la actual de la matriz energética 2018, donde 89%
de la demanda de energía está dada por los sectores de transporte (43%), industrial (24%) y
residencial (22%).
La siguiente grafica muestra la una comparación de escenarios de proyección de consumo de
energía (PJ) para en función de fuentes de energía:
Figura 12. Proyecciones de demanda por energético a 2050 – (PJ)

Fuente: UPME 2019.
Tabla 3. Comparación escenarios de demanda energética por fuente de Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UPME 2019.
De acuerdo con la gráfica y tabla anterior, los escenarios de proyección de oferta de energía por
fuente de Colombia 2030/2050, muestran que:


Los combustibles predominantes continúan siendo el petróleo (mezcla de diésel, mezcla
gasolina), gas natural y electricidad, los cuales representan:
Escenario base CPO21: 70-80%, escenario 266: 69-76% y escenario nuevas apuestas: 69-80%.



Se presenta transformaciones relevantes en la matriz energética, la electricidad y el gas natural
serán los energéticos con mayor participación en el incremento de la oferta, representando para el

escenario 266: entre 34-45% y escenario nuevas apuestas: 35-55%, lo que contrasta con
disminución de participación de energéticos predominantes en la actualidad, las mezclas de diésel
y gasolina para escenario 266: de 44-31% y escenario nuevas apuestas: 42-25%


La electricidad, seguido del gas natural, serán los energético de mayor crecimiento en los
próximos treinta años, básicamente por el incremento en la demanda de sectores de:
Trasporte: Asociado a movilidad eléctrica, penetración del gas natural al transporte de carga,
pasajeros, eficiencia energética de vehículos y construcción metro Bogotá.
Industrial: Mejora de eficiencia energética, transición a combustible de menor emisiones,
intensidad energética.

Residencial: Mejora de eficiencia energética, sustitución de la leña por gas natural y GLP, y
universalización del servicio de energía eléctrica.
La siguiente grafica muestra la una comparación de escenarios de proyección de consumo de
energía (PJ) e intensidad energética:
Figura 13. Comparación escenarios - Proyecciones de demanda 2050

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UPME 2019.
La siguiente grafica muestra la una comparación de escenarios de emisiones (millones de Ton
CO2PJ) e intensidad de emisiones:
Figura 14. Comparación escenarios - Proyecciones de Emisiones CO2 2050

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UPME 2019.
La dos graficas anteriores de proyección de consumo y intensidad energética, confirman lo
mencionado anteriormente referente a:


Disminución de la demanda energética de los escenarios 266 y nuevas apuestas entre 2420% al 2030 y 34-36% al 2050 respectivamente respecto a escenario COP21.




Trasformación de matriz energética dada por incremento de demanda de electricidad,
seguido del gas natural y energías renovables.
Mejora en eficiencia y reducción de la intensidad energética en especial de los sectores
trasportes, industrial y residencial, con unas reducciones estimadas de intensidad
energética del orden entre 25-24% y 29-35% para los escenarios 266 y nuevas apuestas
respectivamente respecto al escenario COP21.

Todo lo anterior, se proyecta genere una reducción estimadas en las proyecciones de emisiones
de CO2 considerables tanto en el escenario 266 y nuevas apuestas respecto a escenario COP21,
del orden de 23%/2030, 30%/2050 y 28%/2030, 48%/2050 respectivamente.
Igualmente, genere una reducción estimadas de intensidad de emisiones del orden 21%/2030,
27%/2050 y 29%/2030, 48%/2050 respectivamente para los escenarios 266 y nuevas apuestas
respecto a escenario COP21.
Alineado con la política energética nacional de:




Disminución de demanda energética y mejoramiento de intensidad energética
Trasformación de matriz energética: Incremento de participación de gas natural y
electricidad, renovables y disminución de petróleo, carbón y leña.
Reducción de emisiones y mejora en intensidad de emisiones de CO2

Para asegurar el cumplimiento de acuerdos de internacionales de:



Desarrollo sostenible de la humanidad (Desarrollo social y económico con el menor impacto
ambiental).
Mitigación del cambio climático: Controlar y reducir emisiones de Gases de efecto
Invernadero (GEI).

Teniendo en cuenta la importancia de los sectores transporte, industrial y residencia en las
proyecciones de demanda energética y por ende en la matriz energética a continuación, se
detalla sus proyecciones por fuente energética:
 Proyecciones de energía para el sector transporte
La siguiente grafica muestra la proyección de consumo de energía (PJ) y la composición de la
matriz energética del sector trasporte (%):
Figura 15. Resultados en unidades energéticas y en composición de la matriz energética del
transporte – (PJ y %)

Fuente BECO, UPME 2019
 Proyecciones de energía para el sector industrial:
La siguiente grafica muestra la proyección de consumo de energía (PJ) y la composición de la
matriz energética del sector industrial (%):
Figura 16. Resultados en unidades energéticas y en composición de la matriz energética de la
industria – (PJ y %)

