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UPME   Unidad de Planeación Minero Energética.

URE   Uso Racional y Eficiente de Energía y de Fuentes no Convencionales.

UTO   Unidad Técnica de Ozono del MADS.

SAO   Sustancia Agotadora de la Capa de Ozono

SARC   Sistema de Administración de Riesgo Crediticio

SECO   Secretaría Estado para Asuntos Económicos de Suiza (por su sigla en francés).
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GLOSARIO

BTU: Unidad Térmica Británica. Unidad de energía que equivale a la cantidad de energía que se 
requiere para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua.

Cogeneración: Es el proceso mediante el cual a partir de una misma fuente energética se pro-
duce en forma combinada energía térmica y eléctrica, en procesos productivos industriales y/o 
comerciales para el consumo propio o de terceros y cuyos excedentes pueden ser vendidos o 
entregados en la red. (MME, 2003)

Desarrollo Sostenible: Satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (ONU, S.F.).

Servicios Energéticos: Todos   los   servicios   técnicos   y   comerciales   que   buscan optimizar 
y/o mejorar la Eficiencia Energética por parte de los usuarios finales. Incluirá, entre    otros, el di-
seño, estructuración, financiamiento, inversión, operación, mantenimiento y control necesarios para 
lograr una mejora de la Eficiencia Energética verificable y medible. (MME, 2016)
 
Plan de Negocio: Documento escrito que describe en detalle cómo un nuevo negocio va a lo-
grar sus objetivos. Un plan de negocios tendrá un plan general de los puntos de vista de marke-
ting, financieros y operativos. (UNAB, S.F.)

PPA: Tipo de contrato por desempeño consistente en la venta de algún insumo energético, en el 
cual el proveedor del servicio asume la financiación y ejecución de los proyectos y es propietario 
de los equipos asociados, cobrando una tarifa por unidad energética efectivamente consumida 
por el cliente. 

Project Finance: Consiste en la financiación de proyectos de  infraestructura, industriales y de 
servicios públicos a largo plazo, en el que los créditos o recursos propios usados para financiar el 
proyecto se pagan a partir del flujo de caja generado.

TR: Tonelada de Refrigeración. Unidad nominal de potencia para medir la capacidad de enfria-
miento. Equivale a 12.000 BTU por hora.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

Partiendo de la definición de la Environmental Protection Agency –EPA- (2015), los Distritos Térmicos son 
Sistemas energéticos que proveen calor y frío a edificaciones individuales dentro de una localidad 
o distrito de desarrollo. El suministro de calor o frío se produce en una planta central y se distribuye 
a través del distrito mediante tuberías u otra red de distribución hasta los puntos de recepción de 
los usuarios finales, en el marco de un servicio prestado por un tercero. Este último aspecto, aunque 
no está incluido en la definición original, si es parte de lo que la UTO ha venido considerando como 
factor de éxito del modelo de negocio, razón por la cual hace parte de la definición adoptada 
para el desarrollo del presente proyecto.

Para determinar las barreras técnicas, financieras, institucionales, comerciales y normativas para la 
promoción e implementación de proyectos de Distritos Térmicos en Colombia se realizó un proceso 
de recolección de información primaria y secundaria. La primera, entendida como la información 
nueva y original que resulta de la interacción con los actores involucrados, se obtuvo a través de 
la aplicación de 78 entrevistas semi-estructuradas con 21 entidades diferentes en 5 ciudades del 
estudio: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Por su parte, la información secundaria se 
refiere al conjunto de informes, estudios y otros documentos relacionados con el tema de Eficiencia 
Energética y los Distritos Térmicos. 

Se entiende como barrera a toda aquella circunstancia que dificulta el desarrollo de un nuevo 
modelo de negocio en un mercado específico. Esto implica que el análisis llevado a cabo buscó, no 
sólo que fuera posible ejecutar proyectos de Distritos Térmicos, sino que el modelo se desarrollara 
exitosamente en el corto plazo. Por ello, se definieron 2 tipos de barreras: a la implementación y a la 
promoción.

En el desarrollo de las entrevistas realizadas a cada uno de los expertos se identificaron 72 barreras 
preliminares, a partir de las cuales se hizo un proceso de selección de las que se consideró que 
efectivamente impedían el desarrollo de Distritos Térmicos. Las Barreras a la Implementación definidas, 
y su nivel de riesgo, fueron:

Cuadro 1. Barreras Identificadas a la Implementación de Distritos Térmicos

BARRERA RIESGO

Muy Alto

Muy Alto
Muy Alto

Alto

Alto

Alto

I1. Falta de información de mercado de energía térmica y de caracterización 
por regiones y tipos de edificaciones.

