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El Grupo Energía Bogotá (GEB)1 , 
con más de 125 años de historia, 
es líder en el sector de energía en 
América Latina. Tiene operaciones 
y proyectos en la cadena 
energética: generación, transmisión 
y distribución de electricidad, y 
transporte y distribución de gas 
natural. Controla operaciones en 
Colombia, Perú y Guatemala, y 
tiene participación en empresas 
con presencia en Brasil, Costa Rica, 
Guatemala, Colombia y Panamá.

A finales del 2020, la Junta 
Directiva del GEB aprobó una 
Estrategia Corporativa, que 
reconoce las tendencias, las 
oportunidades y los desafíos que 
el sector energético enfrenta 
a nivel global, regional y local. 
Establece los ejes de acción 
necesarios para que el Grupo siga 
ejerciendo un papel protagónico 
en la transición energética, y en 
la generación de condiciones de 
prosperidad y equidad social en 
América Latina.

La Estrategia Corporativa 
del Grupo tiene cuatro ejes 
estratégicos: transmisión del 
mañana, generación sostenible, 
gas para el futuro y ciudades 
inteligentes. Estos ejes se basan 
en el reconocimiento de los retos 
que el cambio climático le impone 
al sector energético, e indican las 
medidas de mitigación  

y adaptación mediante las cuales  
el GEB puede contribuir a la 
solución de esos retos.

Complementariamente, la Junta 
Directiva del GEB aprobó, en 
junio del 2021, la Estrategia de 
Sostenibilidad del Grupo. Esta 
busca, en esencia, “asegurar 
el crecimiento sostenible del 
GEB mediante la creación de 
condiciones de bienestar y 
prosperidad en los territorios, el 
relacionamiento transparente y 
justo con los grupos de interés, 
contribuyendo a la transición 
hacia economías energéticamente 
eficientes y bajas en carbono”.

Como parte de esta estrategia, 
el GEB y sus filiales se 
comprometieron a acompañar 
a los gobiernos de los países 
donde operan, en el cumplimento 
de las metas climáticas pactadas 
mediante sus Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC). En el caso de Colombia, el 
país y el GEB se comprometieron  
a reducir las emisiones de Gases 
con Efecto Invernadero (GEI) en  
un 51 % al año 2030, con relación  
al escenario “business as usual”,  
y alcanzar la carbono-neutralidad,  
a más tardar, en el año 2050.

Además, el Grupo se ha 
comprometido a adoptar 
progresivamente las 

recomendaciones del Task 
Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD, 
por sus siglas en ingles), para 
la valoración y el reporte de 
los riegos y oportunidades 
climáticos. Como parte de este 
compromiso, el GEB presenta su 
primer informe TCFD, que tiene 
como alcance las operaciones 
del Grupo en Colombia, 
que incluyen el negocio de 
transmisión de energía eléctrica, 
a cargo de su Sucursal de 
Transmisión, y el de transporte 
de gas natural, operado por su 

filial, la Transportadora de Gas 
Internacional (TGI). Presenta el 
avance en la implementación 
de las recomendaciones de 
TCFD en las áreas temáticas de 
gobernanza, estrategia, gestión 
de riesgos, metas y métricas,  
y objetivos.

Los reportes TCFD y los avances 
en la gestión del cambio 
climático del GEB y sus filiales 
serán integrados a los informes 
anuales de sostenibilidad.

1.  Para fines de este informe, y a menos que el contexto indique lo contrario, 
el Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, o GEB, es el holding del grupo empresarial. 

Bajo la misma persona jurídica se encuentran el holding y la operación del 
negocio de transmisión de energía en Colombia. Este negocio se conoce 

como la Sucursal de Transmisión. La Transportadora de Gas Internacional S.A. 
ESP es la filial del GEB encargada del negocio de transporte de gas natural en 

Colombia. El GEB tiene una participación del 100 % en TGI.
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Bajo el liderazgo de la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia, el 
GEB ha promovido la adopción 
de las mejores prácticas y el 
mejoramiento continuo de la 
estructura del gobierno corporativo, 
y ha fortalecido una cultura 
de transparencia, integridad y 
rendición de cuentas.

La dirección y administración del 
GEB es ejercida, dentro de sus 
correspondientes ámbitos de 
competencia, por la Asamblea 
General de Accionistas, la Junta 
Directiva y la Presidencia.

La Junta Directiva es el 
máximo órgano de gobierno y 
direccionamiento estratégico. 
Propende por el mantenimiento 
de la visión y de una gestión 
coordinada y coherente del Grupo 
y sus filiales. Entre sus principales 
funciones se encuentran la 
aprobación, modificación y 

seguimiento del plan estratégico 
de la organización, la creación y 
supervisión de comités de apoyo, 
la evaluación del desempeño de 
la Alta Dirección y la definición de 
las políticas de administración y 
dirección de los negocios.

La Junta Directiva del GEB cuenta 
con cuatro comités de apoyo: 
Comité de Auditoría y Riesgos, 
Comité de Compensaciones, 
Comité Financiero y de 
Inversiones y Comité de Gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad. 
Todos son presididos por un 
miembro independiente.

Por su parte, TGI cuenta con una 
Junta Directiva y cuatro comités 
de apoyo: Comité de Auditoría 
y Riesgos, Comité de Gobierno 
Corporativo, Sostenibilidad 
y Talento Humano, Comité 
Financiero y de Inversiones y 
Comité Operativo.

EL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ CUENTA CON UN MODELO 
ROBUSTO DE GOBIERNO CORPORATIVO, QUE SE SUSTENTA 
SOBRE PRINCIPIOS Y NORMAS QUE GARANTIZAN 
PROCESOS TRANSPARENTES Y TRAZABLES DE TOMA DE 
DECISIONES, Y QUE OPERAN COMO LOS CIMIENTOS DE 
UN RELACIONAMIENTO BASADO EN LA CONFIANZA CON 
ACCIONISTAS, INVERSIONISTAS, AGENCIAS REGULADORAS, 
ENTIDADES DE GOBIERNO Y DEMÁS GRUPOS DE INTERÉS.

Tanto el Plan 
Estratégico como 
las inversiones 
del GEB y de 
sus filiales están 
alineados con las 
metas climáticas 
de los países 
donde operan.

Supervisión de  
la Junta Directiva 
sobre los riesgos 
y oportunidades 

relacionados 
con el cambio 

climático

En el 2020 aprobó el Plan 
Estratégico Corporativo 2021-2030, 
que definió un nuevo propósito 
superior: “Mejorar vidas con energía 
sostenible y competitiva”. Ese plan 
busca asegurar la rentabilidad  
y competitividad de los negocios, 
y al mismo tiempo generar valor a 
los grupos de interés y contribuir 
al bienestar en las comunidades. 
Todo lo anterior contribuyendo a la 
transición energética y a la mitigación 
y adaptación al cambio climático.

Tanto el Plan Estratégico como las 
inversiones del GEB y de sus filiales 
están alineados con las metas 
climáticas de los países donde 
operan. Reflejan el compromiso 
de ejecutar acciones estratégicas, 

actividades y operaciones dirigidas 
acelerar la transición hacia 
economías equitativas, competitivas, 
sostenibles y bajas en carbono.

En el 2021, la Junta Directiva del 
GEB fijó tres metas, asociadas 
con la reducción de emisiones 
de GEI. A esas metas se les hace 
seguimiento a través de indicadores 
y constituyen los criterios para la 
evaluación del desempeño de la 
organización en lo que a cambio 
climático se refiere. La evaluación 
del cumplimiento de las metas 
es trimestral, y corresponde al 
30 % de los objetivos del GEB. 
La compensación variable de los 
empleados del Corporativo está 
atada a esas metas:

LA JUNTA DIRECTIVA DEL GEB ES RESPONSABLE  
DE APROBAR LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DEL GRUPO 
EMPRESARIAL, EL PLAN DE NEGOCIOS, LOS OBJETIVOS  
DE GESTIÓN Y LAS DIRECTRICES PARA SU EJECUCIÓN.

 
Reducción de 

emisiones  
de la huella de carbono  

del Corporativo.

 
Reducción  

de emisiones  
de la huella de  

carbono de TGI.

 
Reducción  

de emisiones,  
medido como la 
relación entre 

emisiones tCO2 eq/ 
Ingresos de Sucursal 

de Transmision.
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La disminución de emisiones de 
GEI fue incluida como uno de los 
objetivos de TGI. Este objetivo, 
al igual que en el caso del 
Corporativo, determina el monto 
de la compensación variable de 
los empleados de esa filial, y es 

En el 2021, el GEB inició el análisis y cuantificación de los riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático de sus negocios controlados de transmisión de 
electricidad y transporte de gas natural en Colombia. El avance de este análisis,  
al igual que el reporte de la gestión del cambio climático bajo el marco de TCFD,  
se ha presentado ante los comités de Junta Directiva antes mencionados. Además,  
se tiene como meta para el 2022 la inclusión de los riesgos climáticos en la matriz  
de riesgos estratégicos del Grupo.

En el ámbito de TGI, los comités de Junta Directiva con participación en temas 
relacionados con cambio climático, son:

reportado cada tres meses a la 
Junta Directiva de TGI.

Complementariamente, la Junta 
Directiva aprobó la Estrategia 
de Sostenibilidad del Grupo, 
que establece como principales 
compromisos en materia de 
riesgos y oportunidades climáticos 
los siguientes:

●

Incluir en el diseño de los 
proyectos medidas de adaptación 
al cambio climático, que doten a 

la infraestructura con la capacidad 
de soportar y de operar bajo 

condiciones climáticas extremas.

●

Priorizar la participación de las 
empresas del Grupo en proyectos de 
generación con fuentes renovables y 
FNCER (Fuentes no Convencionales 

de Energía Renovable).

●

Integrar progresivamente el marco 
TCFD para la valoración económica 

y el reporte de los riesgos y 
oportunidades relacionados con el 

cambio climático. 

●

Incluir, como costos, en la 
evaluación económica ex ante 

de los proyectos e inversiones, el 
valor de los flujos futuros de las 

emisiones de GEI asociadas.

La Junta Directiva del GEB cuenta con dos Comités de Apoyo con responsabilidades 
relacionadas con la supervisión de riesgos y oportunidades del cambio climático:

verifica el cumplimiento de los procedimientos contables, las 
recomendaciones del Revisor Fiscal, y la arquitectura de control y análisis de 
riesgos. Además, supervisa e informa a la Junta Directiva sobre la aplicación 
efectiva de la matriz de riesgos de GEB y sus filiales. Esto con el fin de 
identificar, gestionar y dar a conocer a la Junta Directiva los principales riesgos 
financieros y no financieros, en balance y fuera de él.

Trimestralmente, la administración informa al Comité de Auditoría y Riesgos 
y a la Junta Directiva sobre la gestión de los riesgos estratégicos del Grupo.

Comité de Auditoría y Riesgos: 
recomienda, supervisa e informa 

periódicamente a la Junta Directiva 
sobre la aplicación efectiva de la 
matriz de riesgos de la empresa, 

para que los riesgos financieros y no 
financieros se identifiquen y gestionen 

en forma adecuada.