Fuente: BECO, UPME 2019
 Proyecciones de energía para el sector residencial
La siguiente grafica muestra la proyección de consumo de energía (PJ) y la composición de la
matriz energética del sector residencial urbano y rural (%):
Figura 17. Resultados por en unidades energéticas y en composición de la matriz energética del
sector residencial (Urbano y Rural) (PJ y %)

Fuente: UPME 2019.
Basado en las proyecciones de matriz energética de Colombia 2050, es muy importante la
participación de todos los sectores tanto de consumo y oferta de energía con el objetivo de lograr
desarrollar y cumplir el plan energético nacional.
Es así como la industria de O&G tiene un papel o rol muy relevante para el adecuado y coherente
desarrollo de este plan energético nacional, a saber, teniendo los siguientes roles:







Asegurar la gestión para aprovechamiento de potencialidades eficiencias energéticas en toda
la cadena de valor del O&G.
Asegurar el suministro de gas natural y de los refinados en las condiciones de calidad
confiabilidad y oportunidad requeridos por los sectores de demanda.
Diversificar el portafolio de inversiones estratégicas, mediante el desarrollo de energías
renovables, haciéndolas parte de las estrategias de desarrollo empresarial a mediano y largo
plazo.
Identificar tecnologías y acciones adicionales para reducir aún más los niveles de emisiones
en toda la cadena de valor generando desarrollo sostenible.
Acelerar la transformación de procesos y activos estratégicos, mediante la aplicación de
tecnologías digitales, con el objetivo de hacer más eficientes los procesos y proyectos
estratégicos.
Profundizar el conocimiento de las tendencias energéticas y como el país debe adaptarse,
adoptarlas y asimilarlas de manera acelerada y eficiente.
5.

PARTICIPACIÓN Y APORTE DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS A LA ECONOMÍA
COLOMBIANA
5.1. Concepto de renta petrolera
Al hablar de renta se hace referencia a una remuneración obtenida por la cesión del uso de
cualquier tipo de propiedad; sus orígenes se remontan al medioevo donde en las sociedades
agrícolas se pagaba con producto de la tierra el uso de la misma, sistema feudal. Posteriormente,

en la revolución industrial el concepto fue extensivo al pago de vivienda y comercio; en la
actualidad el concepto de renta no se limita únicamente a la tierra sino a cualquier bien o servicio.
En el sector de hidrocarburos se habla de renta económica como la diferencia entre el precio de
venta de los hidrocarburos y los respectivos costos de extracción. Por otro lado, la renta petrolera
o government take hace referencia concretamente a la porción de la renta económica que le
corresponde al dueño de los recursos.
Concretamente, para el caso del sector de hidrocarburos en Colombia, la renta petrolera no es
muy diferente conceptualmente a la renta del sistema feudal del medioevo, donde el estado
propietario de unos recursos (Sr. Feudal) otorga el derecho a un tercero (Vasallo) para realizar
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos a cambio de una participación sobre
los productos obtenidos.
En el caso de Colombia la participación estatal puede causarse sea por los requisitos de ley o por
el modelo contractual por el cual el tercero adquirió los derechos para realizar las actividades de
exploración y explotación.
Figura 18. Estructura de participación estatal de la industria de hidrocarburos en Colombia

Fuente: Elaboración propia

Vale la pena resaltar que existen otros mecanismos de captación por parte del estado cada vez
menos comunes en Colombia, como lo es el denominado Factor R de los contratos de asociación
otorgados por Ecopetrol S.A., estos ingresos se ven reflejados en los dividendos de Ecopetrol S.A.
lo cual no constituye como tal parte del government take sino del state take. Se aclara que la
diferencia entre estos dos conceptos radica que en el state take incluye los ingresos del estado
por su compañía estatal, que para el caso de Colombia serían los dividendos correspondientes a
la participación del estado en Ecopetrol.
5.2. Ingreso por regalías
Establecidas actualmente en la ley 752 de 2002, como una participación variable del estado sobre
la producción de hidrocarburos, a una mayor producción se tiene una mayor regalía. A
continuación, se presenta la curva de regalías establecida en Colombia:
Figura 19. Regalías variables según Ley 756 de 2002

Fuente: Elaboración propia según lo establecido en la Ley 756 de 2002.
Cabe la pena mencionar, que la ley aplicable para cada campo depende del momento en que se
haya dado su comercialidad, por lo que esta ley (752 de 2002) tiene validez solo para campos
cuya comercialidad sea posterior al 2002 o que posea un proyecto de producción incremental
aprobado por la ANH.
A continuación, se encuentra las regalías causadas en la última década por la explotación de
hidrocarburos:
Figura 20. Regalías causadas [Billones COP@2020]

Fuente: Elaboración propia con datos de ANH, 2020.
Vale la pena resaltar que como las regalías son variables, no es posible hablar de un porcentaje
fijo que corresponde al estado. Con el fin de entender como ha sido el comportamiento de la
participación del estado por este concepto, se realizó un promedio ponderado en volumen
mensual para los datos de la última década.