II2. Créditos bancarios históricamente basados en el perfil del inversionista y no 
en los proyectos.

I3. Inexistencia de parámetros de riesgo específicos para este tipo de negocio, 
en las entidades financieras.

I6. Falta de lineamientos y normatividad en Eficiencia Energética y su 
reglamentación.

I4. Incertidumbre sobre la disponibilidad y precio del gas natural.
I5. Restricciones en la Contratación Estatal.
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 Igualmente, las Barreras a la Promoción determinadas son:

Cuadro 2. Barreras Identificadas a la Promoción de Distritos Térmicos

Las barreras asociadas a la implementación tienen un muy alto nivel de riesgo debido a 
que afectan a la propia factibilidad de los proyectos de montaje y sus soluciones deben ser 
priorizadas. Por otro lado, las barreras a la promoción no tienen, en general, el mismo nivel de 
riesgo, sin embargo, la barrera de oferta limitada de proveedores [P13] requiere de una acción 
prioritaria para poder lograr una penetración rápida de los Distritos Térmicos en el mercado 
nacional.

Una vez establecidas las barreras, se realizó un análisis de las mismas, teniendo en cuenta la 
metodología de Análisis Causa Raíz – ACR -, que se basa en el concepto de que los sucesos se 
resuelven mejor al tratar de corregir o eliminar las causas que lo producen, en vez de simplemente 
tratar los síntomas evidentes. Al dirigir las medidas correctivas a las causas primarias, se espera 
que la probabilidad de la repetición se minimice.  Las Causas Raíz encontradas a las anteriores 
barreras son:

BARRERA RIESGO

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto
Alto

Alto

P1. Limitaciones existentes en la regulación de la demanda.

P2. Inexistencia de instrumentos financieros que promuevan la inversión en 
proyectos de Distritos Térmicos.

P3. Plazos cortos en financiación de proyectos.

P6. Inexperiencia en la formulación de proyectos bancarizables de Eficiencia 
Energética.  
P7. Falta de una estrategia efectiva de promoción de la Eficiencia Energética 
por parte del gobierno nacional.

P8. Falta de articulación interinstitucional para el desarrollo de programas de 
Eficiencia Energética.

P11. Falta de una política de promoción a la venta de los excedentes de 
energía eléctrica a la red.

P12. Complejidad para desarrollar Distritos Térmicos en sectores con uso de 
suelo residencial y comercial.

P13. Oferta limitada de proveedores de diseño, ejecución de proyectos y 
tecnologías asociadas a los Distritos Térmico.

P4. Falta de instrumentos eficientes de promoción ofrecidos por el Gobierno.

P9. Cultura del corto plazo.
P10. Cultura de no pago.

P14. Desconfianza en la calidad de ciertos equipos y tecnologías.

P15. Defraudación de fluido eléctrico.

P5. Desconfianza por parte de los clientes en los resultados de los proyectos 
de Eficiencia Energética.
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CR 1.  Los precios de la bolsa de energía se regulan por el principio de oferta demanda,   
  y se asume que esta regulación es suficiente.

CR 2.   La metodología utilizada para realizar la cuantificación de balances energéticos no
  permite identificar el potencial de la energía térmica  ya que la información utilizada
  es nacional y no regional. 

CR 3.   No hay una regulación del mercado que obligue a tener estándares de Eficiencia
  Energética.  

CR 4.   El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no
  se ha logrado una masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de
  decisión a los posibles interesados.  

CR 5.   El sector financiero colombiano en general no atiende proyectos a largo plazo a
  menos que sean proyectos de gran envergadura y con un respaldo económico muy 
  fuerte del deudor.  

CR 6.  Los instrumentos de promoción de la Eficiencia Energética fueron diseñados para 
  aquellos usuarios que demostraran un beneficio ambiental que permitiera el
  cumplimiento normativo.  

CR 7.  No existe una cuantificación de los beneficios relacionados con Eficiencia Energética
  que permita conocer los ahorros reales y de esta manera diseñar otro tipo de 
  instrumentos de promoción.

CR 8.  Tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales no se han interiorizado
   los conceptos básicos de la Eficiencia Energética. 

CR 9.  El sistema energético colombiano está diseñado pensando en disponibilidad de
  infraestructura de generación y menor costo, y no en su eficiencia.

