PLAN DE TRABAJO SECTOR
MINERO
Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero
energético (PIGCCme)
Somos una mina de energía que impulsa el progreso del país y transforma vidas
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Contexto Cambio Climático – Visión
Nacional y Sectorial

Aumento de emisiones históricas
2000

Durante la pandemia las emisiones a
nivel mundial se han reducido en un
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Electricidad
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Fuente: Información tomada y adaptada de Carbon Atlas

“La experiencia acumulada indica que las disminuciones en las emisiones
producidas durante crisis económicas van seguidas de un rápido repunte.
Debemos cambiar esa tendencia”
Secretario General de la OMM, Petteri Taalas
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Para lograr alcanzar la meta del no
sobrepaso de los 1.5° C se debe
pensar en la carbono neutralidad
(net zero)

90%
De la reducción necesaria de
emisiones de CO2 a 2050 se
lograría con
*Más energías renovable.
*Eficiencia energética.
*Electrificación de la canasta
energética
( ej. Movilidad sostenible)
Fuente: Energy Transition Track at
Climate Summit 2019

Fuente: IPCC - Global Warming of 1.5 ºC report

*Adaptación a nuevos escenarios

Que se entiende por carbono neutralidad
Definición
Emisiones netas de CO2 iguales a cero (net-zero CO2 emissions): Las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) iguales a cero se logran cuando las
emisiones antropógenas de CO2 se equilibran globalmente con las remociones antropógenas de CO2 en un período de tiempo determinado
(IPCC, 2019)

Fuente: IPCC, 2019

Homologación
NDC

Fuente: MADS 2020 Comité técnico de la CICC

Actualización NDC – Minenergía
Análisis de información para el escenario base
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PM&GM2020E1.1: Escenario Bajo Petróleo y Gas
del 2020, escenario 1.1 del plan de expansión SIN
2016 y Escenario de continuidad de carbón

Mt CO2eq
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El escenario actual de la línea de referencia está
sobre calculado.
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El escenario de referencia se desplaza hacia abajo
pero está más acorde a la realidad, según lo
presentado en los sistemas de reporte.
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Proyecciones de Carbón Metalúrgico y Térmico 2018 - 2035

COEXISTENCIA

TC

Térmico
1,5%
• Entrada en operación de
nuevos proyectos mineros
• Periodicidad del Fenómeno
del Niño que impulsará la
generación termoeléctrica
• Otros factores.

Metalúrgico
4,6%
• Aumento de producción
para sustituir excluida por
la Ley de Páramos.
• PINE de Paz del Río.

CONTINUIDAD

Térmico
-0,1%

Metalúrgico
1,85%

Basados en las proyecciones de las
series históricas del mineral.

DIVERGENCIA

Térmico
-6,45%
• No renovación de
contratos
y/o
títulos mineros
• Otros factores

Ref UPME: Balance de Minerales y esta para cada mineral lo hizo EY
https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/nal-minerales-portadas.aspx

Metalúrgico
-0,45%
• Aplicación de la Ley
de Páramos

Estimativo emisiones del Sector
Emisiones constantes

~3 Mt CO

2

Disminución marginal de
emisiones (Constante)

~ 13 -11 Mt CO

2

Emisiones variantes

19 -6 Mt CO

2

COQUE

1-2 Mt CO
Estimativo

2

Actualización NDC

Impulso de la eficiencia energética
en la industria minero energética

Metas de mitigación – Potenciales

Potencial reducción: 1,2 Mt CO2

La Meta de reducción de emisiones es la establecida en
el PIGCCme (resolución 40807 de 2018)

Potencial reducción: 4,7 Mt CO2

Reducción de

11,2 Mt de CO

Diversificación de la matriz
energética

2

Desarrollo de la gestión activa
de la demanda
Potencial reducción: 2,0 Mt CO2

año
2030
Variación entre 2,48 Mt CO2 eq y los 12,38 Mt CO2 eq

Gestión de las emisiones
fugitivas
Potencial reducción: 3,2 Mt CO2

Actualización NDC
Presupuestos de carbono
40

Presupuesto de carbono

35

• Establecer cupos de carbono en
periodo determinados que permitan
tener “ahorros” para años atípicos.
• La acción de mejorar la medición
quede plasmada en la NDC.
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Adaptación Contexto sectorial

* Minería a gran escala de Carbón (2018)

Articulación de procesos
ESTRATEGIA 2050 - CARBONONEUTRALIDAD

PIGCCme implementación
MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN
Convenio
interadministrativo

Materiales de Construcción

Estrategia 2050

Edificaciones
Netcero
Agregados Pétreos
Agregados Pétreos para
proyectos de AbE

Agregados
Pétreos

GOBERNANAZA

Estrategias para complementar la gestión de cambio
climático actual

Insumos

Estrategia de carboneutralidad
(transición energética)

