
 

 

ENEL-EMGESA OFRECE CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE CARBONO PARA NEUTRALIZAR EL CO2eq 

EMITIDO POR LA INDUSTRIA CONSUMIDORA DE 
COMBUSTIBLES EN COLOMBIA 

 

• La compañía cuenta con certificados disponibles que promueven la neutralización de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 
 

• Enel-Emgesa cuenta con 5 proyectos de generación de energía certificados, con un derecho 
de reducción de emisiones hasta el 2035.   
 

• Cada certificado de carbono se traduce en la reducción de una tonelada de CO2 equivalente 
que deja de emitirse a la atmosfera. 
 

Bogotá, 09 de junio de 2021. Enel-Emgesa puso a disposición del sector industrial 
colombiano certificados de carbono (CARBNONCER), con el objetivo de promover 
la neutralización de gases efecto invernadero (GEI) y aportar a la meta Nacional de 
reducción de emisiones de CO2 en 51% para el 2030. 
 
Dichos Certificados de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero o 
bonos de carbono, son instrumentos de mercado que permiten realizar 
transacciones que acreditan la reducción de emisiones a través de la 
implementación de un proyecto, en este caso de energías renovables.  
 
De acuerdo con el gerente de Energy and Commodity Trading, Fernando Gutiérrez 
“con los certificados que ofrecemos, buscamos incentivar a las grandes industrias 
consumidoras de combustibles fósiles, a contribuir con el cumplimiento de la meta 
de mitigación de Gases Efecto Invernadero, que recientemente amplió el Gobierno 
Nacional de 20% a 51% para el año 2030”. 
 
Cabe destacar que, en Colombia, la Ley 1819 de 2016 obliga a las industrias que 
usan combustibles como Gasolina, Kerosene, Jet Fuel, ACPM, Fuel Oil y en algunos 
casos gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), a pagar el Impuesto Nacional al 
Carbono, creado para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de GEI. 
Desde el primero de febrero de 2021, la DIAN estableció que la tarifa del impuesto 
al carbono corresponde a $17.660 por tonelada de CO2. 
 
En ese sentido, los certificados de carbono emitidos por Enel-Emgesa, a través de 
proyectos de generación de energía renovable acreditados para reducir la emisión 
de GEI, pueden ser utilizados por empresas consumidoras de combustible. Dichas 
certificaciones, les permiten a estas compañías, acceder al mecanismo de no 
causación del impuesto de acuerdo con el Decreto 926 de 2017 sobre la certificación 
carbono neutro mediante unidades de carbono verificadas y, además pueden 
aportar a reducir el impacto al medio ambiente, ya que cada certificado de carbono 



 

 

significa la reducción de una tonelada de CO2 que no se emite a la atmosfera. 
Asimismo, estos certificados pueden ser utilizados por aquellos que buscan 
neutralizar voluntariamente sus emisiones, medidas a través de su huella de 
carbono o inventarios GEI.  
 
Por ahora, Enel-Emgesa cuenta con cinco proyectos hidroeléctricos certificados con 
un derecho de reducción de emisiones hasta el 2035. “Por medio de los proyectos 
de generación de energía, Enel-Emgesa está comprometida con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS 13) que promueve la Acción por el Clima, haciendo un 
llamado a las industrias a contribuir con la mitigación de emisiones de GEI a través 
de los bonos de carbono. Además, este tipo de iniciativas nos permiten seguir 
aportando para avanzar  en la transición energética del país”, concluye Fernando 
Gutiérrez. 
 

 
SOBRE EL GRUPO ENEL: ENEL–CODENSA Y ENEL-EMGESA  
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte de Enel, una compañía multinacional del sector de la energía y un operador 
integrado líder en los mercados mundiales de electricidad, gas y energías renovables. Es la mayor empresa de servicios 
públicos europea por EBITDA ordinario, y tiene presencia en más de 30 países en todo el mundo, produciendo energía con 
más de 88 GW de capacidad gestionada. Enel distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros 
y, con alrededor de 74 millones de usuarios finales comerciales y residenciales a nivel mundial, el Grupo tiene la mayor base 
de clientes entre sus pares europeos.  
 
Enel–Emgesa es la empresa dedicada a generar y comercializar energía eléctrica en Colombia, con cerca de 480 clientes del 
mercado no regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.506 MW. Cuenta con 15 centrales de generación 
hidráulica y dos centrales térmicas que operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 2013, 
participa como agente comercializador de gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y 
clientes del Mercado No Regulado. El generador y comercializador de energía eléctrica continúa siendo Emgesa S.A. ESP, 
entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Para mayor información, favor comunicarse con:  
 
Adriana Cortés. 
prensaemgesa@enel.com  
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