
ASG - Compromiso con el cambio climático

Desde 2015, reportamos los inven-
tarios de gases de efecto inverna-
dero (GEI), y en 2021 nos adherimos 
voluntariamente a la alianza del sec-
tor eléctrico por la carbono neutra-
lidad. Establecimos la meta de re-
ducir en 25% la intensidad de estas 
emisiones, asociadas con la gene-
ración de energía para 2025 (año 
base 2015), y en 2022 obtendremos 
la certificación de la neutralidad en 
las emisiones de CO2 de 2021, lo 
cual es un hito para una empresa 
generadora de energía.
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Carbononeutralidad,
un gran paso por el planeta

NUESTRA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
INCLUYE ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN 
Y ADAPTACIÓN, Y ESTÁ ALINEADA CON LA 
ESTRATEGIA DEL GRUPO ARGOS.

Avances 2021

319.077  
tonCO2eq.

Impacto positivo que genera 
oportunidades

Estos buenos resultados en la reducción de 
nuestra huella de carbono, nos han incen-
tivado a explorar nuevos negocios como la 
gestión de la demanda, la movilidad eléctri-
ca, la iluminación eficiente y la investigación 
de otras fuentes de energía de la nueva era, 
como el hidrógeno (H2).

Asimismo, nos ofrece posibilidades como los 
beneficios tributarios, mercados de carbono, 
créditos sostenibles, mercado de cupos tran-
sables, impuesto al carbono y Certificados 
de Energía Renovable (RECs).

Reconocimientos 2021

Anuario S&P Global: obtuvimos la catego-
ría bronce. Somos la compañía con el mejor 
desempeño en sostenibilidad en el sector 
eléctrico en Colombia y una de las mejores 
a nivel global.   

Evaluación de sostenibilidad de S&P: ocu-
pamos el primer puesto entre las empresas 
de energía de Colombia y el octavo en el 
mundo.

Ranking ALAS20: reconocimiento en las ca-
tegorías de sostenibilidad y relación con el 
inversionista.

Disminuimos

la intensidad de las 
emisiones de CO2, 
respecto a la línea 
base de 2015.

89,17%

Gracias a la 
generación limpia, 
nuestros proyectos 
evitaron la emisión de 

Celsia y los ODS 

Hemos priorizado 
siete de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
planteados por 
la Organización 
de las Naciones 
Unidas (ONU) 
para el año 2030. 

Te invitamos a 
visitar nuestro 
Reporte 
Integrado 2021 
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Energías renovables como 
la hídrica y la solar, han sido 
fundamentales en el proceso de 
descarbonización de la matriz 
energética de la compañía.
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Celsia solar El Carmelo - Candelaria Central hídrica Calima

Techo solar Zona Franca La Cayena - BarranquillaEstación de recarga Universidad 
Javeriana de Cali