Comité de Gobierno Corporativo, 
Sostenibilidad y Talento Humano: 

supervisa la gestión de asuntos 
relacionados con seguridad y salud 

en el trabajo, medioambiente, 
gobierno y gestión social.

supervisa el desempeño del gobierno corporativo, y el desarrollo de las 
actividades dirigidas a asegurar la sostenibilidad ambiental y social de sus 
operaciones. Recomienda a la Junta Directa los lineamientos corporativos 
en materia de sostenibilidad. Adicionalmente, hace recomendaciones 
para asegurar la contribución del Grupo al desarrollo inclusivo y sostenible 
de las regiones en donde opera. Esto teniendo presentes las realidades 
y tendencias globales, los estándares internacionales, los riesgos y 
oportunidades sociales y ambientales que observa, los requerimientos de 
inversionistas y firmas evaluadoras, y las realidades de las comunidades de 
las áreas de influencia.

Comité de Auditoría y Riesgos: 

PRINCIPALES COMPROMISOS 
EN MATERIA DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES CLIMÁTICAS

Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad;

1

2
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Función de la 
administración 

en la evaluación 
y gestión de 
los riesgos y 

oportunidades 
relacionados  
con el clima

El Grupo Energía Bogotá cuenta 
con un Comité de Presidencia, 
responsable de hacer seguimiento 
a la implementación de la Estrategia 
Corporativa, y la gestión de riesgos 
de la organización. Aprueba 
los lineamientos corporativos y 
supervisa el desempeño ambiental, 
social y de gobierno del Grupo. 
Este comité, que está integrado 
por los directivos que lideran las 
áreas del holding, sesiona cada 
semana y recomienda los asuntos 
estratégicos que deben ser puestos 
a consideración de los comités de 
apoyo de la Junta Directiva.

Los asuntos relativos al cambio 
climático, presentados y discutidos 
por el comité en el 2021, fueron:

●

Adhesión del GEB al Programa 
Nacional de Carbono Neutralidad 
del Ministerio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible  
de Colombia.

●

Ruta de Carbono Neutralidad para 
el Corporativo y la Sucursal de 

Transmisión en Colombia.

●

Aprobación de la Política de 
Cambio Climático del Grupo.

Para el GEB y sus filiales, la mitigación y adaptación al cambio 
climático es parte integral de la estrategia del negocio. Desde 
la Alta Dirección se hace seguimiento y se aprueban las 
iniciativas y las políticas que, de una u otra manera, contribuyen 
a un control efectivo de los riesgos y aprovechamiento de las 
oportunidades climáticas.

ALTA DIRECCIÓN  
DEL CORPORATIVO

Desde la Alta 
Dirección se 
hace seguimiento 
y se aprueban 
las iniciativas y 
las políticas que 
contribuyen a un 
control efectivo 
de los riesgos y 
aprovechamiento de 
las oportunidades 
climáticas.

En el Corporativo, las siguientes dependencias 
participan en la gestión de riesgos climáticos del 
Grupo Empresarial:

Dirección de Planeación Estratégica: hace seguimiento a la implementación del Plan 
Estratégico Corporativo. Es responsable de la articulación de procesos y procedimientos 
del Grupo. Adicionalmente, identifica, mide y gestiona los riesgos estratégicos y 
emergentes para minimizar la probabilidad de materialización de impactos financieros  
y reputacionales, y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse.

Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones: lidera y hace seguimiento a la Estrategia 
de Sostenibilidad y a la Política de Cambio Climático de las empresas del GEB. Coordina el 
análisis de riesgos y oportunidades de cambio climático y guía la definición de las sendas de 
reducción de emisiones requeridas para alcanzar las metas climáticas propuestas.

Dirección de Regulación: hace seguimiento a los riesgos legales y regulatorios  
de los negocios del GEB, e identifica la nueva normatividad climática que pueda  
impactar positiva o negativamente los negocios.

Vicepresidencia de Crecimiento: asegura que las nuevas inversiones del Grupo prioricen 
criterios de sostenibilidad, y que aporten a la aceleración de la transición energética  
en los países donde se opera.

Vicepresidencia de Gestión de Negocios e Innovación: promueve iniciativas de 
desarrollo, investigación e innovación que permitan adoptar prácticas y tecnologías para 
el control de gases de efecto invernado (como el SF

6
 y el metano) y para la reducción 

de emisiones en cada uno de los negocios del GEB y sus filiales.

Vicepresidencia Financiera:  lidera la estrategia financiera del Grupo, la cual busca 
priorizar la financiación basada en el desempeño de criterios ambientales, sociales  
y de gobernanza.

Task Force on Climate-Related Financial 
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A continuación se presentan las áreas más relevantes para la gestión 
del cambio climático por parte de TGI y la Sucursal de Transmisión 
del GEB en Colombia:

Sucursal de Transmisión  
(Transmisión de Energía Eléctrica)

TGI 
(Transporte de Gas Natural)

Gerencia General:  
Lidera la estrategia del negocio de transmisión, asegurando 
que los proyectos aporten a la transición energética.

Presidencia:  
Promueve el gas natural como energético, para asegurar 
una transición energética justa (just transition) y eficiente. La 
presidencia cuenta con el apoyo de un Comité de Presidencia, 
compuesto por directivos de la empresa. 

Dirección de Planeación y Control del Negocio:  
Hace seguimiento a la implementación del plan estratégico, 
e identifica, mide y gestiona los riesgos 
físicos y de transición.

Vicepresidencia de Operaciones:  
Dirige la operación de transporte de gas natural, asegurando la 
disponibilidad, confiabilidad, continuidad e integridad de la red 
de transporte y el control de emisiones de GEI.

Dirección de Sostenibilidad:  
Asegura la toma de decisiones ambientalmente seguras  
y socialmente equitativas a lo largo del ciclo de vida de los 
proyectos, el cumplimiento de la legislación y estándares 
ambientales y sociales, y la incorporación  
de buenas prácticas dirigidas a la adaptación y mitigación 
del cambio climático. Gestiona la medición de la huella de 
carbono y guía la estrategia de descarbonización.

Vicepresidencia de Asuntos  
de Gobierno y Desarrollo Sostenible:  
Lidera, planifica y direcciona las políticas corporativas para 
asegurar la sostenibilidad social y ambiental de las operaciones, 
y la aplicación de las mejores prácticas  
de gestión ambiental. Gestiona la medición de la huella  
de carbono y guía la estrategia de descarbonización.

Dirección de Operación y Mantenimiento:  
Garantiza la disponibilidad de los activos, gestiona los 
riesgos físicos para la infraestructura de transmisión y 
diseña planes de mantenimiento, análisis de sensibilidad, 
estabilidad, estudios hidrográficos y acciones de 
respuesta ante eventos críticos.

Vicepresidencia de Construcción:  
Lidera la gestión de proyectos, con el fin de asegurar el 
mejoramiento de la infraestructura, la expansión de los negocios 
y el desarrollo de nuevos proyectos, con criterios sociales y 
ambientales responsables.

Dirección Técnica:  
Integra criterios ambientales en la construcción de los 
proyectos y asegura que la infraestructura incorpore las 
medidas necesarias y tecnología para mitigar y adaptarse 
al cambio climático.

Vicepresidencia de Transformación:  
Lidera la estrategia de TGI y el desarrollo de iniciativas que 
contribuyen a posicionar a la compañía como líder en la 
transición energética. Establece alianzas promover tecnologías 
relacionadas con hidrógeno y biogás, e identifica oportunidades 
para producción, transporte y mezcla de hidrógeno y proyectos 
CCUS (Captura, Almacenamiento y Uso de Carbono). Así mismo, 
es responsable de la gestión y control de riesgos.

TABLA 1.   
ÁREAS RELEVANTES  
EN LA GESTIÓN DEL  

CAMBIO CLIMÁTICO EN TGI Y 
SUCURSAL DE TRANSMISIÓN
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JUNTA DIRECTIVA 

● 
PRESIDENTE

●  
Dirección de  

Planeación Estratégica

 
GERENCIA GENERAL  

SUCURSAL TRANSMISIÓN

● 
Dirección de Planeación  
y Control del Negocio

● 
Gerencia de Auditoria Interna

● 
Subdirección de Comunicaciones

● 
Gerencia  

Social

● 
Gerencia  

Ambiental

Gerencia de  
Valor Compartido

● 
Gerencia de 
Innovación

Comité de Auditoria y 
Riesgos de la Junta Directiva

 
Auditor General GEB

SUCURSAL

CORPORATIVO

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

GRÁFICO 1 – ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL EN COLOMBIA

TGI

● 
Vicepresidencia  

Comercial

● 
Vicepresidencia de 

Construcción

● 
Vicepresidencia de 

Operaciones

● 
Vicepresidencia 

Financiera

● 
Vicepresidencia 

Jurídica

● 
Vicepresidencia de 

Transformación

● 
V. de Talento Humano 

y Servicios

● 
V. Asuntos Gobierno  

y D. Sostenible

● 
Dirección  

de Sostenibilidad

Indica las áreas con responsabilidades 
relacionadas con la gestión del cambio 

climático en el GEB, Sucursal de 
Transmisión y TGI.

● 
Dirección  
Técnica

● 
Dirección de Operación  

y Mantenimiento

● 
Dirección de Asuntos  

Jurídicos de Transmisión

● 
Vicepresidencia  

Financiera

● 
Vicepresidencia  

Jurídica y de 
Cumplimiento

● 
Dirección de 

Sostenibilidad  
y Comunicaciones

● 
Dirección de 

Abastecimiento  
y Servicios

● 
Dirección de 

Gestión  
del Talento

● 
Dirección de 
Regulación

● 
Vicepresidencia de 

Crecimiento

● 
Vicepresidencia de 

Gestión de Negocios  
e Innovación

 
JUNTA DIRECTIVA

● 
PRESIDENTE

● 

● 
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LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO ES PARTE CENTRAL  
DE LA NUEVA ESTRATEGIA CORPORATIVA DEL GEB. 

Como se indicó antes, esta se 
desarrolla a través de cuatro ejes 
estratégicos que reconocen la 
importancia del cambio climático 
para el GEB: transmisión del 
mañana, generación sostenible, 
gas para el futuro y ciudades 
inteligentes. En este sentido, 
la construcción y operación 
de infraestructura resiliente, 
adaptada a las nuevas condiciones 
climáticas, y la contribución a la 
transición energética buscan el 
mantenimiento de la posición 
competitiva del Grupo, y la 
generación de valor a largo plazo.

La Estrategia de Sostenibilidad del 
Grupo impacta a cada uno de los 
ejes de la Estrategia Corporativa. 
Reconoce los compromisos 
adquiridos, en el marco de 
las negociaciones y acuerdos 
globales sobre cambio climático, 
por los países en los que estamos 
presentes. Busca asegurar el 
liderazgo del Grupo en la transición 
energética y generar valor mediante 
la integración de los riesgos y 
oportunidades del cambio climático 
en las operaciones y en negocios.