Se realizó un promedio respecto a la producción gravable debido a que de esta depende de la
producción de cada campo, i representa cada periodo (mes) y j cada campo. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos:
Figura 21. Porcentaje medio de regalías causado por hidrocarburo

Fuente: Elaboración propia con datos de ANH, 2020.
Cabe la pena resaltar, que el porcentaje de regalía pagado por la exploración de gas natural es
superior al del crudo. Esto se debe a que las grandes reservas de gas explotadas corresponden a
campos con régimen de regalía aplicable del 20%. De igual forma, el gas producido en Colombia
generó bajas regalías en dinero en comparación al crudo, en cuanto su aporte alcanzó
aproximadamente 1 billón de pesos del año 2020 al año para la última década
5.3. Ingreso por derechos económicos
Establecidos en cada minuta contractual, únicamente se encuentran en los contratos firmados
por la ANH a partir del 2004. Estos pueden ser de los siguientes tipos:






Derechos económicos por uso del subsuelo: Es aplicable únicamente en el periodo de
exploración, se paga una tasa por cada Ha asignada, este puede ser con periodicidad anual o por
fase según cada minuta contractual. Las tasas son actualizadas anualmente por la ANH mediante
circular.
Derechos económicos por producción de hidrocarburos: Se paga durante toda la vida del
contrato, su periodicidad es semestral y se paga una tasa por cada unidad de producción (bbl y/o
kpc). Las tasas son actualizadas anualmente por la ANH mediante circular.
Derechos económicos por participación en la producción (X%): Se paga durante toda la vida del
contrato, este tipo de derecho económico fue incorporado desde el 2004 en todas las minutas,
donde se debe pagar a la ANH en caso de prórroga del periodo de producción un 10% o 5% de
participación de la producción de hidrocarburos (el % depende de cada minuta contractual y del
tipo de hidrocarburo). Posteriormente, desde el año 2012, se incluyó como parte del proceso de
asignación de áreas la obligación por parte de las compañías de ofrecer un porcentaje de





participación adicional a la ANH durante el primer periodo de producción. Este derecho
económico se causa sobre la producción descontando las regalías.
Derechos económicos por precios altos: Se paga mensualmente, y tiene como fin que el estado
capture una mayor participación cuando se tenga escenarios de precios altos. Se liquida de forma
tal que la ANH obtiene una fracción del diferencial entre el precio de venta y el determinado
precio base para precio altos (Po), a mayor precio es mayor el diferencial que obtiene la ANH. La
ANH cada año mediante circular actualiza Po y cada minuta contractual establece el cálculo del
diferencial que le corresponde a la ANH en función del precio de venta y Po.
Transferencia de tecnología: Se paga con una periodicidad anual, corresponde al 25% de los
derechos económicos durante el periodo de exploración y al 10% durante el periodo de
producción.
Los montos recaudados por este concepto son destinados para el funcionamiento interno de la
ANH, pero no gastarse en tu totalidad los fondos remanentes son devueltos al Ministerio de
Hacienda.
A continuación, se presenta la información disponible en fuentes segundarias de ingreso a la ANH
por este rubro:
Figura 22. Derechos económicos ANH [Billones COP @2020]

Fuente: Elaboración propia con datos de ANH, 2019.

5.4. Ingreso por impuesto de renta
Corresponde a la participación que tiene el estado sobre las utilidades de las compañías. Este
impuesto es variable y depende de muchos factores a su vez, tanto del precio como de los
diferentes beneficios tributarios que aplican las empresas. A continuación, se presenta el aporte
en renta por el sector de hidrocarburos:
Figura 23. Impuesto de renta al sector de hidrocarburos [Billones COP @2020]

Fuente: Elaboración propia con datos de ACP, 2017 - 2019.
5.5. Participación de la industria de hidrocarburos en el PIB
El PIB es un indicador económico que mide el tamaño y comportamiento de la económica
nacional, al hablar de participación de un sector en este se busca dimensionar cuantitativamente
su influencia sobre la económica nacional. A continuación, se muestra la participación de la
industria de hidrocarburos en el PIB para los años 1970 a 2018:
Figura 24. Participación de la industria de hidrocarburos en el PIB

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, 2020.
Al respecto, durante este periodo de tiempo la industria ha representado en promedio 3,3% del
PIB, y específicamente desde el año 2004 con la creación de la ANH la participación ha sido en
promedio de 4,4%. Adicionalmente, es necesario destacar que los departamentos petroleros
Casanare y Meta presentan el mayor PIB per capital del país, siendo por ejemplo de 35,8 y 30,3
millones de pesos respectivamente para el año 2017 (comparado con 18,7 millones de pesos
como promedio nacional).

6.

APORTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS POR CONCEPTO DE RENTA PETROLERA EN EL
MEDIANO Y LARGO PLAZO
6.1. Generalidades del modelo

Para determinar el aporte económico del sector de hidrocarburos en el mediano y largo plazo se
realizó un modelo de simulaciones Monte Carlo en Excel, donde se buscó estimar los ingresos a
la nación por concepto de government take. A continuación, se presenta un diagrama
simplificado del modelo realizado:
Figura 25. Diagrama modelo económico – financiero

Fuente: Elaboración propia.
Para simplificar y evitar la incertidumbre de la inflación el modelo se trabajó en valores
constantes del año 2020.
6.2. Entradas del modelo


Pronóstico de precios mediante regresión a la media: A continuación, se presenta la
proyección de precios obtenida suavizada para tres escenarios (P90, P50 y P10):
Figura 26. Escenario de precios de referencia Brent

Fuente: Elaboración propia
Para este pronóstico se hizo uso de la data histórica anual desde 1976, obteniendo una
volatilidad del precio de 27,73% y como parámetros: Precio de reversión 52,25 USD,
velocidad de reversión 0,1072 y error anual de 13 USD.