CR 10. Falta de lineamientos de política pública de mediano y largo plazo que aseguren el
  suministro y la fórmula de indexación de precios de gas natural, así como de    
  información de base de FNCE.  

CR 11. Colombia es un país de economía emergente. 

CR 12. El Estado se enfoca en evitar la corrupción más que en procurar la eficiencia.   

CR 13. Informalidad empresarial de los usuarios finales.  

CR 14. Falta regulación para garantizar la calidad de los equipos asociados a Eficiencia
  Energética.   

CR 15. Las herramientas para llevar a cabo los controles son deficientes, obsoletas o
  insuficientes.
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Evidentemente varias barreras pueden compartir una misma causa raíz, o causas intermedias o 
proximales. Igualmente, es posible que una barrera tenga varias causas. A manera de ejemplo, la 
siguiente figura muestra la relación entre la Causa Raíz 8 y las barreras que son consecuencia de 
ella. 

Debido a esta relación descrita, el análisis estableció recomendaciones transversales a las 
Barreras, puesto que estaban enfocadas en solucionar las Causas Raíz. Existe una descripción 
detallada de las recomendaciones en el capítulo de cada causa raíz.

En las soluciones propuestas se involucran instituciones de preponderancia para el desarrollo 
de los Distritos como la CIURE1 que surge como un elemento focal de coordinación institucional 
de programas de Eficiencia Energética, y que debe unirse inmediatamente al plan de acción. 
De hecho, desde su objetivo misional, es la CIURE, más que la UTO, la llamada a consolidar 
la iniciativa de Distritos Térmicos en Colombia. Esto no obsta para que el MINAMBIENTE, como 
miembro de relevancia de la CIURE siga liderando el proceso dentro de ella.

1 El MINMINAS ha venido trabajando en la reestructuración del sector de la Eficiencia Energética en Colombia mediante dos proyectos 
de decreto: el primero “por el cual se establecen lineamientos para promover el desarrollo de un mercado de Eficiencia Energética” (Ministerio 
de Minas y Energía. (2016)a) y el segundo “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015 en lo que respecta a la Comisión 
Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes no Convencionales de Energía, CIURE” (Ministerio de Minas y Energía. (2016)
b). Al momento de elaborar este informe los dos decretos estaban surtiendo el proceso de consulta pública previa. El documento hace referencia 
reiterada de estos decretos por su importancia estratégica.

P 7

P 12

CR 8
Tanto en el gobierno nacional como en los 
gobiernos locales no se han interiorizado los 
conceptos básicos de la E�ciencia Energética.

La e�ciencia energética no se 
entiende como  una estrate-
gia de sostenibilidad que 
apunta al crecimiento verde 

No hay articulación entre las 
entidades del Estado en temas 
de e�ciencia energética

Las metas de Estado sobre 
e�ciencia energética existentes 
son indicativas y no de obligato-
rio cumplimiento 

I 6
Falta de lineamientos y 
normatividad en e�ciencia 
energética y su reglamen-
tación

Las autoridades de 
planeación encargadas de 
de�nir dichos lineamientos no 
han evidenciado la importan-
cia de los distritos térmicos

Las estrategias de e�ciencia 
energética han sido promovi-
das desde conceptos ambien-
tales

Falta de una estrategia 
efectiva de promoción de la 
E�ciencia Energética por 
parte del gobierno nacional 

No se tienen lineamientos 
para la de�nición de los 
limitantes o salvedades en la 
zoni�cación territorial urbana 
relacionados con Distritos 
Térmicos

Complejidad para desarr-
ollar DT en sectores con 
uso de suelo residencial y 
comercial 
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Adicionalmente, el MME debe llevar a cabo la adopción final del RITE para dar un impulso comercial 
definitivo al modelo de negocio y un primer marco de información para la evaluación de proyectos 
de inversión. Uno de los elementos que se propone adicionar al RITE es generar los Índices de 
Uso Energético (Térmico) en las diferentes zonas del país, de manera que en el mediano plazo 
se vuelvan de obligatorio cumplimiento, así como la certificación de la calidad de los equipos a 
ser instalados. Por su parte, la CREG debe continuar la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, 
regular la demanda, y sobretodo procurar la estabilidad y transparencia tarifaria del gas. Así 
mismo, la CREG debe desarrollar mecanismos de incorporación de variables de sostenibilidad en la 
política de precios de energía eléctrica en Colombia como medida de apoyo de uso de fuentes no 
convencionales y locales de energía dentro de un marco de libre competencia. Se debe propiciar 
la incorporación de este tipo de fuentes energéticas mediante el reconocimiento económico de su 
capacidad instalada para generar equilibrio competitivo con los grandes sistemas actuales de 
generación.