Como parte de la Estrategia de 
Sostenibilidad, el GEB y sus filiales 
se comprometieron a acompañar 
a los gobiernos de sus respectivos 
países en el cumplimiento de las 
metas pactadas mediante sus 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC). En el caso de 
las operaciones en Colombia, se 
tiene previsto que las emisiones 

netas de GEI del GEB y de sus 
filiales se reducirán, por lo menos, 
en 51 % para el año 2030, con 
relación al escenario “business 
as usual”, y que alcanzarán la 
carbono-neutralidad a más tardar 
en el año 2050. En Perú, la meta 
es reducir las emisiones en 30 % 
para el año 2030, con respecto 
al escenario de referencia, más 
un 10 % adicional condicionado a 
la cooperación internacional. En 
Brasil, el compromiso es reducir las 
emisiones en 37 % para el año 2025 
y en 43 % en el 2030, con respecto 
a las del año 2005. Por su parte, 
en Guatemala se busca reducir sus 
emisiones en 11,2 % con respecto al 
escenario de referencia en el año 
2030, y en un 22,6 % condicionado 
a la cooperación internacional.

Para alcanzar sus respectivas 
metas, cada una de las filiales, 
atendiendo sus particulares 
realidades tecnológicas, 
operacionales, financieras, etc., 
debe diseñar y acometer una 
estrategia, y diseñar una senda de 
reducción de emisiones.

Además, el Grupo se comprometió 
a integrar progresivamente el 
marco TCFD para la valoración 
económica y el reporte de 
los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio 
climático, siguiendo las 
recomendaciones que definen ese 
marco en términos de gobernanza, 
estrategia, gestión de riesgos  
y métricas y objetivo.

El GEB y sus filiales 
se comprometieron 
a acompañar a los 
gobiernos de sus 
respectivos países 
en el cumplimiento 
de las metas 
pactadas mediante 
sus Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas (NDC). 

GRÁFICO 2. POLÍTICA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO

Con base en los lineamientos de la Estrategia de Sostenibilidad, 
el Grupo adoptó una Política Corporativa de Cambio Climático 
en enero de 2022, que establece 16 compromisos en cinco 
líneas de acción:

Guiado por estos principios, el GEB ha procedido a analizar los riesgos y 
oportunidades climáticos para definir una estrategia de gestión  
e incorporar, dentro de la matriz de riesgos estratégicos, los riesgos 
climáticos relevantes.

2. Adaptación

de la infraestructura a condiciones 
climáticas extremas.

3. Financiación

ESG (environmental, social 
and governance)

4. Transición

flexible, segura y  
económicamente eficiente.

1. Evaluación

de riesgos y oportunidades asociados 
al cambio climático.

5. Mitigación

y compensación de las emisiones, y 
generación con fuentes renovables.

Mitigación

Evaluación

Adaptación

FinanciaciónTransición
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Definición 
de riesgos y 

oportunidades 
del cambio 

climático para 
el GEB

Las actividades del GEB dentro 
de la cadena del sector eléctrico 
(generación-transmisión-
distribución) y su participación 
en la cadena del gas natural 
(transporte y distribución), pueden 
impactar positiva o negativamente 
el ambiente y la sociedad. Esto 
mediante el uso de recursos 
naturales, los efectos sobre los 

grupos de interés, la transición 
energética y la construcción de 
economías regionales bajas en 
carbono. Por su parte, los riesgos 
de transición, los riesgos físicos 
y las oportunidades asociadas al 
cambio climático pueden afectar 
los negocios del GEB. Por esto,  
su identificación y evaluación 
resultan estratégicas:

Los riesgos de transición son aquellos  
que provienen de cambios en la legislación, 
el mercado, las partes interesadas, etc., que 

están dirigidos a mitigar los efectos  
del cambio climático mediante  

nuevos requerimientos.

Los riesgos físicos son aquellos que 
pueden originarse por mayor frecuencia y 
severidad de fenómenos meteorológicos 
extremos, o por cambios climatológicos a 

largo plazo. Estos riesgos pueden conllevar 
daños físicos a los activos, disrupciones en 
la cadena de suministro o aumento de los 

gastos necesarios para afrontarlos.

Las oportunidades climáticas son las que 
surgen de la transición a economías bajas 

en carbono, que generan nuevos nichos de 
mercado para potenciar o desarrollar.

Dadas las diferencias entre el negocio del transporte de electricidad 
(a cargo de la Sucursal de Transmisión) y del transporte de gas natural 
(a cargo de TGI), se llevaron análisis separados de cada uno de estos 
negocios. Se consideraron riesgos y oportunidades climáticos en los 
siguientes horizontes temporales:

Los riesgos y oportunidades 
climáticos se analizaron en los 
escenarios definidos por la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA) y 
el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático de las Naciones 
Unidas (IPPC). Estos escenarios 
permiten evaluar la probabilidad de 
su materialización, de acuerdo con 
las recomendaciones de TCFD.

Los escenarios elaborados por 
esas agencias y los utilizados por el 
Gobierno de Colombia (Ministerio 
de Minas y Energía, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM) se han 
usado en el análisis. Los escenarios 
elaborados por las instituciones 

colombianas se basan en los 
escenarios del 5.º informe del IPCC.

Para el 6.º informe, el IPCC incluyó en 
los escenarios climáticos aspectos 
relacionados con el desarrollo 
socioeconómico. Esto permite 
evaluar de forma más integral los 
riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima y con la transición hacia 
una economía descarbonizada. 
Los aspectos socioecónomicos 
son relevantes en cuanto pueden 
determinar las posibilidades de éxito 
de las estrategias climáticas.  
Además, permiten establecer 
hipótesis y dimensionar 
cualitativamente las probabilidades 
de ocurrencia de los diferentes 
riesgos y oportunidades climáticos.

●

●

●

TABLA 2.  
HORIZONTES TEMPORALES 

CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS

Horizonte temporal Descripción

Corto plazo
Entre  

2022 y 2030

Este horizonte a corto plazo está alineado con el Plan Estratégico del GEB 

hacia el 2030. Reconoce el contexto global, regional y local de la industria, 

las dimensiones ESG y sus tendencias. Identifica las oportunidades y retos 

que enfrentan el Grupo y sus filiales para seguir creciendo y desempeñando 

un papel protagónico en la transición energética y en la construcción de 

condiciones de prosperidad.

Medio plazo
Entre  

2030 y 2040

Este horizonte a medio plazo está delimitado tanto por el horizonte definido 

en la Estrategia Corporativa del GEB como por lineamientos nacionales de 

cambio climático. 

Largo plazo
Entre  

2040 y 2050

Este horizonte a largo plazo se ha definido en línea con la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono al 2050. Orienta las políticas  

y las acciones del gobierno, los sectores y los territorios dirigidos a construir  

un futuro resiliente al clima en Colombia. Incluye ejercicios de planificación  

a largo plazo.

Los riesgos y 
oportunidades 
climáticos se 
analizaron en 
los escenarios 
definidos por 
la Agencia 
Internacional 
de la Energía 
(IEA) y el Panel 
Intergubernamental 
del Cambio 
Climático de 
las Naciones 
Unidas (IPPC).
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Las evaluaciones se basaron en dos escenarios de la Agencia 
Internacional de Energía y tres del IPCC:

TABLA 3. ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS DE LA IEA 

TABLA 4. ESCENARIOS 
CLIMÁTICOS DEL IPCC

Escenarios IEA

Descripción

General Sector energético

Políticas 
declaradas 
(Stated Policies 
Scenario)

• Se tienen en cuenta en el análisis las políticas, leyes y metas 
climáticas ya implementadas o anunciadas por los gobiernos 
en sus NDC y estrategias gubernamentales.

• Se presume que los gobiernos no cumplirán con sus objetivos 
declarados y que el Business as Usual dominará el progreso 
del desarrollo de cada país y organización.

• No se considera ninguna política adicional para combatir el 
cambio climático.

• Aumento del consumo final de la energía  
en un 76 % al 2050.

• El consumo final de hidrógeno se sitúa  
en 1 EJ.

• El consumo final de gas natural aumentará  
un 35 % al 2050.

• La generación de electricidad con renovables 
se multiplicará por 3,6.

• Emisiones totales de CO
2
 al 2050  

de 33.903 MtCO
2
.

Net Zero  
para el 2050

• El sector energético mundial alcanza las emisiones netas de 
CO

2
 para el año 2050.

• Acción temprana de las economías avanzadas en el 
cumplimiento de este objetivo Net Zero.

• Las emisiones no energéticas se reducirán en la misma 
proporción que las emisiones energéticas.

• En línea con el objetivo del acuerdo de París, se limita el 
aumento de la temperatura global a 1,5 °C.

• Los compromisos en la lucha contra el cambio climático 
deben estar respaldados por políticas sólidas y creíbles, y 
planes a largo plazo.

• Que los países vayan más allá de los compromisos existentes 
para alcanzar el objetivo Net Zero.

• Aumento del consumo final de la energía  
en un 107 % al 2050.

• El consumo final de hidrógeno se sitúa  
en 20 EJ.

• El consumo final de gas natural descenderá  
un 71 % al 2050.

• La generación de electricidad con renovables 
se multiplicará por 8,2.

Horizonte 

temporal
Descripción escenarios IPCC

SSP5-8.5

• Extremo más alto de calentamiento global y emisiones de CO
2
.

• Ausencia de políticas climáticas adicionales y el incumplimiento 
de las políticas actuales.

• El desarrollo sigue basándose en la explotación de los 
combustibles fósiles y la adopción de estilos de vida intensivos 
en energía en todo el mundo.

• El crecimiento económico y el progreso tecnológico son elevados, 
el volumen de inversión en salud y educación es alto y los 
problemas de polución son bien gestionados.

• Aumento de la temperatura media global  
de la superficie para el 2100 entre 3,3 °C  
y 5,7 °C respecto a la época preindustrial.

• Amplificación de la variabilidad de las 
precipitaciones relacionada con El Niño  
en la segunda mitad del siglo.

• Aumento del nivel del mar, probable,  
de 0,63-1,01 m para el 2100.

SSP3-7.0

• Altas emisiones y alta desagregación global, con altos niveles de 
rivalidades regionales entre países y gobiernos.

• Ausencia de políticas climáticas adicionales y el incumplimiento 
de las políticas actuales.

• Fuerte presencia de gobiernos nacionalistas y el lento 
desarrollo económico, que conlleva unas emisiones de CO

2
 

altas, pero menores que el escenario SSP5-8.5.

• Los conflictos regionales y el desarrollo desigual contrarrestan 
la integración necesaria para combatir el cambio climático.

• Los problemas medioambientales dejan de tener prioridad 
internacional y la degradación del medioambiente se agrava.

• Mayor nivel de dificultad para la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

• Las emisiones de CO
2
 siguen aumentando 

considerablemente, hasta duplicar los 
niveles actuales en el 2100.

• La temperatura media global de la 
superficie para el 2100 aumentará  
entre 2,8 °C y 4,6 °C respecto  
a la época preindustrial.

SSP1-1.9

• El calentamiento se limita a 1,4 °C a finales de siglo, tras haber 
superado temporalmente los 1,5 °C.

• Las emisiones de CO
2
 disminuyen drásticamente hasta la 

neutralidad del carbono en el 2050, y son negativas en la 
segunda mitad del siglo.