Avances Implementación Plan Integral
de Gestión de Cambio Climático –
sector minero- energético (PIGCCme)

Avances en la implementación
Implementación
total al año
2030

23,06 %

107 actividades

Implementación
de corto plazo
2020

32,84%

38 actividades
Efectos generados por situación de
pandemia

Avances Mitigación
Eficiencia Energética
Definición de línea base de consumo
energético y medidas de eficiencia
energética
(trabajo que se espera iniciar a final de año)

Metas indicativas y obligatorias
Incentivos asociados a eficiencia
energética

CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES EN EL SECTOR DE
MINAS DE COLOMBIA
Informes de
sostenibilidad

Fuentes
públicas
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IEN

XXX

XXX

XXX

XXm

IEM

XX

XX

XX

XXm

SEC

XX

XX

XX

SGE

1,3

1,8

2,4

Mton CO2
18%

Consumos
energéticos

24%

4,16
25%
33%

Vacíos de
información
Modelos para el estimativo
de consumo de energéticos

IEN: Índice de intensidad energética, [MJ/ton].
IEM: Índice de emisiones [MJ/ton].
SEC: Índice específico de consumo de energía [MJ/GJ]
SGE: Índice específico de emisiones de gases [KgCo2/GJ]

CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES EN EL SECTOR DE
MINAS DE COLOMBIA
Ejemplos información

Trabajo Adaptación 2020
CORTO PLAZO (2019-2020)

MEDIANO PLAZO (2021-2025)

Identificación de medidas de
adaptación de vías y puertos

Gestión con autoridades portuarias.

Inclusión variables de cambio climático
en instrumentos de planeación (PEN,
PEG&T, PAG)

Incorporar variables de gestión del
riesgo climático en el Plan Nacional
de Ordenamiento Minero y/o en las
normas o herramientas que lo
modifiquen o sustituyan.

Gestión del entorno

Taller de Adaptación: Metodología de
riesgos y AbE

Fortalecer capacidades para el
diálogo a nivel territorial. Alianzas
con la academia para espacios de
intercambio de conocimientos

Información

Análisis de riesgos climáticos para el
subsector de Materiales de
construcción y dos subsectores

Sistematizar y automatizar la
metodología de identificación de
riesgos climáticos del sector mineroenergético

Infraestructura
resiliente

Planificación sectorial

TALLER VIRTUAL: “Aproximación
análisis de riesgos climáticos y
beneficios Adaptación Basada en
Ecosistemas (AbE) en la
operación del sector minero
energético”
OBJETIVOS
• Promover e institucionalizar por parte de las empresas del sector
minero energético, la metodología del análisis de riesgos climáticos
• Promover la institucionalización de la adaptación basada en los
ecosistemas (AbE) como una estrategia de mejora en la capacidad de
adaptación y/o reducción de la sensibilidad de las operaciones del
sector.

Aplicabilidad de los análisis de riesgos
climáticos dentro del contexto empresarial:
Visiones.
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) –
Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE).

Gestión del entorno como una medida de
adaptación al cambio climático del sector
minero energético.
Metodología de análisis de riesgos climáticos
del sector minero energético.

Avances Gobernanza
Compensaciones y
deforestación
Estimación del potencial de
captura del carbono

Gestión de conocimiento

Elaboración de la cartilla “ABC
del PIGCCme”

Diseño de la “Guía Virtual”
para la Elaboración de Planes
Empresariales de Cambio
climático.
Definición de las causas y
agentes de la
deforestación en el sector
minero energético

Formulación del centro de
innovación y apoyo a la
transición energética: Reto
cultura energética

Operatividad
Desarrollo de “Mesas de
cambio climático” con
entidades adscritas y
empresas del sector.

Desarrollo del esquema
“Acuerdos voluntarios”,
instrumento que busca que
las empresas establezcan de
manera voluntaria metas de
mitigación y adaptación

ACUERDOS VOLUNTARIOS CARBONONEUTRALIDAD

METAS
NACIONALES

Acuerdos voluntarios: Instrumentos que permitirán reflejar
las acciones del Sector en la Política de cambio climático

Trabajo GIZ y UPME

Guía Virtual para Planes Empresariales de Cambio
Climático

Apoyo en técnico, programación y diseño para la inclusión del sector de
agregados a la Guía Virtual para Planes Empresariales de Cambio Climático
coordinado con Minenergía.
Consultores: Natura Software, Jorge Armando Molano, Johan Méndez.
Fechas: 14.08.2020 al 13.11.2020

Mitigación y Adaptación Subsectores
Asociados a Materias Primas.
OBJETIVO GENERAL
Formular la estrategia de desarrollo bajo en carbono para los subsectores asociados a materias primas y, a partir de un
piloto de análisis de riesgo climático, definir un portafolio de medidas de adaptación para uno de los subsectores.
Levantamiento
de información