Ajuste de regalía variable a distribución: Se realizó el cálculo del porcentaje
de regalía ponderado en volumen para cada mes de la última década, con el fin de encontrar
una distribución que se ajuste al comportamiento histórico de esta variable. Se obtuvo lo
siguiente para cada tipo de hidrocarburo:
Figura 27. Distribución de regalías variables para crudo

Fuente: Elaboración propia
Figura 28. Distribución de regalías variables para gas

Fuente: Elaboración propia
Por tanto, se tiene que el porcentaje variable de regalías se comporta como una distribución
extremo mínimo con parámetros para el crudo más probable 12,9% y escala 0,8%, y para el
gas más probable 17,4% y escala 1,9%.


Ajuste y correlación de renta:
Se realizó una regresión lineal (lin –
lin) para identificar la relación entre la renta petrolera en función de variables conocidas,
para este caso se usó el precio de referencia (Brent) y la producción promedio diaria. A
continuación, se muestra la regresión realizada:
Figura 29. Regresión lineal relación renta petrolera con variables conocidas

Fuente: Elaboración propia
Es necesario resaltar que una bondad de ajuste de 91,5% establece que el modelo, a pesar
de ser simple, representa bien los datos históricos. Esto significa que la variación del producto
entre la producción diaria y el precio spot del indicador Brent (ingreso bruto promedio día),
explica en el 91,5% de la variación de la renta petrolera; en otras palabras, por cada X que
aumente el ingreso bruto promedio día la renta aumentará en 0,0001 billones anuales de
pesos del 2020.

Cabe resaltar que este modelo representa mejor los datos para este tipo de ingreso cuando
existe un ingreso bruto promedio día mayor a 20.000.000 USD, en valores menores sea por
caídas en la producción o en el precio el modelo no calcula correctamente este indicador
generando una leve sobreestimación.


Pronósticos de oferta y demanda: Se usó como entrada pronósticos disponibles en la
literatura: Evaluación de las cuencas y estructuración de escenarios de oferta de
hidrocarburos convencionales y no convencionales UPME (Contrato C-41 de
2018), Declaración de producción de gas natural 2020-2029 MME, proyecciones realizadas
por Concentra y Promigas.
6.3. Escenarios evaluados

Se evaluaron 3 escenarios de precios (P90, P50 y P10) obtenidos del modelo de regresión a la
media explicado anteriormente, en conjunto con 3 escenarios de producción de hidrocarburos
donde el bajo representa el desarrollo únicamente de las reservas actuales, medio la inclusión de
nuevos pequeños descubrimientos y aumento del factor de recobro, y alto la entrada de los
recursos de yacimientos no convencionales y costa afuera. En total fueron evaluados 9 escenarios
como combinación de estas dos variables.
6.4. Salidas del modelo
Como resultado para cada escenario evaluado el modelo entrega a detalle para los próximos 24
años un estimado de government take discriminado por los rubros anteriormente discutidos,
adicionalmente para cada estimado de producción se realiza una gráfica de déficit y superávit
para cada tipo de hidrocarburo, considerando para el crudo la capacidad instalada de refinación
en Colombia y para el gas el pronóstico de demanda por la UPME.
6.5. Resultados
Los resultados detallados para la totalidad de los escenarios planteados se encuentran en el
Anexo 1. Resultado Modelo Económico. A continuación, se muestra el resultado obtenido para
el escenario de precio P50 y producción medio:
Figura 30. Government take escenario producción medio – precio P50

Fuente: Elaboración propia
Este escenario corresponde a la producción media, donde se incrementa el porcentaje de
recobro en los campos existentes y entran en producción nuevos pequeños descubrimientos, y
al precio P50 donde este converge al precio de reversión histórico del Brent. Al respecto, se
puede observar que el ingreso para la nación será en el mediano plazo significativo alcanzando
18 billones de pesos en 2020 y 15 billones en 2030.
Por otro lado, las curvas déficit y superávit de hidrocarburos para los diferentes escenarios de
producción muestran que bajo el escenario de desarrollar únicamente las reservas probadas a la
fecha (Figura 31) se presentan en el 2023 déficit de gas y en el 2028 déficit de crudo.
Adicionalmente, si se visualiza el escenario medio de producción, se lleva el déficit de gas hasta
el 2030 y de crudo hasta el 2038.
Figura 31. Déficit y superávit. Escenario de producción bajo

Fuente: Elaboración propia
Figura 32. Déficit y superávit. Escenario de producción medio

Fuente: Elaboración propia
Es necesario destacar el reto que tiene la industria de ajustar sus curvas de producción a un
escenario como el medio planteado por la UPME, si no se registran nuevos descubrimientos
y/o mejora el factor de recobro no se contará con hidrocarburos suficientes para abastecer
al país según sus proyecciones de demanda. Este punto es crítico y también se ve reflejado
en los resultados para el escenario bajo de producción en el Anexo 1, donde se da una caída
en el government take para todos los escenarios de precios; si la industria no produce
hidrocarburos masivamente, tampoco generará recursos significantes producto de esta
actividad.
7.