• Fuerte cooperación internacional, medidas de desarrollo 
integradoras y sostenibles, mejora de las condiciones de vida, 
erradicación de la pobreza, mejora de los patrones de consumo 
de los ciudadanos hacia el consumo de productos y servicios 
respetuosos con el medioambiente y menos intensivos en energía.

• Decisiones drásticas e inmediatas para la mitigación y adaptación.

• La temperatura media global de la superficie 
para el 2100 aumentará entre 1,0 °C y 1,8 °C 
respecto a la época preindustrial.

• El nivel medio global del mar seguirá 
subiendo durante el siglo XXI, con un 
aumento probable en el 2100 de 0,28-0,55 m.

• Emisiones netas de CO
2
 implícitas a 

mediados de siglo (2050).
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Análisis de 
riesgos y 

oportunidades 
del cambio 

climático para  
el GEB

Con base en los escenarios antes descritos, el GEB inició 
la identificación y evaluación de los principales riesgos 
de transición y físicos para las operaciones en Colombia, 
analizando de forma separada los de la Sucursal de 
Transmisión y los de TGI:

TABLA 5. RIESGOS CLIMÁTICOS 
ANALIZADOS PARA LA 

SUCURSAL DE TRANSMISIÓN

Riesgos de transición Impacto
Medidas de gestión  

de riesgo

Riesgos 
legales

Políticas o leyes que aumentan 
las restricciones y exigencias 
relacionadas con la lucha contra 
el cambio

• Aumento de los costos de 
compensación, operación, 
mantenimiento y de reporte

• Desactualización del sistema  
de transmisión

• Pérdida de la rentabilidad del  
negocio y competitividad 

• Seguimiento legislativo, regulatorio, 
doctrinal y jurisprudencial

• Participación en gremios, asociaciones 
y/o cuerpos colegiados

• Política de cambio climático y hoja de 
ruta de descarbonización

Políticas o leyes  
que exijan la adecuación  
de la infraestructura para  
la adaptación al cambio climático.

• Aumento de los costos de 
compensación, operación  
y mantenimiento

• Pérdida de la rentabilidad  
del negocio

• Seguimiento legislativo, regulatorio, 
doctrinal y jurisprudencial

• Participación en gremios, asociaciones 
y/o cuerpos colegiados

• Política de cambio climático y hoja de 
ruta de descarbonización

Demandas judiciales relacionadas 
con acciones de lucha contra el 
cambio climático

• Deterioro reputacional  
y costos legales

• Pérdida de credibilidad frente  
a los grupos de interés

• Estudios de impactos social y ambiental, 
incluyendo planes y medidas de manejo 
incorporando prácticas de incremento 
de valor y lecciones aprendidas

 
Riesgo 
tecnológico

Mejoras o innovaciones 
tecnológicas que aceleren la 
transición hacia combustibles  
más limpios

• Necesidad de adaptar las nuevas 
líneas de transmisión para integrar al 
grupo en este nuevo mercado de las 
redes inteligentes

• Rezago tecnológico y pérdida  
de competitividad

• Estrategia de innovación del GEB, 
aprobada por el Comité de Presidencia 
en diciembre del 2021

• Búsqueda de aliados  
estratégicos con experiencia  
en nuevas tecnologías

Riesgos de transición Impacto
Medidas de gestión  

de riesgo

Riesgo de 
mercado

Aumento de los precios de las 
materias primas (con alta huella de 
carbono, ej. cemento, acero, cobre, 
etc.) para la construcción  
de la infraestructura 

• Aumento de los costos de construcción 
en la infraestructura

• Pérdida de rentabilidad  
y competitividad

• Negociaciones anticipadas con 
proveedores para mitigar el efecto de 
incrementos razonables en el precio 
de las materias primas

Cambios en las políticas  
y en las condiciones de los 
contratos de seguros y  
bajo apetito de inversionistas  
y financiadores

• Aumento en los costos  
de aseguramiento

• Menores oportunidades  
de financiación

• Pérdida de rentabilidad  
y competitividad

• Controles de mitigación  
de estos riesgos

Riesgos de 
reputación

Alto nivel de concientización de 
los grupos de interés sobre el 
cambio climático

• Percepción negativa de los 
stakeholders (inversionistas, 
financiadores, comunidades, 
accionistas, gobierno, etc.) sobre la 
inacción de la organización frente  
a la transición energética

• Pérdida de reputación  
y confianza

• Política de Sostenibilidad

• Estrategia de Sostenibilidad

• Estrategia de manejo  
de crisis reputacional

Inadecuada identificación y 
manejo de los potenciales 
riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático

• Inadecuadas e insuficientes medidas 
de mitigación y adaptación, que 
respondan a los riesgos sociales  
y ambientales

• Desaprovechamiento de las 
oportunidades asociadas  
al cambio climático.

• Deterioro reputacional

• Pérdida de competitividad y 
oportunidades de negocio

• Política de Sostenibilidad

• Estrategia de Sostenibilidad

Desconocimiento de las 
expectativas de grupos  
de interés en relación con  
las medidas de mitigación  
y adaptación

• Reacción negativa y conflicto con 
los grupos de interés, inversionistas, 
financiadores, comunidades, 
accionistas, gobierno, etc.)

• Pérdida de confianza con los 
grupos de interés (inversionistas, 
comunidades, accionistas, etc.) y 
nuevas barreras sociales  
a la expansión

• Política de Sostenibilidad

• Análisis de materialidad

• Estrategia de Sostenibilidad

Continua en la siguiente página
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Riesgos de transición Impacto
Medidas de gestión  

de riesgo

Riesgos 
agudos

Eventos climáticos extremos, 
incluyendo el aumento de la 
intensidad de los fenómenos 
meteorológicos (huracanes, 
desbordamientos, tormentas, 
deslizamientos, olas de calor, 
sequías, inundaciones, etc.)

• Pérdida de la estabilidad del suelo, 
alteración de la hidrología regional, 
incendios forestales

• Destrucción o daño de las 
infraestructuras de transmisión de 
energía eléctrica

• Aumento en las pérdidas de energía 
eléctrica a lo largo de las líneas  
de transmisión

• Políticas de seguros de acuerdo  
con la planeación estratégica  
de la compañía

• Gestión regulatoria  
del reconocimiento  
de obras adicionales

• Estudios ambientales  
detallados y con información primaria 
de la zona

• Diseños que contemplan periodos de 
retorno de eventos mayores de 100 años

Riesgos 
crónicos

Cambios a largo plazo en los 
patrones climáticos, que derivan 
en una incertidumbre y volatilidad 
de la oferta de fuentes de energía 
eólica, solar e hidráulica

• Incertidumbre y volatilidad de la  
oferta de fuentes de energía eólica,  
solar e hidráulica

• Mayor incertidumbre en el proceso de 
planificación del servicio de transmisión 
de electricidad, mayores costos de 
operación y pérdida de rentabilidad

• Participación en los  
espacios sectoriales

• Se trabajará en el análisis, evaluación y 
modelación de escenarios, proyectando 
la volatilidad del clima y sus impactos 
frente a la capacidad de generación de 
energía con fuentes de energía eólica, 
solar e hidráulica en Colombia

Cambios a largo plazo en 
los patrones climáticos, que 
conllevan la necesidad de 
adaptar la infraestructura a 
condiciones de incertidumbre y 
volatilidad climática

• Necesidad de adaptar la infraestructura 
a condiciones de incertidumbre y 
volatilidad climática

• Mayores costos de  
construcción y operación, y pérdida  
de rentabilidad

• Caracterizaciones geotécnicas con 
ciclos de cinco años, que generan 
planes de mantenimiento enfocados a 
obras de protección, estabilización de 
taludes para los activos de transmisión 
que se encuentran en operación

Cambios a largo plazo en los 
patrones climáticos, que afectan 
y deterioran la infraestructura de 
transmisión en zonas vulnerables 
(costeras, montañosas, altas 
pendientes, etc.)

• Afectación y deterioro de la 
infraestructura de transmisión en zonas 
vulnerables (costeras, montañosas, altas 
pendientes, etc.)

• Mayores costos de mantenimiento 
y reposición de la infraestructura y 
pérdida de rentabilidad

• Pólizas de seguros

• Gestión regulatoria del reconocimiento 
de obras adicionales

• Estudios ambientales detallados desde 
la etapa de diseño y con información 
primaria de la zona

• Diseños que contemplan periodos de 
retorno de eventos mayores de 100 años

TABLA 6. RIESGOS CLIMÁTICOS 
ANALIZADOS PARA TGI

Riesgos de transición Impacto
Medidas de gestión  

de riesgo

Riesgos 
legales

Políticas o leyes que aumentan 
las restricciones y exigencias 
relacionadas con la lucha contra 
el cambio climático (restricción a 
las emisiones de metano, precio 
de los créditos de carbono, 
reporte sobre las acciones de 
mitigación y adaptación, adopción 
acelerada tecnología)

• Aumento de los costos de operación  
y mantenimiento

• Aumento de los costos de compensación 
y de reporte

• Aumento de los costos de construcción  
de gasoducto

• Pérdida de la rentabilidad del negocio y 
competitividad frente a otros energéticos

• Hoja de Ruta de Descarbonización en 
TGI, mediante la aplicación de iniciativas 
y otras actividades en la operación y 
construcción de proyectos

• Programa Cambio Climático  
y Eficiencia Energética

• Seguimiento legislativo, regulatorio, 
doctrinal y jurisprudencial

Políticas o leyes que exijan la 
adecuación de la infraestructura 
de transporte de gas natural 
para la adaptación y mitigación al 
cambio climático

• Aumento de los costos de construcción, 
operación, mantenimiento y compensación

• Pérdida de la rentabilidad del negocio y 
competitividad frente a otros energéticos

• Seguimiento legislativo, regulatorio, 
doctrinal y jurisprudencial

• Hoja de Ruta de Descarbonización en 
TGI, mediante la aplicación de iniciativas 
y otras actividades en la operación y 
construcción de proyectos

• Programa Cambio Climático  
y Eficiencia Energética

• Planes de gestión de riesgo de su 
infraestructura, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012

Demandas judiciales relacionadas 
con acciones de lucha contra el 
cambio climático

• Deterioro reputacional y costos legales

• Gastos derivados por sanciones

• Pérdida de credibilidad frente a los grupos 
de interés (comunidades, gobierno, clientes)

• Menores oportunidades de acceder a 
financiamiento ESG

• Estudios de impactos social y ambiental, 
incluyendo planes y medidas de manejo 
incorporando prácticas de incremento 
de valor y lecciones aprendidas

Riesgo 
tecnológico

Mejoras o innovaciones 
tecnológicas que aceleren la 
transición hacia combustibles más 
limpios (biogás, hidrógeno)

• Necesidad de adaptar los procesos 
industriales y las redes de transporte, para 
integrar a TGI en el nuevo mercado del 
biogás e hidrógeno

• Rezago tecnológico y pérdida  
de competitividad

• Necesidad de nuevas inversiones 
(créditos, bonos) para adaptar los procesos 
industriales y las redes  
de transporte

• Estrategia de innovación del GEB, 
aprobada por el Comité de Presidencia 
en diciembre del 2021

• Generación de alianzas para innovar en 
biogás e hidrógeno

• Realización de proyectos piloto de 
hidrógeno y estudios de la cadena de 
valor de biogás

Riesgo  
de mercado

Aumento de los precios de las 
materias primas (con alta huella 
de carbono, ej. cemento, acero, 
polietileno, hierro, etc.) para la 
construcción de la infraestructura 
de transporte de gas natural

• Aumento de los costos de construcción en 
la infraestructura

• Pérdida de rentabilidad y competitividad 
frente a otros energéticos (carbón, 
petróleo, etc.)

