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ALIANZA DEL SECTOR DEL GAS NATURAL:
CAMINO HACIA LA CARBONO NEUTRALIDAD
Esta alianza busca consolidar y fortalecer la implementación de acciones y buenas prácticas dentro
de las compañías aﬁliadas a Naturgas para aportar a los compromisos del país frente a la carbono
neutralidad.

NUESTRA APUESTA

Articular las iniciativas
de las compañías
tendientes a aportar a
los compromisos del
país frente a la carbono
neutralidad.

Construir y consolidar
metas de reducción y
compensación de
emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)
a 2030 y 2050.

Fijar una hoja de ruta
para ejecutar acciones
que aporten a la meta
de carbono neutralidad.

ACCIONES

Reducir emisiones
fugitivas, venteos y quema
de gas en teas, entre otras.

Implementar
tecnologías de captura,
uso y almacenamiento
de carbono.

Desarrollar proyectos de
compensación como
siembra de árboles,
restauración de bosques y
proyectos REDD+

Participar en
mercados voluntarios
de carbono.

Implementar
proyectos de
hidrógeno.

Implementar proyectos de
uso racional y eﬁciente de
la energía.

Implementar
proyectos de
economía circular.

Deﬁnir herramientas y
alternativas que permitan
la cooperación e interacción
entre las compañías.
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PRINCIPIOS
Voluntaria:
La participación, metas y compromisos serán deﬁnidos por cada compañía.
Trazable:
Las metas y compromisos a mediano y largo plazo serán cuantiﬁcados y evaluados
anualmente.
Cooperativa:
A través de la Alianza se compartirán buenas prácticas sobre desarrollos que contribuyan a la
reducción y compensación de emisiones de GEI.

COMPAÑÍAS ADHERIDAS

gas Oriente
S.A. ESP.

En nombre de las compañías adheridas

Con el apoyo de:

gasNatural
gasnacer
S.A ESP.