Estructuración de
proyectos de
mitigación

Análisis de
vulnerabilidad
climática

Escenario de
referencia de
emisiones

Propuesta
de EDBC

Portafolio de
medidas de
adaptación

Escenario de
mitigación

Costos y
beneficios
asociados a
medidas de
mitigación

Capacitación

Consultor: COMO Consult.
Fechas: 20.08.2020 al 21.06.2021

Análisis Riesgo Climático – Materiales de Construcción

Garantizar el
cubrimiento de la
demanda de
energéticos en
condiciones del clima
cambiante

Análisis Riesgo Climático – Materiales de Construcción

TALLER VIRTUAL DE VALIDACIÓN DE ÍNDICES DE
VULNERABILIDAD
• Se generarán índices de sensibilidad y capacidad de
adaptación del subsector de materiales de
construcción a la variabilidad y el cambio climático.
• Estos índices se validarán en un taller virtual en el
que se buscará recoger las opiniones, comentarios y
sugerencias de los diferentes participantes, para
hacer los ajustes pertinentes en el análisis de riesgo.

Calificar el riesgo del subsector
de materiales de construcción
ante la variabilidad y el cambio
climático

Construcción en conjunto un
portafolio de medidas de
adaptación al cambio y la
variabilidad climática

Definición líneas estratégicas
de trabajo que permitan
fortalecer la resiliencia del
sector minero y de sus
operaciones

Proyecto que lidera la UPME
para el mejoramiento de los
sistemas de información del
sector minero energético.

Análisis de Riesgos Climáticos
para el sector de materiales de
construcción

Líneas generales de medidas
de adaptación que puedan
utilizarse como base para
incluir este tema en los Planes
de Manejo Ambiental (PMA) y
Programa de Trabajo y Obras
(PTO)

Estrategia 2050 – transición energética

Transición Energética

Transición Energética
Eficiencia en el
abastecimiento de

Gestión
socioambiental

energéticos y minerales

Estrategia socioambiental

Electrificación canasta
energética
Impulso nuevas
tecnologías limpias

COMPLEMENTO DEL PLAN VISIÓN 2050
Consideraciones generales
Diversificación
(Por ejemplo: Geotermia, fuentes renovables).

Gestión de entorno y
relacionamiento social

01
07

02

(Por ejemplo: Servicios ecosistémicos, AbE y PbN)

Alineación con la política de
gestión de riesgo de desastres

(Por ejemplo: Redes inteligentes, almacenamiento,
hidrogeno)

03

06
05

Resiliencia y conocimiento
(Por ejemplo: mercados)

Nuevas tecnologías

04

Eficiencia en el uso de los
recursos energéticos
(Por ejemplo: Eficiencia energética, emisiones
fugitivas y gestión activa de la demanda)

Electrificación de la canasta
energética
(Por ejemplo: Movilidad eléctrica, Smart Grids)

Cronograma (corto plazo)
2020
Actividades
Implementación actividades corto plazo PIGCCme
Implementación actividades corto y mediano plazo PIGCCme
Estimación y refinación de línea base de la estrategia 2030 y 2050
Estimación de Potenciales mitigación 2030 y 2050
Estimación de curvas de abatimiento (costos) en 2030 y 2050
Revisión y ajuste de las fichas de Estrategia 2050 (E2050 MADS)
Estimación de las compensaciones ambientales y forestación necesarias
para lograr la carbono neutralidad del sector a 2050
Definir la estrategia de carbono neutralidad del sector minero energético
(2050)
Construcción de cuatro policy paper (lineamientos adaptación)

Sep

Oct

Nov

2021
Dic Ene

Feb Mar

Plan general
Contexto sectorial
SUBSECTOR

Carbón

Materiales de
construcción,
ferroniquel y
cobre*
Oro
*Por definir alcances

PIGCCme
(Res 40807 de 2018)

PIGCCme 2050

- Definición potencial de mitigación por eficiencia
energética (CIAT)
- Identificación emisiones nuevas categorías (SICOM)
- Fortalecimiento línea base de emisiones e
identificación de nuevas acciones
- Riesgos en puertos
- Calculo de emisiones al año 2050
- Inclusión de variables de adaptación en - Identificación medidas de
instrumentos de planeación
mitigación y adaptación
-Identificación línea base de emisiones y potencial de - Valoración de oportunidades de
carbono neutralidad
mitigación (GIZ)
-Análisis de riesgo climático
-Mecanismos de acuerdos voluntarios

Más información:
Diego Grajales - dagrajales@minenergia.gov.co
Lina Castaño - lmcastano@minenergia.gov.co
Luisa Pérez - lfperez@minenergia.gov.co
Oscar Galvis - oigalvis@minenergia.gov.co
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