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Contexto
●

La participación de energías ‘renovables’ en Colombia es del 25% (80% de la electricidad
+ biomasas).

●

La implementación de iniciativas en temas de transporte limpio como las renovaciones
de flota con vehículos a gas natural o GLP con tecnología híbrida son pioneras en
América Latina que se entienden como combustibles de transición hacia las tecnologías
de cero emisiones

●

Como estrategia de mitigación nacional ante el cambio climático, se viene
incorporando la variable de carbono a la planificación y a los programas de desarrollo
del sector transporte.

●

El gas combustible es considerado el combustible de transición para los vehículos
pesados de carga y pasajeros totalmente eléctricos mientras se afianzan y consolidan
las estructuras para vehículos eléctricos en estos segmentos.

Gas combustible (GNV –GLP)
Los vehículos de gas combustible pueden tener un impacto inmediato y positivo sobre
los asuntos relacionados con la calidad del aire, además de ser una alternativa
económica para realizar la transición a energías para vehículos de cero emisiones.
Los vehículos con gas combustible producen de 20 a 30 por ciento menos gases de
efecto invernadero que los vehículos de gasolina o de diésel y por eso cada vez son
más populares en el transporte de carga y de pasajeros.

Demanda de GNV

●

Crecimiento promedio del consumo del 2,6% en el periodo de análisis. Alcanzando las metas de distribuidores de
gas (10% adicional del parque de transporte pesado en 2024).

●

GN 2020 2021 En el sector transporte, las medidas de restricción a la movilidad hicieron que los niveles de
consumo cayeran de 58 GBTUD-mes a 27 GBTUD-mes en el mes de abril (-53,4%). Sin embargo, a febrero de 2021
se evidencia la recuperación en el consumo a los niveles previos a la pandemia.
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Así se vería la distribución de la flota nacional bajo un escenario de entrada de energéticos
alternativos en el cual la electricidad representa un 7% del consumo de energéticos en el sector, el 7%
de la flota nacional usa GLP (escenario alto de la cadena del GLP) y el 7% de la flota de
tractocamiones que usan GNV es reemplazada por vehículos a GNL (escenario de entrada de GNL de
los gaseros). Demanda de energía de 652 mil TJ en el 2040.

Gas Licuado del Petróleo (GLP)
El Gas Licuado de Petróleo, tiene numerosos beneficios para el transporte y el medio
ambiente como Baja proporción de carbono entre los hidrocarburos, lo que significa una
menor emisión de CO2.
Se han calculado reducciones del 10-12% en las emisiones de CO2 en vehículos alimentados
con GLP en comparación con los de gasolina.
Existen algunos vehículos híbridos (combustión – eléctricos) con GLP los cuales son mucho
mas eficientes en la reducción de emisiones de CO2.
El GLP, es el combustible alternativo más aceptado a nivel mundial Más de 23 millones de
vehículos entre convertidos y dedicados.

Se presenta una oportunidad para
masificar el GLP en el sector transporte
como paso para la transición hacia la
movilidad de cero emisiones

Hidrógeno verde
Las celdas de combustible de hidrógeno, que combinan gas de hidrógeno con oxígeno del
aire para producir electricidad, representan una opción que ha sido aclamada durante
mucho tiempo por ser la gran opción del futuro para movilizar los vehículos.
Como cualquier otro vehículo eléctrico, operan sin emisiones de carbono. Solo tres
fabricantes de automóviles, Toyota, Honda y Hyundai, actualmente producen FCEV
disponibles al público, que a su vez están disponibles únicamente en mercados
seleccionados.
Este vector energético propone una solución para las industrias como materia prima en la
producción de calor, energía eléctrica y en el transporte. Además, permite el
almacenamiento de energía para poder utilizarse en el momento que se requiera.
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