Apertura informativa en época electoral.
INFORMACIÓN SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El panorama energético del país está en evolución, viene cambiando desde hace algunos
años en todos los eslabones de la cadena productiva, con cambios marcados por el
inicio de una descarbonización del sector, una mayor participación y gestión activa de la
demanda, además de atraer prosumidores, e interés de los usuarios finales por consumir
energía verde, lo que se suma a las metas nacionales en materia ambiental.

Cambio climático y matriz energética
Nuestra matriz energética tiene una alta dependencia de la energía hidroeléctrica. Su
diversificación puede garantizar el suministro de electricidad de forma segura ante el
cambio climático, busca reducir la vulnerabilidad a eventos y sus consecuencias y eventos
asociados a fenómenos macro climáticos.

La incorporación de energías limpias no convencionales, que se complementan de manera
articulada con aquellas convencionales y que aprovechan de manera sostenible todo el
abanico de recursos energéticos disponibles (renovables y no renovables como el gas
natural) apuntan a la seguridad energética del país y a la ruta hacia la descarbonización
del sector energético.

Experiencia de EPM en energías renovables limpias y su apuesta a futuro

MV: Megavatios
PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

Desde su creación, EPM genera energía a partir de fuentes renovables. La empresa
aporta el 23,6% de la capacidad instalada del país, genera 17.547 Gwh1 y el 88% de esta
energía proviene de fuentes renovables (hidroelectricidad). Desde 2003 instaló el primer
parque eólico en Colombia -Parque eólico Jepirachi, contribuyendo así a la diversificación de la matriz energética para aportar confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Así
mismo, EPM aprovecha el biogas que se produce en las plantas de tratamiento de aguas
residuales San Fernando y Aguas Claras para la generación de energía que consume en
sus procesos.
1 - Gigavatios por hora generados por EPM.

EPM apuesta por la incursión de manera decidida en la participación en el mercado de
generación con los diferentes tipos de tecnologías renovables y limpias, tales como la
solares fotovoltaicas, eólicas e hidroeléctricas, tecnologías sobre las que ha capitalizado
conocimiento, así mismo con la producción de energía térmica con gas natural que aporta
confiabilidad al sistema (en lugar de carbón u otros energéticos más contaminantes). Para
esto desarrolla un portafolio de proyectos mixto que incluyen proyectos pequeños y grandes
de parques tanto eólicos como solares y aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña
y mediana escala. Actualmente EPM avanza en el proyecto Hidroeléctrico Ituango que
tendrá una capacidad de 2400 Mw, en el proyecto TEPUY que aportará 83 Mw2 de energía
solar al sistema eléctrico nacional y en el aprovechamiento del Biogas generado en la PTAR
San Fernando como biometano en la red de distribución de gas natural. Adicionalmente
a futuro incursionará en la producción de hidrogeno verde, aprovechando la capacidad
instalada de generación de EPM.

Energía verde
EPM en su compromiso con el cuidado del ambiente ofrece a sus clientes energía certificada
como Verde, es decir, aquella que es generada con fuentes 100% renovables, como el
agua y el viento, sin emisiones de gases efecto invernadero. EPM fue pionero en Colombia
desde el 2017 ofreciendo estos certificados con el estándar internacional I-REC. Al cierre
del 2020 Colombia ocupó el cuarto puesto a nivel mundial en comercialización de I-REC,
después de China, Brasil e India. EPM continua como principal comercializador. Al cierre
del 2021: 490 clientes del MNR – Mercado No Regulado de energía de EPM (66%) cuentan
con suministro de energía generada a partir de fuentes 100% renovables y un 53% de la
energía destinada para el MNR es verde. Se proyecta que al 2025, el 80% del total de la
energía que proporciona EPM a este mercado será energía verde.