CONTRIBUCIÓN SOCIO-AMBIENTAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

7.1. Generación de empleo
Según datos de Campetrol, en la última década la industria de hidrocarburos ha generado en
promedio 100.000 empleos anuales; por su parte la ACP presenta los siguientes estimados para
el periodo 2012-2016:

Figura 33. Generación de empleo periodo 2012 – 2016.

Fuente: ACP, 2017.
Es necesario destacar la obligación que tiene la industria de contratación de mano de obra local,
exigida mediante Decreto 1668 de 2016, donde se requiere un 100% de la mano de obra no
calificada y un 30% de la mano de obra calificada sean del área de influencia de las actividades,
buscando que las actividades de exploración y explotación generen empleo en las regiones donde
se ejecutan las actividades. Por tanto, la industria es un gran generar de empleo local y en
especial de mano de obra no calificada.
Por otro lado, en enero de 2020 se firmó un pacto por el crecimiento y para la generación de
empleo del sector de hidrocarburos. Este documento básicamente identifica los elementos
necesarios para impulsar el crecimiento del sector de hidrocarburos en Colombia, generando
responsables sobre acciones a tomar entre el sector público – privado, con el fin de reactivar el
sector y con él los aportes que genera en empleo e inversión social.
7.2. Inversión social
La industria de hidrocarburos está comprometida con el desarrollo integral y progreso de las
comunidades del área de influencia de sus operaciones. Las inversiones sociales pueden darse de
diferentes formas, bien sea por obligación contractual, voluntaria y/o apalancada con terceros.
A continuación, se presenta la inversión social realizada en los años 2012-2016:
Figura 34. Inversión social periodo 2005 – 2020.

Fuente: ANH, 2020.
Se observa para el 2016 una fuerte caída en las inversiones realizadas, esto se debe a la caída en
los precios del petróleo. Las inversiones contractuales se ejecutan en los Contratos E&P
posteriores al 2012 por el 1% de las inversiones pactadas, los contratos de fechas anteriores el
monto de su inversión social es completamente voluntario (existe la obligación de ejecutar
inversión social sin establecer un monto).
La ANH con el fin de canalizar adecuadamente los recursos que son invertidos en programas de
beneficio a las comunidades, expidió el denominado Anexo F que establece los términos y
condiciones para ejecutar estas inversiones. Además, en 2012 la ANH en conjunto con la PNUD
elaboraron una guía para el desarrollo de PBC donde se priorizan proyectos productivos y el
desarrollo de procesos participativos para que las mismas comunidades seleccionen los
proyectos a desarrollar.
Cada vez, en los modelos contractuales se adicionan más requerimientos y elementos de control,
y se fortalecen los mecanismos sobre los cuales se ejecuta inversión social en las áreas de
influencia de los proyectos de hidrocarburos. Por ejemplo, en la minuta contractual de los
proyectos piloto de investigación para yacimientos no convencionales se incluyó el concepto de
participación económica de las comunidades, donde se adiciona un porcentaje adicional para ser
ejecutado en PBC.
No existen proyecciones oficiales sobre este monto, y no se encontró una correlación que diera
un nivel de confianza suficiente para realizar estimación de este aporte. Lo que sí es claro que su
materialización dependerá básicamente de los niveles de producción, los compromisos de las
empresas con la ANH y los precios internacionales del petróleo. Los montos ejecutados bajo las
metodologías establecidas por la ANH en 2012 pueden realmente llegar a cambiar la vida una
comunidad y mejorar significativamente su calidad de vida.

7.3. Emisiones
Colombia ocupa el puesto número 105 en la lista mundial de emisores de gases de efecto
invernadero, y el puesto 5 en Latinoamérica. Visto de otra manera, las emisiones generadas por
Colombia no corresponden ni al 1% de las emisiones del mundo; por lo cual Colombia no es una
gran generar de emisiones.
Respecto al sector de minas y energía, el IDEAM ha estimado las siguientes emisiones para el
periodo 1990 – 2012:
Figura 35. Emisiones CO2. Sector de Minas y Energía.

