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Potencial Energético de Biomasas Residuales y su Aporte a la Reducción de Emisiones por generación eléctrica

Conclusión
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Comunidad de practica en Bioenergía de LEDS LAC. Gremios, agroindustrias y centros de investigación como CENICAÑA, CENICAFE y CENIPALMA por su activa participación en el desarrollo de esta investigación.

Estos hallazgos evidencian el alto potencial que presenta Colombia para el desarrollo de
proyectos de gasificación y digestión anaerobia de biomasas residuales en diferentes
sectores agroindustriales, lo que que aunado a la actual coyuntura donde confluyen
intereses nacionales e internacionales proporcionan una plataforma sólida para avanzar
en el fomento de la bioenergía en el país y su expansión a Latinoamérica. Se consolida en
una clara oportunidad de negocios verdes para la reactivación económica y una estrategia
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la descarbonización mundial.

Instrumentos financieros como los Incentivos Tributarios e Impuesto al Carbono, así como
el apoyo a Ciencia, Tecnología e Innovación, son mensajes claros del compromiso del
gobierno colombiano para fomentar las energías renovables, la bioeconomía y la
descarbonización del país.

Marco Político y Normativo
• COMPROMISOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

NDC 2020. La meta de reducción de emisiones de GEI paso del
20 % al 51% para 2030 y carbono neutralidad a 2050

Promover la adecuada gestión de las emisiones fugitivas
asociadas a la cadena productiva de los hidrocarburos.

Ley de Cambio Climático. Ley 2169 de 2021

Estrategia Colombia Carbono Neutral (2021). Convenios con
el sector privado por reducción de emisiones

• TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Ley 2099 de 2021, Matriz
energética nacional confiable, sostenible y diversificada.

Ley de Energías Renovables. Ley 1715 de 2014

Plan Energético Nacional 2020-2050. Escenarios que incluyen
energías renovables y gases de bajas emisiones como
energéticos de transición.

Ley de Gases Combustibles. Ley 2128 de 2021

Energéticos de cero o bajas emisiones. Res.40177 Julio 2020

Inyección de biometano al SNT. Res. CREG 240 de 2016.

Reglamento Único de Transporte de Gas Natural,

Subasta de Energías renovables.

• OTRAS
Política de Crecimiento verde. Conpes 3934 de 2018

Convenio de Biodiversidad. Ley 165 de 1994.

Estrategia Nacional de Economía Circular.

Pago por servicios Ambientales.

Reactivación de la Economía.

Incentivos

• TRIBUTARIOS A FNCE & GEE
Exclusión de IVA. Vigencia de 2 años

Deducción de Renta. 50% del valor del proyecto durante 15
años

Exención Arancelaria. Vigencia de 2 años

Depreciación Acelerada. Vigencia 15 años

Decreto 890 de 2020.

Res. UPME 319 de 2022. Procedimiento para acceder a los
incentivos tributarios. Listado de bienes y servicios que
acceden a los beneficios

• IMPUESTO AL CARBONO
Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria Estructural)

Decreto 926 de 2016/ Decreto 446 de 2020

Resolución 83-039-0089 de 2021. $18 829/tCO2eq
(aproximadamente 4 dólares)

•ENFICC-Energía Firme por Cargo de Confiabilidad.
•Resolución CREG 701 002A/2022
•Pago por disponibilidad de máxima energía eléctrica que es
capaz de entregar una planta de generación en condiciones de
baja hidrología. Certificado de Combustible de Origen Agrícola
(CNO/ CREG)

Acciones para fomento

•Los aspectos identificados para superar barreras
encontradas se pueden agrupar así:

•Gestión del conocimiento

•Fortalecimiento de Capacidades

•Promoción del aprovechamiento energético de las
biomasas residuales

•Regulación e impulso al mercado del biodigestato

•Fortalecimiento de I+D y adaptación de tecnología

•Promoción de la oferta de tecnología

•Pilotos demostrativos

Fuente: 1 De la práctica a la política: Análisis de las barreras
a la inversión en biogás en Colombia y las medidas para
abordarlas, a partir de la experiencia de los desarrolladores
y otros actores relevantes. Comunidad de Práctica de
Bioenergía - LEDS LAC 2021.

https://www.ledslac.org/comunidades-de-practica/bioenergia/

• Por otra parte, Colombia presentó a NAMA FACILITY
(proyecto de la CEE), el cual se encuentra en
evaluación, un proyecto para desarrollar el mercado
de biogás en Colombia, con un presupuesto de EUR
20 millones y 5 años previstos para su
implementación en caso de ser aprobado.

Potencial Técnico = Potencial Teórico  - otros usos de las Biomasas

El cálculo de reducción de emisiones para cada biomasa se realizó usando el factor de emisión 0,488 tCO2 eq /KWh. (Resolución de 
la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- 385 de 2020)
Las gráficas presentan el cálculo de emisiones considerando la generación de energía eléctrica, sin embargo es importante
considerar que este cálculo aumenta si se consideran otros usos de los subproductos, tales como Biometano como sustituto de gas
natural y mejorador de suelos.

Puede consultar el mapa con proyecto de biogás en : 
http://mapa.epizy.com

Realizado por la Comunidad de Práctica de Bioenergía - LEDS LAC  en el 
marco del proyecto 1

Propuesta de desarrollo proyecto piloto en Colombia

Este proyecto ha sido estructurado y desarrollado , como parte de la asistencia técnica brindada por la Aceleradora Regional para
Agricultura, Clima y Energía en Latinoamérica (RAACE, por sus siglas en inglés), implementada por la Secretaría de la Plataforma
Regional LEDS LAC a través de su Comunidad de Práctica de Bioenergía (BioE CoP), con recursos del LEDS Global Partnership (LEDS GP)

COMBUSTIBLE TARIFA (cop)
Gas Natural 36
Gas Licuado del Petróleo 119
Gasolina 169
Jet Fuel 186
ACPM 191

Fuel Oil 222
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Representación del potencial técnico de biomasas para gasificación

71.771
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