El Estado y las entidades interesadas deben generar mecanismos que permitan que proyectos de 
este tipo sean evaluados a partir del flujo de caja (Project Finance) y no desde los activos como 
garantía, para ello es fundamental la participación de las ESCO y de ASOBANCARIA. Adicionalmente, 
la adopción de modelos 4G de contratación para las APP en temas de infraestructura, se constituye 
en una alternativa interesante de financiación.

Por último, desde el punto de vista técnico, los expertos consultados consideran que la ingeniería 
colombiana cuenta con la capacidad técnica para diseñar y ejecutar proyectos de Distritos 
Térmicos. En este sentido, la principal conclusión del estudio es que no hay una barrera que 
imposibilite o impida definitivamente la ejecución de Distritos Térmicos desde ninguno de los 
aspectos evaluados.



Capítulo 2

Introducción
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2. INTRODUCCIÓN

Ante la creciente preocupación científica internacional por la existencia de sustancias químicas 
que causan el agotamiento del ozono en la tierra, en marzo de 1985 nace el Convenio de Viena 
como primera iniciativa global para reparar este daño. En el marco de este Convenio, inicialmente 
21 países acordaron investigar, compartir información y ejecutar medidas preventivas sobre la 
producción y las emisiones de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO)2 . Como 
parte de los objetivos planteados en el Convenio de Viena, para reducir y finalmente eliminar la 
producción y el consumo de SAO, para el año 1987, un total de 46 países firmaron el Protocolo 
de Montreal.

Colombia lo suscribió en 1992 y con el apoyo de las Naciones Unidas creó, en 1994, la Unidad 
Técnica de Ozono (UTO) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como entidad 
encargada de implementarlo. Para ello ha tomado como referencia los objetivos de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, teniendo en 
cuenta que el objetivo de este último es lograr la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero. Colombia, a través de la UTO, ha adoptado estrategias relacionadas con 
la protección de la capa de ozono y del sistema climático mundial, que pretenden la eliminación 
paulatina de las SAO y la reducción de los gases efecto invernadero –GEI-, en articulación con 
las políticas de desarrollo y de Eficiencia Energética del Gobierno nacional. 

En desarrollo de estas estrategias, se han identificado en diferentes tipos de edificaciones a nivel 
nacional, sistemas de acondicionamiento de aire que usan SAO y son ineficientes en el uso de la 
energía. Con el propósito de estimular la eliminación del uso de estas sustancias y simultáneamente 
impulsar procesos de sustitución tecnológica, la UTO gestionó en el año 2013, la suscripción del 
acuerdo de cooperación internacional, entre el MADS, la Agencia Presidencial de Cooperación 
–APC-, Empresas Públicas de Medellín –EPM- y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
del gobierno suizo –SECO-, para la ejecución del Proyecto “Distritos Térmicos en Colombia”.

El proyecto está formado por dos componentes, el primero, relativo a la implementación del piloto 
de Distrito Térmico de La Alpujarra en la ciudad de Medellín, ejecutado por EPM, actualmente 
en etapa de finalización de montaje. El segundo componente busca la promoción de nuevos 
Distritos Térmicos en Colombia, dentro del cual se tiene contemplado el análisis de barreras, 
recomendaciones y ruta crítica, como insumo de base para futuras acciones. Este último componente 
suscrito a las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín. El presente documento 
muestra el resultado de la primera consultoría de este segundo componente: Análisis de barreras 
técnicas, financieras, institucionales, comerciales y normativas, para la promoción e implementación 
de Proyectos de Distritos Térmicos en Colombia, y se constituye como insumo de futuras acciones 
de promoción.

2  Fuente: Capítulo 1 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones para “Análisis de Barreras técnicas, financieras, tributarias, 
institucionales, comerciales y normativas para la  promoción e implementación de proyectos de Distritos Térmicos en Colombia”- 
agosto 2015, Empresas Públicas de Medellín ESP
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Los Distritos Térmicos son una valiosa alternativa que genera múltiples beneficios para los actores 
involucrados. El más notorio de ellos es, precisamente, el de la Eficiencia Energética. Estudios de 
Naciones Unidas en más de 45 ciudades alrededor del mundo muestran como un Distrito Térmico 
genera ahorros entre el 30% y el 50% en consumo de energía primaria en las localidades que 
sirve3. Esta visión de Eficiencia Energética a escala distrital constituye una oportunidad para el 
gobierno nacional de cumplimiento de sus objetivos de Desarrollo Sostenible –línea transversal 
en el Plan Nacional de Desarrollo actual - y de cumplimiento de sus compromisos en el marco del 
COP21, además de articulación con los gobiernos locales. 

