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¿La ley de transición energética 
colombiana influencia los 

Compromisos adquiridos en el 
Acuerdo de París?

Fue hallada una nueva especie 
ancestro de las ballenas

La transición energética es un 

tema central de cualquier de-

bate nacional e internacional 

sobre el futuro de la energía. 

Tratados como el Acuerdo de 

París al que se acogieron di-

versos países en el año 2015, 

que busca reforzar la respues-

ta mundial ante el cambio cli-

mático y que acordó la meta 

de mantener el incremento 

de la temperatura global por 

debajo de los 2°C, ratifican las diversas ac-

ciones que los países han implementado 

para transformar la forma en que el mundo 

produce y consume la energía.

Colombia fue uno de los firmantes de este 

acuerdo y ha buscado apostarle desde el 

ámbito legislativo a las energías renova-

bles no convencionales en el país. El pasado 

10 de julio de 2021 fue promulgada la Ley 

2099, más conocida cono la Ley de Transi-

ción Energética, por medio de esta se dictan 

las disposiciones para la transición energéti-

ca, la dinamización del mercado energético 

y la reactivación económica de nuestro país.

A continuación, revisaremos algunas de las 

modificaciones más notorias frente a la an-

terior legislación, Ley 1715 de 2014, que in-

fluyen en el cumplimiento de la reducción 

de emisiones de GEI (Gases de Efecto Inver-

nadero) asumida por el país en el Acuerdo 

de París: 

• Excedentes de autogeneración 
de compañías productoras de 
petróleo y gas

• Incentivos a la generación de 
energía eléctrica con Fuentes No 
Convencionales

¿Cómo es posible que haya un ancestro de las ballenas que caminaba 
en tierra firme?

El rol de Phiomicetus Anubis en la cadena trófica

• Registro geotérmico

• Promoción a la producción y uso 
del hidrógeno

• Captura, utilización y almace-
namiento de carbono (CCUS)

Para el caso de los autogeneradores de pro-

piedad de productores de Petróleo y/o Gas 

Natural, estos podrán vender en el mercado 

mayorista, a través de empresas facultadas 

para ello, sus excedentes de energía que se 

generen en plantas de generación eléctrica 

que utilicen gas combustible.

Los obligados a declarar renta que realicen 

directamente inversiones en investigación 

y desarrollo de la producción de energía 

con fuentes no convencionales de energía 

(FNCE) y en la gestión eficiente de la ener-

gía, tendrán derecho a deducir de su renta 

el 50% del total de la inversión realizada en 

un período no mayor de 15 años, contados 

a partir del año gravable siguiente en el 

que haya entrado en operación la inversión

El Ministerio de Minas y Energía, o la entidad 

que éste designe, creará un registro geotér-

mico donde estarán inscritos todos aquellos 

proyectos destinados a explorar y explotar 

la geotermia para generar energía eléctrica. 

Podrá establecer condiciones especiales de 

registro para aquellos proyectos ya existen-

tes de coproducción de energía eléctrica e 

hidrocarburos.

 

Además, se ratifica que el Ministerio de Mi-

nas y Energía podrá cobrar una contrapresta-

ción a los interesados en desarrollar proyec-

tos de generación de energía eléctrica con 

geotermia por la delimitación de las áreas 

en las que dichos proyectos se adelanten, a 

través del Registro Geotérmico.

Se incluyen las tecnologías de captura, uti-

lización y almacenamiento de carbono; y se 

estipula que las inversiones, los bienes, equi-

pos y maquinaria destinados a la CCUS go-

zarán de los beneficios de exclusión de IVA. 

Para acceder a esta exención se deberán re-

gistrar los proyectos que se desarrollen en el 

Registro Nacional de Reducción de Emisio-

nes de Gases Efecto Invernadero, y solicitar 

certificación de la UPME como requisito pre-

vio a la obtención de dichos beneficios.

El pasado 25 de agosto un equipo de pa-

leontólogos egipcios anunció que identificó 

una nueva especie que podría ser ancestro 

de los cetáceos que conocemos en la actua-

lidad. Los restos fósiles fueron hallados en 

la Depresión de Fayum, al oeste del río Nilo, 

por científicos de la Universidad de Mansou-

ra. Un área que, aunque hoy es desértica, 

hace millones de años estuvo cubierta por 

el mar. 

La especie fue llamada Phiomicetus Anubis 

y de acuerdo con la investigación se estima 

que vivió hace aproximadamente 43 millo-

nes de años. Por la forma de los restos fó-

siles se pudo determinar que fue un anfibio 

que nadaba y también caminaba en tierra 

firme, con un peso aproximado de 600 kilo-

gramos, tres metros de longitud y con mús-

culos poderosos en la mandíbula para atra-

par a sus presas. 

La investigación fue publicada en la revista Proceedings of the Royal 
Society y la especie fue clasificada como Phiomicetus Anubis.

Enlace de descarga: https://acggp.org/aventuras-geologicas/

Esto se explica porque los ancestros de las 

ballenas tuvieron un extraño proceso evo-

lutivo. Antes de explicar este proceso hare-

mos un viaje en el tiempo geológico. 

Hace aproximadamente 3.800 millones de 

años la vida surgió en los océanos y perma-

neció allí hasta hace 400 millones de años 

cuando los primeros tetrápodos empezaron 

a salir del agua para conquistar la tierra.