Soluciones solares para autogeneración
EPM aporta a la sostenibilidad de los territorios en los que actúa a través de soluciones
pensadas a la medida de las expectativas de sus clientes y usuarios, a los que ofrece
energía con un factor diferenciador para el cuidado del ambiente: una energía generada
a partir de fuentes renovables no convencionales. Ha desarrollado dos modalidades de
solución: la primera bajo un modelo de contratos de venta de energía a largo plazo
que se ofrece a los grandes consumidores de energía3 y que les permite pagar por la
energía proveniente del sistema solar fotovoltaico, sin realizar inversiones en activos
ni en su mantenimiento; a hoy 34 de ellos cubren parte de sus consumos con energía
solar. La segunda, está dirigida a clientes residenciales (tipo casa), comerciales, unidades
residenciales e instituciones que ya disfrutan del servicio de energía y están interesados
en adquirir el sistema solar y generar su propia energía; en esta modalidad se tienen
118 soluciones. Estas soluciones proporcionan una capacidad instalada de 22.355 kWp4
2 - Megavatios de capacidad instalada.
3 - Instalaciones con consumos superiores a 50.000 kWh/mes.

4 - https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/estrategia-nacional-de-calidad-del-aire.pdf.

y evitan la emisión de 6.220 toneladas de CO2 cada año, equivalente a la siembra de
332.828 árboles sembrados.

Introducción de nuevas tecnologías
La modernización e integración de nuevas tecnologías al sector energético, relacionadas
con digitalización y el uso de medición avanzada, entre otros, buscan mayor eficiencia,
confiabilidad y sostenibilidad en la prestación del servicio, de la mano con la participación
de la demanda (como se evidencia en otros países con mercados más maduros).

Electrificación rural en zonas aisladas con paneles solares
En materia de electrificación rural, el Grupo EPM cuenta con una cobertura cercana al 99%,
pero los retos más grandes están en zonas del país con rezagos históricos y dificultades
para su interconexión, donde el Gobierno tiene el desafío de crear soluciones ajustadas a
las necesidades y condiciones de estas zonas aisladas.
Si bien el Grupo EPM tiene altos indicadores de cobertura en comparación con otras
regiones, nos hemos planteado la meta al 2025 de lograr el 100% de cobertura, llevando
energía al 100% de los territorios donde actuamos como operadores de red, para ello, entre
otras acciones, se incorporarán 2.285 soluciones solares individuales, adelantándonos así
al propósito del Gobierno Nacional de lograr el 100% a nivel país para el 2030.

Movilidad sostenible
Colombia tiene una matriz de generación eléctrica limpia, ahora es momento de concentrar
esfuerzos en el sector transporte, el cual consume el 40% de energía del país.
De acuerdo con el inventario de emisiones del país y la evaluación de la política de calidad
del aire, el contaminante más crítico en centros poblados es el material particulado, es
de anotar que en ellos se concentra el 75% de la población que se ve afectada por esta
problemática; en general el 70% de estas emisiones es aportado por fuentes móviles
(vehículos) y el 30% restante está asociado con fuentes fijas (industria, quemas, minería).
En el Valle de Aburrá las emisiones de material particulado de fuentes móviles ascienden al
91%. Por tal motivo, se ha identificado la necesidad de hacer una transición hacia el uso de
energéticos de cero o bajas emisiones de material particulado en el sector transporte, que
debe acompañarse de una renovación tecnológica del parque automotor más antiguo,
haciendo especial énfasis en aquellos segmentos que más aportan a la contaminación
en Colombia, como son: volquetas, camiones, buses de servicio especial, y transporte
público.

EPM promueve la movilidad sostenible en la región, trabaja de la mano con múltiples
entidades para viabilizar y ejecutar proyectos que conduzcan a la renovación vehicular
con tecnologías de cero y bajas emisiones (electricidad y gas natural respectivamente).
En alianza con autoridades y otras entidades se encuentra en fase de formulación de
proyectos para segmentos vehiculares priorizados, con los cuales se espera lograr al 2030
una reducción del 50% de material particulado primario, contaminante crítico en el Valle
de Aburrá.
Al 2021 circulaban en el Valle de Aburrá 2600 vehículos eléctricos, 659 dedicados a gas
natural vehicular -GNV- y más de 23.000 vehículos con instalación de GNV. Al 2025 EPM
espera incrementar estas cifras en 9000 vehículos eléctricos, y más de 1.600 dedicados a
gas natural y 10.000 vehículos con instalación de GNV.