• Negociaciones anticipadas con 
proveedores para mitigar el efecto de 
incrementos razonables en el precio de 
las materias primas

 Reducción de la demanda del 
gas natural, por aceleramiento en 
la transición energética

• Disminución de la demanda por el servicio 
de transporte de gas natural

• Subutilización de la infraestructura

• Pérdida de mercado e ingresos

• Obsolescencia de la infraestructura

• Planes estratégicos que obedecen a 
proyecciones de cambio de demanda

Continua en la siguiente página
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Riesgos de transición Impacto
Medidas de gestión  

de riesgo

Cambios en las políticas y en 
las condiciones de los contratos 
de seguros, y bajo apetito de 
inversionistas y financiadores por 
el deterioro de la imagen de los 
combustibles fósiles 

• Aumento en los costos de aseguramiento

• Menores oportunidades de financiación

• Pérdida de rentabilidad y competitividad

• Controles de mitigación  
de estos riesgos

Riesgos de 
reputación

Alto nivel de concientización  
de los grupos de interés sobre  
el cambio climático

• Percepción negativa de los stakeholders 
(inversionistas, financiadores, 
comunidades, accionistas, gobierno, etc.) 
sobre los combustibles fósiles

• Pérdida de reputación y confianza

• Política de Sostenibilidad

• Estrategia de Sostenibilidad

• Estrategia de manejo  
de crisis reputacional

Inadecuada identificación y 
manejo de los potenciales riesgos 
y oportunidades asociados al 
cambio climático

• Inadecuadas e insuficientes medidas de 
mitigación y adaptación que respondan  
a los riesgos sociales y ambientales

• Desaprovechamiento de las oportunidades 
asociadas al cambio climático

• Deterioro reputacional

• Pérdida de competitividad y oportunidades 
de negocio

• Política de Sostenibilidad

• Estrategia de Sostenibilidad

• Simulacros con la comunidad, 
coordinación con las autoridades locales 
en caso de emergencias

Desconocimiento de las 
expectativas de grupos de 
interés en relación con las 
medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático

• Reacción negativa y conflicto con 
los grupos de interés (inversionistas, 
financiadores, comunidades, accionistas, 
gobierno, etc.)

• Pérdida de confianza con los grupos 
de interés (inversionistas, comunidades, 
accionistas, etc.) y nuevas barreras 
sociales a la expansión

• Política de Sostenibilidad

• Análisis de materialidad

• Estrategia de Sostenibilidad

 
Riesgos 
agudos

Eventos climáticos extremos, 

incluyendo el aumento de la 

intensidad de los fenómenos 

meteorológicos (huracanes, 

desbordamientos, tormentas, 

deslizamientos, olas de calor, 

sequías, inundaciones, etc.) 

• Pérdida de la estabilidad del suelo, 
alteración de la hidrología regional, 
incendios forestales

• Destrucción o daño de las infraestructuras 
de transmisión de energía eléctrica

• Aumento en las pérdidas de energía 
eléctrica a lo largo de las líneas  
de transmisión

• Planes preventivos  
para la realización de obras

• Planes de contingencia y emergencia

• Programa Cambio Climático  
y Eficiencia Energética

 
Riesgos 
crónicos

Cambios a largo plazo en 

los patrones climáticos, que 

deterioren la infraestructura 

de transporte de gas y lleven 

a la necesidad de adaptarla a 

condiciones de incertidumbre 

y volatilidad climática

• Necesidad de adaptar la infraestructura de 
transporte de gas natural a condiciones de 
incertidumbre y volatilidad climática

• Mayores costos de construcción y 
operación, y pérdida de rentabilidad

• Inspecciones periódicas a la 
infraestructura, a través de recorridos 
con tecnología ILI y otras técnicas

• Programa Cambio Climático  
y Eficiencia Energética

El análisis del conjunto de los 
riesgos de transición y de los físicos 
permitió determinar aquellos que 
se consideran prioritarios por su 
potencial impacto y probabilidad 
de ocurrencia. Adicionalmente, se 
valoró su impacto financiero (ver 
tablas 10 y 11).

Cabe indicar que tanto la Sucursal 
de Transmisión como TGI tienen 
el compromiso de reducir sus 
emisiones por lo menos en 
51 % para el año 2030, con 
relación al escenario “business 
as usual”, y alcanzar la carbono-
neutralidad a más tardar en el 
año 2050. TGI cuenta ya con 
una ruta de descarbonización 
y con un Programa Cambio 
Climático y Eficiencia Energética. 
La Sucursal de Transmisión, por 
su parte, desarrollará su ruta de 
descarbonización y plan de eficiencia 
energética a lo largo del año 2022.

Las estrategias de 
descarbonización, con base en 

lo indicado en la Estrategia de 
Sostenibilidad del GEB, deben 
incluir prioritariamente el control de 
las emisiones fugitivas de metano, el 
aumento en la eficiencia energética 
de los procesos industriales, la 
racionalización en el consumo de 
electricidad, combustibles fósiles e 
insumos, el control de las emisiones 
de SF

6
, y la racionalización de los 

viajes y desplazamientos. Además, 
deben priorizar la participación 
en proyectos de generación con 
fuentes renovables y FNCER.

Por otro lado, en el diseño de los 
proyectos se deben incluir medidas 
de adaptación al cambio climático 
que doten a la infraestructura con 
la capacidad para soportar operar 
bajo condiciones de eventos 
climáticos extremos.

Además de los riesgos, surgen 
una serie de oportunidades 
relacionadas con el cambio 
climático, que se han analizado 
igualmente para la Sucursal de 
Transmisión y para TGI. 

El análisis del 
conjunto de 
los riesgos de 
transición y de los 
físicos permitió 
determinar 
aquellos que 
se consideran 
prioritarios por su 
potencial impacto 
y probabilidad 
de ocurrencia.
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TABLA 7. OPORTUNIDADES 
CLIMÁTICAS ANALIZADAS PARA 
LA SUCURSAL DE TRANSMISIÓN

Oportunidad Beneficio Medidas de actuación

Uso eficiente 
de recursos

Políticas y regulaciones que 
promuevan la eficiencia 
energética en la generación, 
transporte, distribución y consumo 
final de energía

• Nuevas inversiones y proyectos para reducir 
las pérdidas de transmisión, para alcanzar otras 
eficiencias energéticas y menores emisiones  
de SF

6

• Aumento de los ingresos por el desarrollo de 
proyectos de mayor eficiencia y de control de 
pérdidas, y disminución de la huella de carbono

• Política de cambio  
climático y hoja de ruta  
de descarbonización

Aumento de la capacidad  
de autogeneración

• Autogeneración con energías renovables en 
subestaciones, sedes administrativas, etc.

• Mejoramiento reputacional, disminución de la 
huella de carbono y reducción de costos

• Participación en proyectos 
de transporte de energías 
provenientes de fuentes 
renovables (por ejemplo, 
Proyecto Colectora en 
La Guajira)

Productos  
y servicios

Desarrollos tecnológicos e 
implementación de buenas 
prácticas que permitan la mayor 
eficiencia y el control de los 
riesgos en la prestación del 
servicio de transmisión

• Transformación de las líneas de transmisión en 
redes inteligentes (Smart Grids) - Energy 4.0, 
utilización de materiales más eficientes, sistemas 
de información y gestión de datos, y adopción de 
prácticas que prevengan y mitiguen riesgos sobre 
los ecosistemas

• Aumento de la rentabilidad, las oportunidades de 
negocio, la disminución de las pérdidas y riesgos, 
y reducción de gastos en compensación y de la 
huella de carbono

• Evaluación de negocios con 
privados y alternativas de 
ingresos diferentes a los 
negocios convencionales

Aumento en la demanda y en la 
oferta de energías renovables que 
deban ser transportadas

• Nuevos negocios y proyectos de expansión 
de la red hacia plantas de generación con 
energías renovables

• Mejora del desempeño financiero

• Política de cambio climático

Resiliencia

Transformación del negocio de 
transmisión de energía, mediante 
el aprovechamiento de las 
oportunidades tecnológicas, 
regulatorias, culturales y de 
mercado, etc., para asegurar su 
adaptación y competitividad a 
largo plazo en un entorno de 
cambio climático

• Definición de una Estrategia Net Zero alineada 
con los NDC

• Aprovechamiento de oportunidades tecnológicas 
(eficiencia energética, control de emisiones, 
autogeneración y otras medidas de adaptación y 
mitigación) para aportar a la transición energética

• Disminución de costos asociados al 
aprovechamiento de las oportunidades 
(reputacionales, de mantenimiento, de reposición, 
de operación, etc.)

• Continuidad y competitividad del negocio a 
largo plazo

• Política de cambio climático
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TABLA 8.  
OPORTUNIDADES CLIMÁTICAS 

ANALIZADAS PARA TGI
Oportunidad Beneficio Medidas de actuación

Uso eficiente 
de recursos

Políticas y regulaciones de 
promoción de la eficiencia y el 
control de fugas en los sistemas de 
transporte de gas y disminución de 
la huella de carbono

• Nuevos negocios para la prestación de servicios 
en el control de emisiones

• Reducción en los costos de compensación

• Menores pérdidas económicas por las fugas  
de gas natural en el transporte

• Aumento de los ingresos por el desarrollo  
de nuevos negocios

• Mayores ingresos por mayor eficiencia  
y control de fugas

• Aumento de rentabilidad

• Hoja de Ruta de 
Descarbonización en TGI, 
mediante la aplicación de 
iniciativas y otras actividades 
en la operación y construcción 
de proyectos

 
Fuente  
de energía

Desarrollo del mercado de 
energéticos alternativos, como  
el hidrógeno y el biogás 

• Inclusión del hidrógeno y biogás en la cartera  
de productos de la empresa

• Aumento de la rentabilidad y nuevas 
oportunidades de negocio

• Estrategia de innovación  
del GEB

• Generación de alianzas para 
innovar en biogás e hidrógeno

• Realización de proyectos 
piloto de hidrógeno y 
estudios de la cadena  
de valor de biogás

Mercado

Aumento de la demanda  
de gas natural como combustible 
de transición

• Crecimiento en los negocios  
de transporte de gas natural

• Aumento en los ingresos y nuevas  
oportunidades de negocio

• Estrategia TGI 2.0

• Estrategia de innovación  
del GEB

• Proyectos relacionados con 
MicroLNG y Regasificación

Restricciones al uso de carbón 
mineral y combustibles líquidos  
en la industria y para la 
generación de electricidad

• Sustitución de combustibles fósiles, con alta 
intensidad de carbono por gas

• Aumento en los ingresos y nuevas 
oportunidades de negocio

• Proyectos relacionados con 
MicroLNG y Regasificación

• Estrategia de innovación  
del GEB

Resiliencia

Transformación del negocio 

de transporte de gas natural, 

mediante el aprovechamiento  

de las oportunidades 

tecnológicas, regulatorias, 

culturales y de mercado, etc.,  

para asegurar su adaptación  

y competitividad a largo plazo en 

un entorno de cambio climático

• Participación, como combustible de transición, en 
el desarrollo de una senda alineada con los NDC

• Aprovechamiento de opciones con nuevos 
energéticos (hidrógeno y biogás), para una 
economía baja en carbono

• Disminución de costos reputacionales asociados 
al negocio de los combustibles fósiles

• Continuidad y competitividad del negocio  
a largo plazo 

• Estrategia TGI 2.0

• Estrategia de innovación  
del GEB

Para aprovechar y enfrentar las 
nuevas oportunidades y desafíos, 
el GEB ha creado la Gerencia 
de Innovación, que promueve la 
capacidad de habilitar y acelerar la 
materialización de innovaciones por 
medio de la prestación de servicios 
implícitos (transformación cultural) y 
explícitos para todas las unidades 
de negocios del GEB y sus filiales.