Para el Análisis de Barreras se buscaron los conceptos de diferentes organizaciones públicas y 
privadas de alta trascendencia, que pudieran liderar, influenciar o promover proyectos, a fin de 
identificar los principales factores que pudieran constituir obstáculos desde el punto de vista 
técnico, comercial, financiero, normativo e institucional al modelo de Distritos Térmicos en Colombia. 
La relación de estos actores involucrados se incluye en el Anexo Nº 1 Listado de expertos 
consultados, y sus características y pertinencia en el Capítulo 3.

La metodología de consulta aplicada fue de Entrevistas Semi-estructuradas, además de un 
taller realizado con ACAIRE Bogotá para sus expertos técnicos asociadosa nivel nacional. El 
Anexo Nº 2 Preguntas  orientadoras para el proceso de recolección de información primaria., 
incluye el universo de preguntas orientadoras de las entrevistas aplicadas, para cada uno de los 
sectores involucrados. El Capítulo 3 describe éstos y otros aspectos metodológicos de consulta, 
procesamiento y análisis de la información, generación de soluciones y planes de acción. 

El equipo consultor depuró las barreras referidas por los expertos bajo el criterio de determinar 
cuáles impedían el montaje de un Distrito Térmico y cuáles afectaban el crecimiento del modelo 
de negocio en todo el país. Como resultado se identificaron 6 barreras a la implementación y 15 
barreras a la promoción. 

Paralelamente, basado en la información levantada en las consultas a expertos y en información 
secundaria mostrada en la bibliografía, se hizo un levantamiento de la situación actual del 
entorno en cada uno de los 5 componentes descritos previamente, así como una relación de los 
actores relevantes en cada uno, que se muestra en el Capítulo 5, como punto de partida de los 
análisis y propuestas. 

Bajo la premisa de que los problemas, en este caso las barreras descritas por los expertos, se 
resuelven mejor al corregir o eliminar sus causas4 , se realizó un proceso de Análisis de Causa Raíz 
a cada una de las 21 barreras definitivas que se muestra en el Capítulo 6. Este ejercicio permitió 
no solo profundizar en el análisis de las barreras, sino identificar causas e involucrados comunes 
a muchas de ellas, de manera que se tuviera una idea de cuales priorizar para vencer las más 
estratégicas o las más profundas en el mercado. El Anexo Nº 4 Fichas de Resumen de las Barreras 
Identificadas, muestra las barreras en formato de fichas que permiten una visión general de cada 
una de manera independiente.

3 UNEP, 2015. District Energy in Cities. www.unep.org/energy/des. Recuperado el 27/07/206
4 Supuesto fundamental de la metodología de análisis de barreras mediante el Análisis Causa Raíz (ACR).
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Se identificaron finalmente 15 Causas Raíz, a cada una de las cuales se le hicieron recomendaciones 
específicas para ser solucionada, es decir que las propuestas son, en su mayoría, transversales 
a las Barreras. Es de resaltar que algunas de estas soluciones son de ejecución en el corto 
plazo e involucran pocos interesados, mientras que otras son complejas y con una proyección de 
implementación mayor.

La adopción de las propuestas genera un nuevo escenario y nuevas formas de interacción entre 
las organizaciones involucradas; el Capítulo 7 muestra estas nuevas interrelaciones. Por último, 
se unificaron las recomendaciones en un plan de acción que incluye una ruta crítica de trabajo 
planteada en el Capítulo 8. 



Capítulo 3

Marco
Metodológico
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3. MARCO METODOLÓGICO

La metodología utilizada partió de la premisa de que los sucesos se resuelven mejor al tratar de 
corregir o eliminar las causas raíz, y en tal sentido, permite identificar los factores causales de falla 
para posteriormente encontrar y proponer acciones que los eliminen.

La metodología de Análisis Causa Raíz -ACR- permite evaluar los resultados, determinar la 
factibilidad y mejorar la confiabilidad en los procesos. Su objetivo es establecer qué ha venido 
sucediendo y qué puede hacerse para prevenir que suceda de nuevo. Su columna vertebral es el 
análisis sistemático y estructurado que debe utilizarse para el examen de los eventos.