Evolución de la movilidad sostenible en EPM

Transición energética y gas natural
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, para reducir las emisiones
contaminantes, una de las medidas recomendadas es privilegiar el uso de combustibles
más limpios. En general los combustibles gaseosos (p. ej.: gas natural) son preferibles a los
combustibles líquidos (p. ej.: fueloil, gasolina), y estos a su vez son preferibles frente a los
combustibles sólidos (carbón o biomasa). Los combustibles gaseosos generan menores
emisiones de partículas de carbono negro (hollín), por su parte el gas natural reduce en
más del 96% las emisiones de material particulado, que es el contaminante más crítico
para el país en cuanto a emisiones atmosféricas.
Colombia cuenta con reservas potenciales de gas natural de 54 Terapies Cúbicos (TPC),
suficientes para más de 100 años.1 Adicionalmente, tiene una terminal de importación y
regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) y una de las infraestructuras de transporte
más completas de Latinoamérica.
Resulta necesario apostar por un portafolio diversificado de energéticos, para continuar
abasteciendo los hogares colombianos, los sectores productivos y el de transporte, para
los que el gas natural, además de ser un combustible más limpio, continúa siendo una
excelente alternativa en cuanto a disponibilidad a corto y mediano plazo. El país ha
dado pasos decididos hacia la movilidad sostenible, con el impulso a través de incentivos
tributarios y económicos a los vehículos eléctricos, en línea con la diversificación, se requiere
que los beneficios también estén disponibles para los vehículos dedicados a gas natural
y que sean fáciles de materializar; así mismo, se precisan más y mejores beneficios para
la migración tecnológica en las industrias y empresas que emplean combustibles sólidos
y líquidos hacia el gas natural.
5 - Informe del sector de gas natural 2021, Promigas. http://52.247.87.160:52345/informeSector2020/Paginas/default.
aspx
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¿Qué se requiere para facilitar la transición energética?
•

El desarrollo de la red de interconexión eléctrica en las zonas donde se pretende crecer
en energías renovables.

•

La debida articulación entre las distintas fuentes de energía en la matriz, de tal forma
que no se ponga en riesgo la confiabilidad del sistema con los desincentivos que se
proponen crear a las plantas térmicas e hidráulicas, por ejemplo.

•

Asegurar la viabilidad social y ambiental en los territorios donde se requieren obras de
infraestructura para los proyectos de energías renovables y limpias.

•

Regulación transitoria sobre tarifa y el concepto de disponibilidad para la electrificación
de instalaciones en Zonas Aisladas que no cuentan con servicio y que podría abastecerse
por medio de paneles solares individuales, esto permitiría emprender proyectos con
recursos propios bajo una remuneración que brinde sostenibilidad en las soluciones.

•

Regulación que permita a futuro producir hidrogeno verde no solo con tecnologías
eólicas y solares, sino también a partir de la energía hidráulica considerada como
energía renovable y limpia.

•

Desarrollar la demanda de consumo de energéticos limpios, como la electricidad y el
hidrogeno para la movilidad, la industria y el consumo de los hogares.

•

La digitalización y el cambio tecnológico retan a los sectores energético y de TIC a tener
un desarrollo armónico en procura de intereses que superen los de cada sector.

•

Mayores y mejores incentivos para la renovación vehicular con movilidad eléctrica y a
gas natural para todos los segmentos de transporte, y para las empresas por el uso de
energías limpias, a fin de que puedan equipararse los costos de las nuevas tecnologías
con los de vehículos convencionales (p.e.: exención de IVA para vehículos eléctricos y
para los dedicados a gas de manera directa (hoy tienen IVA de 19%), subsidios, fondo
de chatarrización, acceso a garantías, incentivos para la construcción de infraestructura
de recarga y suministro para tecnologías de cero y bajas emisiones, entre otros).

•

Reglamentar la Ley 2128 de 2021 de gas natural y dinamizar modelos de trasporte de
carga, de transporte especial y público a gas natural, para avanzar rápidamente en la
reducción de emisiones y el cumplimiento de metas de país al 2030.

•

Todo el sector tiene pendiente demostrar las bondades de la migración tecnológica
a Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), esta herramienta empoderará a los
usuarios, los hará más activos en el mercado y con mayor flexibilidad para tomar
decisiones sobre su comercializador y su consumo, pero esta información aún no tiene
el despliegue que amerita.

•

La regulación pendiente que establecerá la remuneración de Infraestructura de
Medición Avanzada (AMI), lo cual implica una revisión de conveniencia del artículo 56
de la Ley de Transición Energética (Ley 2099 de 2021).