Asimismo, el GEB está 
estructurando una estrategia 
que le permita participar del 
negocio de producción, transporte 
y distribución de hidrógeno 
azul y verde bajo en carbono. 
Continuará participando en el 
fomento de la masificación de la 
movilidad sostenible y ampliando 

su participación en la generación 
con energías renovables no 
convencionales (ERNC).

En relación con las redes 
inteligentes, el GEB desarrollará 
capacidades e iniciativas para 
aplicar analítica avanzada a sus 
negocios, y apalancándose 
en iniciativas de digitalización, 
adoptará y promoverá tecnologías 
que aumenten la eficiencia en el 
uso de los recursos energéticos.

Por último, cabe mencionar 
que el GEB trabajará en el 
cumplimiento del compromiso 
de integrar progresivamente el 
marco TCFD para todas las filiales 
controladas, valorando los riesgos 
y oportunidades relacionados 
con el cambio climático en las 
operaciones de Perú y Guatemala.
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Impacto 
financiero de 
los riesgos y 

oportunidades 
climáticos

PARA DIMENSIONAR ECONÓMICAMENTE LOS 
RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, SE SIGUIÓ UNA METODOLOGÍA 
CUALITATIVA Y PARTICIPATIVA:

Se establecieron escalas 
de impacto financiero 
probable para la Sucursal 
de Transmisión y para TGI. 
Esto, teniendo en cuenta 
el apetito de riesgo de 
cada negocio.

Se diseñaron cuestionarios 
que fueron enviados a 
personas claves de la 
organización, tanto del 
GEB, como de la Sucursal 
de Transmisión y TGI.

Se priorizaron los riesgos y 
oportunidades de acuerdo 
con su impacto financiero y 
probabilidad de ocurrencia.

Se obtuvo un  
promedio ponderado de 
los valores aportados.

1

3

2

4

TABLA 10. IMPACTO FINANCIERO 
DE LOS RIESGOS DE LA 

SUCURSAL DE TRANSMISIÓN

No.
Tipo de 

riesgo
Riesgo

Impacto 

financiero 

Nivel de 

impacto 

financiero

Horizonte 

temporal

1 Político y 
legal

Políticas o leyes que aumentan las 
restricciones y exigencias relacionadas 
con la lucha contra el cambio

USD 2,44 M Bajo 2030

2 Tecnológico
Mejoras o innovaciones tecnológicas 
que aceleren la transición hacia 
combustibles más limpios

USD 2,09 M Bajo 2030

3 Mercado

Aumento de los precios de las materias 
primas (con alta huella de carbono, ej. 
cemento, acero, cobre, etc.) para la 
construcción de la infraestructura

USD 2,44 M Bajo 2030

4 Reputación
Inadecuada identificación y manejo de 
los potenciales riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático

USD 1,56 M Muy bajo 2030

5 Físico 
crónico

Cambios a largo plazo en los 
patrones climáticos, que derivan en 
una incertidumbre y volatilidad de la 
oferta de fuentes de energía eólica, 
solar e hidráulica

USD 4,23 M Medio 2050

Empresa Área

Corporativo

Dirección de Regulación

Vicepresidencia Financiera

Vicepresidencia de Gestión de Negocios e Innovación

Dirección de Planeación Estratégica

Sucursal de Transmisión

Dirección de Planeación y Control del Negocio

Dirección de Operación y Mantenimiento

Dirección Técnica

Dirección de Sostenibilidad

TGI

Gerencia de Desarrollo Sostenible

Gerencia de Aseguramiento

Dirección de Mantenimiento Zona Sur

Dirección de Mantenimiento Centro Oriente

Gerencia de Planeación y Desempeño (Riesgos)

Gerencia Comercial 

Gerencia de Integridad

Dirección de Asuntos Corporativos 

TABLA 9. ÁREAS DE GEB, 
SUCURSAL Y TGI QUE 

PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS 
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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TABLA 11. IMPACTO FINANCIERO 
DE LOS RIESGOS DE TGI

No.
Tipo de 

riesgo
Riesgo

Impacto 

financiero 

Nivel de 

impacto 

financiero

Horizonte 

temporal

1 Político  
y legal

Políticas o leyes que aumentan 
las restricciones y exigencias 
relacionadas con la lucha contra  
el cambio

USD 3,32 M Medio 2030

2 Tecnológico
Mejoras o innovaciones tecnológicas 
que aceleren la transición hacia 
combustibles más limpios

USD 3,52 M Medio 2040

3 Mercado

Aumento de los precios de las materias 
primas (con alta huella de carbono, ej. 
cemento, acero, cobre, etc.) para la 
construcción de la infraestructura

USD 3,75 M Alto 2030

4 Reputación
Inadecuada identificación y manejo de 
los potenciales riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático

USD 3,20 M Medio 2040

5 Físico 
crónico

Cambios a largo plazo en los 
patrones climáticos, que deterioren la 
infraestructura de transporte de gas 
y lleven a la necesidad de adaptarla 
a condiciones de incertidumbre y 
volatilidad climática

USD 3.67 M Medio 2040

TABLA 12. IMPACTO FINANCIERO 
DE LAS OPORTUNIDADES DE LA 

SUCURSAL DE TRANSMISIÓN

TABLA 13. IMPACTO FINANCIERO 
DE LAS OPORTUNIDADES DE TGI

No.
Tipo de 

oportunidad
Oportunidad

Impacto 
financiero 

Nivel de 
impacto 

financiero

Horizonte 
temporal

1
Productos  
y servicios

Aumento en la demanda y en la 
oferta de energías renovables 
que deban ser transportadas

USD 3,79 M Medio 2030

No.
Tipo de 

oportunidad
Oportunidad

Impacto 
financiero 

Nivel de 
impacto 

financiero

Horizonte 
temporal

1
Fuente  

de energía

Desarrollo del mercado de 
energéticos alternativos, como  
el hidrógeno y el biogás

USD 3,70 M Medio 2040

2 Mercado
Aumento de la demanda de gas 
natural como combustible  
de transición

USD 3,41 M Medio 2030
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El análisis del impacto financiero de los riesgos y 
oportunidades asociados al cambio climático de la Sucursal 
de Transmisión y TGI permite concluir lo siguiente:

El negocio de transporte de gas 
natural en Colombia tiene un 
mayor riesgo de verse afectado 
financieramente. El impacto financiero 
de la mayoría de sus riesgos se 
encuentra en la escala de entre 
medio y alto.

El riesgo de mayor impacto financiero 
para la Sucursal de Transmisión 
corresponde a los cambios a largo 
plazo en los patrones climáticos. Estos 
cambios generan incertidumbre y 
volatilidad en cuanto a la oferta de las 
distintas fuentes de energía (eólica, 
solar e hidráulica). Su valoración fue 
de USD 4,23 M al 2050.

El riesgo de mayor impacto financiero 
para TGI corresponde al aumento de 
los precios de las materias primas 
(con alta huella de carbono, ej. 
cemento, acero, cobre, etc.) para la 
construcción de la infraestructura. Su 
valoración fue de USD 3,75 M al 2030.

La oportunidad que tiene un mayor 
impacto financiero para la Sucursal 
de Transmisión es el aumento  
en la demanda y en la oferta  
de energías renovables que deban  
ser transportadas. Su valoración fue 
de USD 3,79 M al 2030.

La oportunidad que tiene un 
mayor impacto financiero para TGI 
es el desarrollo del mercado de 
energéticos alternativos, como el 
hidrógeno y el biogás. Su valoración 
fue de USD 3,70 M al 2040.

La estructura de 
gobierno del GEB 
y la gestión de 
riesgos permiten 
establecer una 
estrategia resiliente, 
con visión a 
largo plazo.

Resiliencia
La estructura de gobierno del 
GEB y la gestión de riesgos 
permiten establecer una estrategia 
resiliente, con visión a largo plazo, 
que incluye energías renovables, 
Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable (FNCER), 
ciudades inteligentes, la promoción 

de gas natural como energético 
de transición y la contribución a 
la mitigación del cambio climático 
y la transición energética, el gas 
como combustible para el futuro, 
transmisión de energía eléctrica y 
ESG e innovación.

Complementariamente se han 
adoptado herramientas, como:

 
Estrategia de innovación  

del GEB

· 

 
Estrategia y Política  
de Sostenibilidad

 

 
Estrategia de manejo  
de crisis reputacional

 
Política  

de cambio climático

Esto se complementa a nivel de 
la operación con los procesos 
implementados por la Sucursal 
de Transmisión para el control 
del SF

6
, y con la hoja de ruta de 

descarbonización y eficiencia 
energética de TGI.

Por otro lado, el GEB está 
fortaleciendo su estrategia 
de cambio climático a través 
de la definición de sendas de 
reducción de emisiones a 2030 

para sus filiales controladas. Esas 
sendas indican metas anuales 
que permiten avanzar hacia los 
objetivos a largo plazo propuestos.

Por último, el análisis de riesgos 
y oportunidades climáticas, 
presentado en este informe, 
ha permitido al GEB detectar 
oportunidades de mejora en 
su capacidad de mitigación y 
adaptación al cambio climático. En 
la medida en la que se aprovechen 
esas oportunidades, aumentará 
la resiliencia del GEB frente a los 
impactos del cambio climático.
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03GESTIÓN  
DE RIESGOS
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Proceso  
de identificación, 

evaluación  
y gestión  

de riesgos

Como se indicó anteriormente, la 
Estrategia de Sostenibilidad busca 
aprovechar oportunidades y evitar 
riesgos a corto, mediano y largo 
plazo. Para gestionar esos riesgos 
y oportunidades, el GEB sigue una 
serie de acciones estructuradas 
asociadas al proceso de gestión 
integral de riesgos, lideradas por la 
Dirección de Planeación Estratégica 
del Corporativo del GEB, con el 
apoyo técnico de la Dirección de 
Sostenibilidad y Comunicaciones. 
Este proceso de gestión integral de 
riesgos se desarrolla a la luz de una 
serie de políticas y procesos que 

buscan asegurar el cumplimiento 
de los objetivos del Grupo.