Fuente: IDEAM, 2013.
Al respecto, se destaca que las emisiones generadas son el gran parte (> 60%) por la quema de
combustibles; mientras que las emisiones fugitivas de petróleo y gas alcanzan un aproximado del
20% para el año 2012 (5.08 Mton eq.)
Con el fin de cuantificar el costo de las emisiones generadas en Colombia y realizar un balance
con los aportes de la industria de hidrocarburos, se realizó una estimación del costo de emisión
del CO2 emitido en los últimos años a valor de 5 USD / Ton eq. CO2, obteniendo:
Figura 36. Valor bono de carbono para emisiones de CO2 históricas en Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de Statistical Review of World Energy June 2020 de BP
De lo anterior, por demos resaltar que los costos de las emisiones generadas por Colombia no
alcanzan en valores del año 2020 para ninguno de los periodos los 2 billones de pesos. También
se destaca que este costo corresponde a la totalidad de las emisiones y no únicamente a las
generadas por la industria de hidrocarburos; de esta manera es posible concluir que los costos
de las emisiones han sido completamente compensados por las retribuciones económicas
generas al estado (government take).
De igual forma, la industria de hidrocarburos en Colombia no es inherente a la necesidad mundial
de reducir su impacto en cuanto a emisiones, a continuación, se muestran los principales
orígenes identificados en la literatura de las emisiones generadas y sus respectivas medidas de
mitigación:
Figura 37. Origen de las emisiones relacionadas con la industria de hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia
Es de destacar que el gobierno nacional ha puesto también la mira en este tema, y ha preparado
y emitido un reglamento técnico para mitigar las emisiones fugitivas.

7.4. Otros aportes
La industria de hidrocarburos, debido a la renta petrolera generada en los municipios
productores también genera focos de desarrollo; lo cual se ve reflejado en la calidad de vida de
los municipios donde se desarrolla actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Según cifras del DNP el 70% de las variables para medir el índice de pobreza multidimensional
presenta mejores resultados en los municipios petroleros.
Adicionalmente, si se considera la sinergia de las inversiones realizas por la industria en
adquisición de bienes y servicios locales que conllevan a un efecto multiplicador, donde no solo
se generan empleos indirectos sino crecimiento económico de las regiones.
Por otro lado, los proyectos generan una generación de conocimiento en superficie y subsuelo,
tanto en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, monitoreos frecuentes y en el
desarrollo de las actividades propias de exploración y explotación. Esta información genera
conocimiento sobre acuíferos superficiales, acuíferos subterráneos, ecosistemas presentes en el
área, entre otros; esta información es articulada por las autoridades ambientales nacionales y
regionales, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corporaciones Autónomas, generando
conocimiento para el beneficio todos los colombianos. De no existir exploración petrolera, esta
información también es requerida por lo que se requeriría inversiones adicionales.
Finalmente, debe considerarse como otros aportes en materia socio-ambiental los aportes
generados por la industria en materia de consulta previa, aporte de tasas por uso del agua,
proyectos de inversión de 1% y compensaciones ambientales; los cuales al ser ejecutados en
territorio generan impactos positivos sobre las comunidades.
8.

POLÍTICAS PÚBLICAS ADOPTAS EN COLOMBIA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

8.1. Misión de la transformación energética
Esta propuesta desarrollada por el ministerio de Minas y energía mediante el asesoramiento de
expertos nacionales e internacionales contribuyeron a construir la ruta para la energía del futuro
eficiente, confiable y sostenible basada en 5 focos estratégicos que son los siguientes:






El gas natural en la transformación energética. Abastecimiento, suministro y demanda.
Descentralización, digitalización y gestión eficiente de la demanda de energía.
Cierre de brechas, cobertura y calidad del servicio. Focalización de subsidios.
Competencia, participación y estructura del mercado eléctrico.
Revisión del marco institucional y regulatorio.

El gobierno nacional busca Con el apoyo de la Misión de la Transformación Energética,
modernizar el marco institucional y regulatorio del sector eléctrico, facilitando la incorporación
de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en el mercado de energía.

8.2. Misión de crecimiento verde
La misión de crecimiento verde busca transitar hacia un modelo socioeconómico sostenible que
produzca los bienes y servicios necesarios para garantizar un bienestar inclusivo para la sociedad,
preservando el capital natural.
Antecedentes de la incorporación del Crecimiento Verde en las prioridades de política Pública de
Colombia.






Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Mandato para la formulación de una “Política de
Crecimiento Verde de Largo Plazo” que defina objetivos y metas de crecimiento económico
sostenible a 2030 (Artículo 170, Ley).
Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE: Suscripción de Colombia en 2012, con el fin
de impulsar las inversiones verdes y gestionar sosteniblemente los recursos naturales
CONPES 3918/2018 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Compromiso para el cumplimiento
de 169 metas asociadas al desarrollo sostenible hasta 2030.
Acuerdo de París: Compromiso internacional para reducir las emisiones de GEI en un 20%
8.3. Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019

En la ley 1955 de 2019 se concierta el Plan Nacional de Desarrollo tendrá la obligación de plantear
diferentes probabilidades para la evolución de oferta y demanda, de tal manera que, por medio
de la simulación de diferentes escenarios de evolución conjunta, se obtenga como resultado
posibles estados futuros de disponibilidad, que le permitan al Ministerio de Energía tomar las
medidas que garanticen el abastecimiento confiable y sostenible de todos los energéticos del
país. Para lo anterior se deberá tener en cuenta señales de precio, así como la incorporación, en
el mediano y largo plazo, de las variaciones en la demanda por los cambios tecnológicos que se
impondrán; entre estos, la electrificación del parque automotriz, la autogeneración que
considere la masificación de las energías renovables no convencionales, dando cumplimiento a
políticas ambientales
8.4. Ley 2045 del 2020.
La ley 2045 del 2020 busca suplir los servicios domiciliarios básicos de las comunidades ubicadas
en el área de influencia donde se realicen contratos de exploración y producción (E&P) de
hidrocarburos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, siendo un derecho legítimo de las
comunidades que la inversión no sea menor al 1% en cada una de las fases de exploración y
producción desarrollando la producción energía eléctrica que supla las necesidades básicas
implementando energías renovables alternativas para la transición energética. Por lo cual el
gobierno nacional se encuentra comprometido con la creación y cumplimientos de leyes
encaminadas a un desarrollo sostenible a partir de la transición energética.