Lo extraño es que después de conquistar 

Los restos de esta especie muestran que había desarrollado nuevas estrategias de alimenta-

ción propiciadas por su anatomía. Poseía grandes músculos en su cabeza que le daban una 

poderosa mordida y en su mandíbula tenía incisivos largos junto a los caninos para atrapar y 

retener a sus presas. Esto le permitía atrapar presas de gran tamaño y se presume que era un 

depredador superior. 

tierra firme algunas especies hicieron el via-

je contrario, es decir evolucionaron hasta 

retornar a habitar los océanos. 

Este es el caso de los ancestros de las ba-

llenas, pues pasaron de ser mamíferos te-

rrestres herbívoros relativamente parecidos 

a los ciervos, a ser especies semiacuáticas 

que caminaban por la tierra y además po-

dían habitar el océano, a evolucionar en ce-

táceos carnívoros y totalmente acuáticos. 

Nuevo método para producir 
hidrógeno en campos petroleros

Libro Aventuras geológicas: El agua

Ingenieros de la Universidad de Calgary presentaron un método económico para extraer hi-

drógeno de arenas bituminosas y campos petroleros a gran escala sin liberar CO2. La investi-

gación fue presentada en la Conferencia de Geoquímica Goldschmidt celebrada en agosto de 

este año en Barcelona, asegurando que el método permite obtener el gas directamente de 

las arenas bituminosas y los campos petrolíferos, dejando el dióxido de carbono y metano en 

el suelo. 

Los campos petrolíferos, incluso aquellos que fueron abandonados y en los que ya no se pro-

duce petróleo, aun contienen cantidades significativas de petróleo. Los investigadores descu-

brieron que al inyectar oxígeno en las formaciones productoras y en arenas bituminosas se 

produce una reacción en cadena que libera cantidades significativas de hidrógeno mezcladas 

con otros gases, que posteriormente pueden separarse a través de una serie de filtros es-

pecializados para producir H2. Los demás gases permanecen en el subsuelo, puesto que no 

pueden atravesar el filtro de hidrógeno para llegar a superficie. 

Para desarrollar el método a nivel operativo, la Universidad de Calgary se ha asociado con 

Proton Technologies. Grant Strem, CEO de esta compañía, afirma que “Esta técnica puede 

extraer grandes cantidades de hidrógeno y dejar el carbono en el subsuelo. Cuando trabaje a 

nivel de producción, anticipamos que podremos usar la infraestructura y cadenas de distribu-

ción existentes para producir H2 entre 10 y 50 centavos por kilo. Esto significa que potencial-

mente cuesta una fracción de la gasolina para una producción equivalente”. 

Según Grant Strem la economía del proceso es favorable pues lo que sale del suelo es el gas 

de hidrógeno, por lo que no se tienen los enormes costos de purificación sobre el suelo como 

los asociados al refinamiento del petróleo.

Si quieres conocer más sobre el 

desarrollo de este proyecto te 

invitamos a ver nuestro 

corto documental.

Míralo en: https://youtu.be/4Jr8IRfxPXk

Escúchalo en: https://open.spotify.com/episode/7EemJ2NuOXpl9cf9x62bRz...

¡No te lo pierdas!

Atlas de Riesgo de Colombia: revelando los desastres latentes y retos para el 

conocimiento del riesgo en el país

Proyecto piloto de coproducción de hidrocarburos

y energía geotérmica de PAREX

Laura Alejandra Becerra es Ingeniera Geóloga de la Asociación Colombiana de 

Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP), graduada de la UPTC. Especialista 

en Gestión ambiental con experiencia en divulgación del conocimiento geológico 

y la caracterización de la geodiversidad.

Ley 2099 del 10 de julio de 2021

https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-temible-ballena-patas-paseaba-egipto-hace-43-millones-anos-202108311617_noticia.html?ref=ht-
tps%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fciencia%2Fabci-descubren-temible-ballena-patas-paseaba-egipto-hace-43-millones-anos-202108311617_noti-
cia.html

https://acggp.org/aventuras-geologicas/

https://www.youtube.com/watch?v=AH0UYEUDI40

https://www.europapress.es/ciencia/cambio-climatico/noticia-extraer-hidrogeno-limpio-campos-petroliferos-coste-20190820105837.html

https://youtu.be/4Jr8IRfxPXk

https://open.spotify.com/episode/7EemJ2NuOXpl9cf9x62bRz...

https://tinyurl.com/42vs73np

https://tinyurl.com/hs5c8rpa

Ilustración de: ROBERT W. BOESSENECKER

https://tinyurl.com/5skmcn8t

La ley reconoce el hidrógeno verde y azul

como fuentes no convencionales de ener-

gía, a las que les serán aplicables integral-

mente las disposiciones de la Ley de transi-

ción energética.

https://www.reporteroindustrial.com/temas/Weidm%C3%BCller,-Colombia-es-ideal-para-el-desarrollo-de-energia-solar+122891
http://realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/27265-pemex-anuncia-descubrimiento-de-mega-yacimiento-de-petroleo
https://www.youtube.com/watch?v=rf7QK6Tiu2w&ab_channel=ACGGP
https://www.youtube.com/watch?v=AH0UYEUDI40&t=266s&ab_channel=ACGGP
https://open.spotify.com/episode/7EemJ2NuOXpl9cf9x62bRz
http://https://www.youtube.com/watch?v=UYl8pdi4wJw&t=6s&ab_channel=ACGGP
https://www.youtube.com/watch?v=cVZ9nDMEMG4&t=12s&ab_channel=ACGGP