La gestión de los riesgos  
–su prevención y mitigación– 
es un compromiso transversal 
del Grupo. Es liderada desde el 
Comité de Auditoría y Riesgos  
de la Junta Directiva, el cual  
que tiene dentro de sus funciones 
la supervisión y evaluación  
del Sistema de Control Interno  
del Grupo, incluyendo el análisis 
de riesgos y la recomendación  
y emisión de conceptos  
a la Junta Directiva.

Comité de auditoría  
y riesgos y presidencia 

Auditoría interna 
Tercera línea  
de defensa

Organismos  
de gobierno

Segunda línea  
de defensa

Primera línea  
de defensa

Área líder de la gestión  
integral de riesgos 

Directivos (vicepresidentes,  

directores, gerentes)

Gestores de riesgos 

Colaboradores 

GRÁFICO 3. ESTRUCTURA 
DE GOBIERNO DE RIESGOS

Trimestralmente, la administración 
informa al equipo directivo, al 
Comité de Auditoría y Riesgos 
y a la Junta Directiva sobre los 
riesgos estratégicos, con el 
propósito de hacer seguimiento, 
ajustar y fortalecer los planes 
de tratamiento y tomar acciones 
sobre los riesgos relevantes en 
toda la organización.

Los Líderes y Gestores de Riesgos 
del GEB y sus filiales son los 
responsables de coordinar en sus 
áreas la identificación, valoración, 
seguimiento y actualización de los 
riesgos y controles, de presentar 
a sus líderes la información para 
su aprobación, y en caso de que 
se materialice un riesgo, enviar 
la información consolidada del 
seguimiento, con la definición  

de planes de acciones correctivas 
y preventivas.

Todos los empleados son 
responsables de identificar, valorar, 
definir y hacer seguimiento a los 
riesgos que puedan afectar las 
operaciones y/o actividades del 
Grupo, y reportar oportunamente los 
casos materializados.

El Modelo de Gestión Integral 
de Riesgos (MGIR) está basado 
en la NTC ISO 31000:2018. 
Ofrece un marco de referencia 
que asegura la ejecución de las 
actividades necesarias para una 
adecuada gestión de los riesgos 
identificados. El modelo busca el 
logro de los objetivos estratégicos, 
el mejoramiento continuo de la 
operación del Grupo y sus filiales, 
y el cuidado de los activos, los 
recursos y el patrimonio.
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El Corporativo identifica, mide y 
gestiona los riesgos estratégicos 
y emergentes a los que se 
encuentran expuestas las 
empresas del Grupo. Eso con el 
fin de minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de potenciales impactos 
financieros y reputacionales, y de 
aprovechar las oportunidades que 
puedan presentarse. Cada filial del 
Grupo aplica el modelo de Gestión 
Integral de Riesgos y genera un 
mapa donde se identifican y valoran 
los riesgos, y se presentan las 
medidas y planes para su gestión 
en cada uno de los negocios.

Para todos los riesgos y 
oportunidades identificados, sin 
importar su nivel de criticidad o 
priorización, se identifican y evalúan 
los potenciales impactos asociados, 
se establecen planes de acción y 
las medidas de gestión adecuadas.

Establecimiento
del contexto

Monitoreo y
revisión

Implementación
de controles

Identificación
de riesgos

Valoración
de riesgos

Definición de
controles

Comunicación
y consulta

07

Cada filial del 
Grupo aplica 
el modelo de 
Gestión Integral de 
Riesgos y genera 
un mapa donde 
se identifican 
y valoran los 
riesgos, y se 
presentan las 
medidas y planes 
para su gestión 
en cada uno de 
los negocios.

GRÁFICO 4. MODELO  
DE GESTIÓN DE RIESGOS

Cada tres meses se mide el 
indicador de Materialización de 
Riesgos, que cuantifica la relación 
entre los riesgos materializados 
y los identificados. Anualmente 
se mide el indicador de Eficacia 
de los Controles de Riesgos. 
Este evalúa la efectividad del 
control establecido en cuanto a la 
reducción o mitigación del riesgo, 
y el grado de funcionamiento y 
aplicación del control.
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Integración 
de los riesgos 

climáticos en la 
gestión general 

de riesgos

EL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL GEB 
BUSCA, DE MANERA PROGRESIVA, CON BASE EN EL ANÁLISIS 
DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO, IDENTIFICAR EL TIPO 
DE EVENTOS CLIMÁTICOS QUE PODRÍAN AFECTAR, DE FORMA 
POSITIVA O NEGATIVA, EL CUMPLIMIENTO O LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Para la valoración de los riesgos 
climáticos se mantiene la 
metodología del modelo descrito. 
Se realiza mediante la estimación 
de la probabilidad de ocurrencia y 
del impacto de sus consecuencias. 
Con base en esto se puede 

establecer el nivel de riesgo y la 
estrategia o plan de respuesta para 
su tratamiento. Entonces, entre los 
riesgos emergentes identificados 
se incluyen los relacionados con  
el cambio climático, como se indica 
a continuación:

Para el año 2022 se tiene previsto 
definir un nuevo marco, con el 
fin de revisar y actualizar los 
riesgos estratégicos y emergentes 
mediante un análisis de tendencias 
del entorno por cada uno de 
los negocios. Asimismo, se 
incorporarán en la matriz de riesgos 
estratégicos los riesgos climáticos 
relevantes obtenidos del análisis, 
según la metodología TCFD.

Este análisis se llevó a cabo con 
base en el marco definido por el 
modelo de gestión integral de 
riesgos y el apetito de riesgo del 
GEB. Se calificaron los riesgos y 
oportunidades (por su potencial 
impacto financiero y probabilidad 
de ocurrencia), lo que permite 
incorporarlos a los riesgos 
estratégicos de la organización.

Riesgo Posibles impactos Oportunidades Acciones de mitigación

 
 
 
 
Reconfiguración  
de la cadena de valor  
del sector energético  
e implementación acelerada 
de nuevas tecnologías

• Afectación de ingresos y EBITDA.

• Pérdida de valor de la acción.

• Disminución en competitividad en nuevas 
oportunidades de inversión en energía eléctrica  
y gas natural.

• Posible disminución de ingresos por baja 
utilización de los servicios ofrecidos por nuestros 
activos de transmisión y distribución de energía | 
transporte y distribución de gas.

• Restricciones en el crecimiento orgánico  
e inorgánico de nuestros negocios.

Desarrollo de nuevos productos y servicios, bajo 
el habilitador estratégico de digitalización  
e innovación.

• Implementación del nuevo plan estratégico 2021-
2030, en el que se potencializan los negocios del 
GEB en transmisión eléctrica y transporte de gas.

• Ejecución de nuestro Plan Estratégico.

• Tecnologías de la información, asegurando  
la digitalización de los procesos core y back  
de la compañía.

• Gestión proactiva y seguimiento del entorno  
en la región, vigilancia tecnológica de entrantes  
y adopción de las tecnologías que aporten valor  
al negocio.

• Evolución del sistema de innovación.

 
 
 
 
Incertidumbre en la 
presencia de eventos 
climatológicos extremos 
y crisis por fracaso en la 
gestión de cambio climático

• La interrupción de la prestación del servicio.

• Pérdidas económicas y reputacionales  
en la empresa.

• Daño e indisponibilidad de los activos.

• En la Estrategia Corporativa se plantea:

• Impulso de energías renovables no 
convencionales, capturando el 20 % de la 
oportunidad potencial futura: 800-1200 MW3.

• Consumo energético eficiente  
del Distrito.

• Apoyar al Distrito en el cumplimiento del objetivo 
de 600 mil vehículos eléctricos para el 2030.

• Compromiso de disminución en emisiones  
de tCO2 equivalentes con metas interanuales y 
alineadas al compromiso en cada uno de los países.

• Contratación de seguros (riesgos transferibles).

• Revisión continua en el mercado de seguros  
de nuevas y mejores coberturas, para disminuir  
el impacto financiero en caso de que un riesgo  
se materialice 

• Plan de Continuidad del Negocio  
Plan Institucional de

• Respuesta a emergencias (PIRE).

• Implementación de política y análisis de 
escenarios cualitativos y cuantitativos, asociados 
a disponibilidad y calidad del recurso hídrico, 
generación de emisiones y residuos.

TABLA 14. MODELO  
DE GESTIÓN DE RIESGOS
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A continuación se muestra gráficamente la priorización de los 
riesgos identificados, considerando tanto su probabilidad de 
ocurrencia como del impacto financiero:

GRÁFICO 5. PRIORIZACIÓN 
DE RIESGOS CLIMÁTICOS 

PARA LA SUCURSAL  
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GRÁFICO 6. PRIORIZACIÓN 
DE RIESGOS CLIMÁTICOS 
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No. Riesgos Identificados Priorización

1
Políticas o leyes que aumentan las restricciones y exigencias relacionadas con la lucha contra el cambio climático 
(restricción a las emisiones de metano, precio de los créditos de carbono, reporte sobre las acciones de mitigación 
y adaptación, adopción acelerada tecnología) 

1

2
Políticas o leyes que exijan la adecuación de la infraestructura de transporte de gas para la adaptación y mitigación  
al cambio climático

3

3 Demandas judiciales relacionadas con acciones de lucha contra el cambio climático 12

4 "Mejoras o innovaciones tecnológicas que aceleren la transición hacia combustibles mas limpios (biogás, hidrógeno) 6

5
Aumento de los precios de las materias primas (con alta huella de carbono ej. Cemento, acero, polietileno, hierro etc.) 
para la construcción de la infraestructura de transporte de gas

7

6  Reducción de la demanda del gas natural, por aceleramiento en la transición energética 9

7
Cambios en las políticas y en las condiciones de los contratos de seguros y bajo apetito de inversionistas y financiadores 
por el deterioro de la imagen de los combustibles fósiles 

8

8 Alto nivel de concientización de los grupos de interés sobre el cambio climático 5

9 Inadecuada identificación y manejo de los potenciales riesgos y oportunidades asociados al cambio climático 10

10
Desconocimiento de las expectativas de grupos de interés en relación con las medidas de mitigación y adaptación  
al cambio climático

11

11
Eventos climáticos extremos, incluyendo el aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos (huracanes, 
desbordamientos, tormentas, deslizamientos, olas de calor, sequias, inundaciones, etc.) 

4

12
Cambios a largo plazo en los patrones climáticos, que deterioren la infaestructura de transporte de gas y conlleven  
a la necesidad de adaptarla a condiciones de incertidumbre y volatilidad climática

2

No. Riesgos Identificados Priorización

1 Políticas o leyes que aumentan las restricciones y exigencias relacionadas con la lucha contra el cambio 1

2 Políticas o leyes que exijan la adecuación de la infraestructura para la adaptación y mitigación al cambio climático. 7

3 Demandas judiciales relacionadas con acciones de lucha contra el cambio climático 13

4 Mejoras o innovaciones tecnológicas que aceleren la transición hacia combustibles mas limpios 9

5
Aumento de los precios de las materias primas (con alta huella de carbono ej. Cemento, acero, cobre, etc) para la 
construcción de la infraestructura 

2

6 Cambios en las políticas y en las condiciones de los contratos de seguros y bajo apetito de inversionistas y financiadores 12

7 Alto nivel de concientización de los grupos de interés sobre el cambio climático 11

8 Inadecuada identificación y manejo de los potenciales riesgos y oportunidades asociados al cambio climático 8

9 Desconocimiento de las expectativas de grupos de interés en relación con las medidas de mitigación y adaptación 10

10
Eventos climáticos extremos, incluyendo el aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos (huracanes, 
desbordamientos, tormentas, deslizamientos, olas de calor, sequias, inundaciones, etc.)