8.5. Ley 2056 del 2020.
Por la cual se regula el sistema nacional de regalías en donde habrá una mayor proporción para
las entidades territoriales productoras, al incrementar del 10% al 25%, fortaleciendo la equidad
regional en la distribución de los ingresos de la explotación y producción de recursos no
renovables, a través de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes;
promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización de
grandes proyectos de desarrollo sostenible mediante la implementación de energías alternativas
cubriendo los servicios básicos de cada uno de los territorios.
9.

ESQUEMA DE NEGOCIO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN MIRAS DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y DESCARBONIZACIÓN

En las últimas dos décadas las grandes empresas a nivel mundial de la industria de O&G, han
incorporado dentro sus estrategias empresariales proyectos cuyos objetivos buscan entre otros
el desarrollo de la transición energética y diversificación de su portafolio de productos
energéticos las energías renovables.
A nivel nacional, Ecopetrol dentro de las objetivos y estrategias empresariales, tiene
contemplado crecimiento en diversificación de portafolio de inversión orientadas a la
diversificación energética, para lo cual tiene los siguientes focos de desarrollo:
 Reducción de descargas de gases (emisiones fugitivas y quema de gas), mediante crecimiento
del portafolio de productos de gas asociado a la producción de sus diferentes campos,
integrándolos al mercado energético nacional.
 Trasformación de la matriz de demanda de energía necesaria para las operaciones de
producción de campos a nivel nacional, mediante la materialización de proyectos de
generación de energía fotovoltaica.
 Mejora en intensidad energética de los diferentes procesos de producción y trasformación
de hidrocarburos.
 Aplicación de tecnologías desarrolladas por el ICP para facilitar la producción y refinación de
crudos pesados, que han generado beneficios económicos, y además han permitido la
reducción de cerca de 662.000 toneladas de CO2 equivalentes, lo que equivale a la siembra
de unos 25 millones de árboles
 Promoción y desarrollo de investigaciones orientadas a la diversificación energética, la
optimización en el uso del agua y la reducción de la huella de carbono de las operaciones y
productos de la Empresa, soportado por Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), principal
centro de investigación y desarrollo tecnológico de Ecopetrol.
 Adaptación a la transición energética y la reducción de la huella de carbono de sus
operaciones, mediante la utilización de tecnologías emergentes de captura de CO2; y la
investigación para determinar indicadores de captura de carbono en especies nativas y el
acompañamiento técnico a proyectos de captura en CO2 en sumideros naturales en
Colombia.

Un ejemplo claro de Trasformación de la matriz de demanda de energía necesaria para las
operaciones de producción de campos a nivel nacional, son la materialización de proyectos de
generación de energía fotovoltaica, tales como parque solar Castilla (En operación desde 2019)
y San Fernando (estima inicio operación en primer semestre de 2021) ubicados en el municipio
de Castilla La Nueva, departamento del Meta. La siguiente tabla muestra la capacidad de los
mencionados parques solares:
Tabla 4. Capacidad parques solares Ecopetrol S.A.

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecopetrol, 2020.
Respecto a las proyecciones de generación de energía renovable por Ecopetrol se tiene que esta
estima continuar incrementando su presencia en energía solar, con la implementación de la
construcción de al menos 4 parques solares adicionales en el Meta, Santander, Huila y Antioquia
antes de finalizar el 2022. Lo anterior hace parte de plan de transición energética de Ecopetrol
que busca contar con una capacidad instalada de energías renovables de alrededor de 300 MW
al 2022.
Adicional a los parques solares, Ecopetrol estudia proyectos de generación eólica, pequeñas
centrales hidroeléctricas, geotermia, así como alternativas de uso de hidrógeno en diferentes
zonas del país en las que tiene operaciones.
Lo anterior, representa parte del rol a desempeñar por parte de las empresas de O&G en la
transición energética de la nación, alineado con la política energética nacional de:




Disminución de demanda energética y mejoramiento de intensidad energética
Trasformación de matriz energética: Incremento de participación energías renovables
Reducción de emisiones
10.