6

11
Cambios a largo plazo en los patrones climáticos, que derivan en una incertidumbre y volatilidad de la oferta de fuentes 
de energía eólica, solar e hidráulica

3

12
Cambios a largo plazo en los patrones climáticos, que conllevan la necesidad de adaptar la infraestructura a condiciones 
de incertidumbre y volatilidad climática

5

13
Cambios a largo plazo en los patrones climáticos, que afectan y deterioran la infraestructura de transmisión en zonas 
vulnerables (costeras, montañosas, altas pendientes, etc.)

4

Partiendo de este análisis, las filiales del Grupo deberán aplicar el modelo 
de gestión de riesgos climáticos y generar sus mapas de riesgos y 
oportunidades, así como sus planes de gestión.

Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures – TCFD 53



04METAS  
Y MÉTRICAS

Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures – TCFD 55



Metas 
relacionadas 

con el cambio 
climático

Métricas 
para evaluar 
los riesgos y 

oportunidades 
relacionados 
con el clima

LA ESTRATEGIA CLIMÁTICA DEL GEB BUSCA, MEDIANTE LA 
IDENTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
Y LA COMPETITIVIDAD DEL NEGOCIO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
SOCIEDADES MÁS RESILIENTES.

Los propósitos del GEB asociados 
con el cambio climático para el 
año 2022 son los siguientes:

El GEB y sus filiales son parte de 
la cadena de valor de la energía 
eléctrica y del gas natural. Por eso, 
su desempeño ambiental es un 
asunto que forma parte central de 
la estrategia empresarial. Tanto así 
que todos los procesos de decisión 
que pudieran conllevar riesgos 
ambientales se gestionan de acuerdo 
con el principio de precaución, según 
los sistemas de gestión de cada una 
de las compañías del Grupo.

Cabe indicar que cada filial cuenta 
con un Sistema de Gestión Ambiental 

Las metas de reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero se 
concentran principalmente en las siguientes medidas:

Minimización de emisiones 
fugitivas y venteos de metano.

Control de fugas de gas SF
6
.

Mejoramiento de la eficiencia 
de los procesos de combustión 

y consumo eléctrico.

Racionalización y optimización 
en la utilización de los medios de 
transporte de pasajeros y carga.

Iniciativas de economía circular.

Emisiones evitadas mediante  
el uso de paneles solares.

Otras medidas complementarias incluyen:

Eficiencia en el uso de 
refrigerantes y extintores  
de la operación.

Eficiencia en el consumo de 
combustibles de los compresores  
en el negocio de transporte de gas.

El plan estratégico de inversiones 
debe alinearse con el compromiso 
del Gobierno Nacional de reducir 
las emisiones de carbono en 51 % 
para el 2030 y las metas nacionales 
establecidas en los países donde 
el Grupo está presente. Esto refleja 
el compromiso del GEB con la 

transición de economías bajas en 
carbono y sostenibles.

En el caso de TGI se han establecido 
las siguientes metas, relacionadas 
con el cambio climático:

(SGA), que facilita la gestión de 
la sostenibilidad y contribuye a la 
creación de una cultura interna de 
manejo ordenado de la información 
sobre el desempeño ambiental. Esto 
permite identificar brechas, medir 
el progreso y evaluar los impactos 
ambientales a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los activos y proyectos.

En consonancia con la Estrategia 
de Sostenibilidad, a continuación se 
presentan las principales métricas 
para el seguimiento de los riesgos y 
oportunidades climáticos:

Fortalecer la cuantificación y 
verificación del inventario de gases 

de efecto invernadero (Corporativo y 
Sucursal de Transmisión).

Certificar la carbono-neutralidad del 
GEB Corporativo del año 2021.

Iniciar el diseño de una estrategia 
corporativa de cambio climático, que 

deberá ser aprobada en el 2023.

 
Elaborar un plan de cultura 

organizacional para la gestión eficiente 
de residuos.

Implementar un programa  
de movilidad sostenible para 

empleados del GEB.

 

Elaborar una estrategia  
de economía circular.

TABLA 15. METAS 
CLIMÁTICAS DEL GEB

TABLA 16. METAS 
CLIMÁTICAS DE TGI

Metas 2022

Reducción del 5,7 % de las 
emisiones netas del Corporativo

Compensar el 100 % 
de las emisiones  
del Corporativo

Reducción del 5,7 % de las 
emisiones netas de la Sucursal  
de Transmisión

Compensar el 100 % de las 
emisiones de la Sucursal  
de Transmisión

1 1 4

2
2

5
3

3

Metas 2022

Reforestación por obligaciones 
ambientales de 100 hectáreas

50 % de líneas base de 
emisiones fugitivas

25 % de disminución de 
emisiones fugitivas de la línea base 
medida y acumulada en el 2022

Reducción del 2 %  
de las emisiones del GEI
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TABLA 18. EMISIONES DE 
GEI DEL GEB (TCO2EQ) Alcances 2018 2019 2020 2021

Alcance 1 1.573,6 3.599,0 2.926,5 2.926,8

Alcance 2 78,5 89,8 150,6 106,4

Alcance 3 615,2 513,4 131,1 152,7

TOTAL 2.267,35 4.202,2 3.208,2 3.185,9

TABLA 19. EMISIONES DE 
GEI DE TGI (TCO2EQ) Alcances 2018 2019 2020 2021

Alcance 1 139.925,4 157.440,0 116.969,91 219.412,2

Alcance 2 317,1 512,3 591,96 414,4

Alcance 3 210,4 226,0 54,13 144,7

TOTAL 140.452,9 158.178,3 117.616,00 220.024,5

TABLA 20. CONSUMO 
TOTAL DE ENERGÍA 

DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN (MWH)

Tipo de energía 2018 2019 2020 2021

Combustibles no renovables 882.008,1 634.664,8 645.862,2 675.709

Combustibles renovables 0 0 0 0

Consumo de electricidad 3.512,9 3.719,14 3.725,38 3.929,4

Consumo de energía renovable N.D. 18,92 20,8 17,6

TABLA 22. CONFIABILIDAD 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Descripción 2018 2019 2020 2021

SAIDI (en horas)-Red de transmisión 4,29 h (99,951 %) 3,24 h (99,963 %) 4,46 h (99,949 %) 7,18 h (99,918 %)

TABLA 23.  
GASTO EN I+D+I Descripción 2020 2021

Inversión en I+D (USD) 16.053.134 32.988.523

TABLA 21. 
COMPENSACIÓN DE 

EMISIONES AL AÑO 2021

Descripción GEB (Corporativo + Sucursal de Transmisión) TGI

Compensación de emisiones 3.209 tCO
2
eq 72.000 tCO

2
eq

* El 51,24 % de las inversiones que realiza el GEB son en proyectos de transición energética.

TABLA 17. INVERSIÓN 
EN TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA

Descripción GEB TGI

Inversión en transición energética, USD 33.399.045 1.813.273
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TABLA 24. CONTENIDO DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL TCFD

Recomendación Contenido Reporte TCFD Ampliación 

GOBERNANZA

Divulgar la gobernanza de la organización sobre 
los riesgos y las oportunidades relacionados  
con el clima.

a) Describir el control de la Junta Directiva sobre  
los riesgos y las oportunidades relacionados 
 con el clima.

2.1. Supervisión de la Junta Directiva sobre  
los riesgos y oportunidades relacionados  
con el cambio climático

Estrategia de Sostenibilidad
Informe de Gobierno Corporativo

b) Describir la función de la administración  
a la hora de evaluar y gestionar los riesgos  
y las oportunidades relacionados con el clima.

2.2. Roles en la evaluación y gestión de los riesgos 
y oportunidades relacionados con el clima

Estrategia de Sostenibilidad
Politica de Cambio Climatico

Politica de Sostenibilidad
Informe de Sostenibilidad 2021

ESTRATEGIA

Divulgar el impacto actual y potencial de los riesgos 
y las oportunidades relacionados con el clima 
sobre los negocios, la estrategia y la planificación 
financiera de la organización, en los casos en los 
que dicha información sea sustancial.

a) Describir los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima que ha identificado  
la organización a corto, medio y largo plazo. 

3.1. Definición de riesgos y oportunidades  
del cambio climático para el GEB

Informe de Sostenibilidad 2021

b) Describir el impacto de los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima sobre los 
negocios, la estrategia y la planificación financiera 
de la organización. 

3.2. Análisis de riesgos y oportunidades del cambio 
climático para el GEB,  
4. Gestión de riesgos

Anexos Informe de Sostenibilidad 2021

c) Describir la resiliencia de la estrategia de la 
organización, teniendo en cuenta los diferentes 
escenarios relacionados con el clima, como un 
escenario con 2 ºC o menos.

3.4. Resiliencia ---

GESTIÓN DE RIESGOS

Divulgar cómo la organización identifica, evalúa  
y gestiona los riesgos relacionados con el clima.

a) Describir los procesos de la organización  
para identificar y evaluar los riesgos relacionados  
con el clima.

4.1. Proceso de identificación y evaluación  
de riesgos

Informe de Sostenibilidad 2021
Política de Gestión de Riesgos
Politica de Cambio Climatico

b) Describir los procesos de la organización para 
gestionar los riesgos relacionados con el clima. 

c) Describir cómo los procesos para identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos relacionados  
con el clima están integrados en la gestión general  
de riesgos de la organización.

4.2. Integración de los riesgos climáticos  
en la gestión de riesgos

Informe de Sostenibilidad 2021
Anexos del Informe de Sostenibilidad 2021

MÉTRICAS Y OBJETIVOS

Divulgar las métricas y los objetivos utilizados para 
evaluar y gestionar los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima, relevantes en los casos 
de que dicha información sea sustancial.

a) Divulgar las métricas utilizadas por la organización 
para evaluar los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima, acorde con su proceso 
de estrategia y gestión de riesgos. 

5.2. Métricas para evaluar los riesgos  
y oportunidades relacionados con el clima

Anexos del Informe de Sostenibilidad 2021

b) Divulgar el Alcance 1, el Alcance 2 y, si procede, 
el Alcance 3 de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y sus riesgos relacionados.

5.2. Métricas para evaluar los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima

Informe de Sostenibilidad 2021 
Anexos del Informe de Sostenibilidad 2021

c) Describir los objetivos utilizados por la 
organización para gestionar los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el clima y el 
rendimiento en comparación con los objetivos.

5.1. Metas relacionadas con el cambio climático Informe de Sostenibilidad 2021
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