CONCLUSIONES FINALES

Un rol importante jugará el sector de hidrocarburos en la transición energética del país, con
la aprobación de la reforma al Sistema General de Regalías aprobada este año, un cambio
que permitirá una reactivación con equidad desde las regiones para desarrollar y apalancar
todos los proyectos de desarrollo sostenible y energías alternativas.
El offshore y los no convencionales tienen un rol protagónico en la transformación energética
asegurando el suministro de gas natural a futuro, con la reactivación de los contratos offshore
de los descubrimientos del 2017, la otra arista es el rol del gas, que reduce el 40 por ciento
de las emisiones de carbono de un vehículo y en términos de calidad del aire reduce en 96
por ciento el material particulado.















El sector de hidrocarburos tiene un reto importante en cuanto subir los estándares en el
control de las emisiones fugitivas y al desarrollo tecnológico de captura de carbono para su
posterior reinyección reduciendo significativamente sus emisiones contribuyendo a lograr los
objetivos de la política colombiana a largo plazo para el desarrollo del plan energético
nacional acorde a el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Respecto al aporte económico de la industria de hidrocarburos al país, este generará un rol
importante principalmente en tres pilares: 1) Diversificación de ingresos a la nación, teniendo
en cuenta que la industria no será perpetua se deben generar nuevas fuentes de ingresos. 2)
Apalancamiento de nuevas fuentes energéticas, las energías renovables de por si no son
rentables inicialmente por lo que deberán crearse incentivos económicos y/o subsidios para
su desarrollo y el government take de la industria de hidrocarburos podría entrar a financiar
estas iniciativas. 3) Desarrollo social y económico, mediante las inversiones realizas y
apalancadas por la industria en las áreas de influencia de los proyectos de exploración y
explotación.
Las políticas públicas adoptadas por el gobierno nacional demuestran que los hidrocarburos
permanecerán en la matriz energética del país fuertemente, por lo que se tiene el reto tanto
para la rama administrativa del gobierno nacional como para el sector privado de generar las
condiciones y los descubrimientos necesarios para poder contar con los volúmenes
requeridos con producción nacional.
La industria de hidrocarburos tendrá el reto de realizar sus operaciones con los más altos
estándares técnicos y ambientales, de forma tal que se minimicen los impactos negativos y
se potencien los positivos. Las inversiones sociales del sector deberán enfocarse de forma tal
que se maximice el impacto sobre las comunidades, se cierren brechas y generen
oportunidades para estas.
El crecimiento de las energías renovables en Colombia desde el 2007 ha sido muy leve, en
consecuencia, es necesario la toma de acciones para dar cumplimiento de objetivos de
desarrollo sostenible por parte de las políticas del gobierno y de los sectores de incentivar su
uso. Por otro lado, se debe destacar que Colombia ha tenido un avance en cuanto en la
composición de su matriz ha disminuido la participación del carbón y el petróleo, mientas ha
aumento el gas natural y la energía hidroeléctrica.
En los diferentes escenarios de proyección de la matriz energética los derivados del petróleo
siguen siendo predominantes. Adicionalmente, se continua con el crecimiento de los sectores
transporte e industrial; por lo que Colombia tiene el reto de diversificar las fuentes de energía
en estos sectores para disminuir las emisiones generadas por la quema de combustibles
fósiles.
La proyección de matriz energética, en los dos escenarios 266 y nuevas apuestas son
concordantes con la política energética nacional y están en alineados al cumplimiento de
acuerdos internacionales de desarrollo sostenible, promoviendo y asegurando: Disminución
de demanda energética y mejoramiento de intensidad energética, trasformación de matriz
energética: Incremento de participación de gas natural y electricidad, renovables y





disminución de petróleo, carbón y leña, y reducción de emisiones y mejora en intensidad de
emisiones de CO2.
La industria de hidrocarburos tiene un papel relevante para el adecuado y coherente
desarrollo de el plan energético nacional, a saber, teniendo al menos los siguientes roles:
 Asegurar la gestión para aprovechamiento de potencialidades eficiencias energéticas en
toda la cadena de valor del O&G.
 Asegurar el suministro de gas natural y de los refinados en las condiciones de calidad
confiabilidad y oportunidad requeridos por los sectores de demanda.
 Diversificar el portafolio de inversiones estratégicas, mediante el desarrollo de energías
renovables, haciéndolas parte de las estrategias de desarrollo empresarial a mediano y
largo plazo.
 Identificar tecnologías y acciones adicionales para reducir aún más los niveles de
emisiones en toda la cadena de valor generando desarrollo sostenible.
 Acelerar la transformación de procesos y activos estratégicos, mediante la aplicación de
tecnologías digitales, con el objetivo de hacer más eficientes los procesos y proyectos
estratégicos.
 Profundizar el conocimiento de las tendencias energéticas y como el país debe adaptarse,
adoptarlas y asimilarlas de manera acelerada y eficiente.
La proyección de matriz energética, en los dos escenarios 266 y nuevas apuestas son
concordantes con la política energética nacional y están en alineados al cumplimiento de
acuerdos internacionales de desarrollo sostenible, promoviendo y asegurando:
 Disminución de demanda energética y mejoramiento de intensidad energética
 Trasformación de matriz energética: Incremento de participación de gas natural y
electricidad, renovables y disminución de petróleo, carbón y leña.
 Reducción de emisiones y mejora en intensidad de emisiones de CO2
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