La aplicación de la metodología de la ACR identifica, en primera instancia, el suceso a investigar, 
para lo cual se define la estructura de evaluación (numeral 3.1) y se establece la definición de 
Distritos Térmicos (numeral 3.2).

Una vez identificado el suceso, se realiza la recopilación de información, mediante la interacción 
inicial con los actores públicos y privados, de los diferentes sectores de análisis: energético, 
vivienda y construcción, y servicios de ingeniería y ejecución de proyectos, utilizando entrevistas 
semi-estructuradas y talleres técnicos (numeral 3.3). 

La información suministrada por los diferentes actores, se clasifica y organiza para establecer las 
barreras que serán el punto de partida del análisis causal, y tiene en cuenta la incidencia de 
cada una de las barreras en aspectos técnico, comercial, normativo, financiero e institucional. Esta 
clasificación se constituye en el mapa de hechos. 

El análisis causal de las barreras no sólo involucra el nivel de riesgo dado por la probabilidad de 
que se materialice, sino la transversalidad de las causas ante las diferentes barreras, los aspectos 
relevantes y la relación entre los actores involucrados, lo que permite categorizar las causas y así 
formular las recomendaciones, entendidas como acciones de mejora (numeral 3.6.)

3.1. ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación llevado a cabo para el Análisis de Barreras, partió de la información 
obtenida como consecuencia de la consulta con los actores involucrados de los diferentes 
sectores en los que la implementación y promoción de Distritos Térmicos tiene un impacto relevante, 
a saber: energético, vivienda y construcción, servicios de ingeniería y ejecución de proyectos, y 
financiero. 

En tal sentido, el abordaje con cada uno de los actores se realizó teniendo en cuenta la 
aplicabilidad a los proyectos de Distritos Térmicos de los siguientes aspectos a evaluar5:

5 Tomado del Capítulo 1 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones para “Análisis de Barreras técnicas, financieras,   
 tributarias, institucionales, comerciales y normativas para la promoción e implementación de proyectos de Distritos   
 Térmicos en Colombia”- agosto 2015, Empresas Públicas de Medellín ESP. 
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1. Para el sector energético:

a. Las políticas y directrices existentes orientadas a la promoción de la Eficiencia Energética, 
el uso de energías alternativas, la reducción de la emisión de GEI y contaminantes 
atmosféricos existentes.

b. Las regulaciones, los elementos normativos, los criterios de gestión, los referentes de control 
establecidos y los indicadores de calidad existentes para la prestación de servicios 
públicos de energía y gas.

c. El marco legislativo y normativo y las características que deben cumplir los mercados para 
la adopción de las medidas necesarias, para impedir abusos de posición dominante o 
para permitir la libre competencia.

d. La existencia de regulaciones para las características del mercado potencial y su 
tipología de usuarios.

e. El estado actual de las empresas públicas de las ciudades objeto de estudio6, ante el 
interés y capacidad de liderar y ejecutar proyectos orientados a la consolidación de los 
proyectos en sus territorios de acción.

2. Para el sector Vivienda y Construcción:

a. Las políticas y lineamientos estratégicos para la sostenibilidad ambiental urbana, los 
elementos del Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y de los 
programas y proyectos de ciudades amables que potencialicen la promoción de Distritos 
Térmicos como alternativas de renovación urbana.

b. Los lineamientos y normatividad actual del gremio de la construcción, incidente en la 
adopción de Distritos Térmicos en los territorios urbanos.

c. El estado actual de los programas en curso de vivienda, construcción, planeación 
y renovación urbana en la adopción de los Distritos Térmicos como alternativa de 
renovación urbana dentro de sus planes de gestión en las ciudades objeto de estudio.

3. Para el sector de Servicios de Ingeniería y Ejecución de Proyectos:

a. El estado actual de las empresas de servicios de ingeniería de diseño y ejecución de 
proyectos de infraestructura y sistemas de enfriamiento ante el interés y capacidad de 
promover proyectos de Distritos Térmicos.

b. La existencia de estrategias, programas o canales de formación para el crecimiento y 
capacitación a las empresas, que permita el fortalecimiento técnico empresarial dirigido 
al impulso de los Distritos Térmicos en Colombia, a través de las cámaras de comercio.

c. Las barreras técnicas, comerciales y de mercadeo.

4. Para el sector Financiero:

a. Las alternativas de líneas blandas de financiación para incentivar el fomento de proyectos 
de Distritos Térmicos como elementos de Eficiencia Energética, reducción de GEI, desarrollo 
urbano, entre otros, analizando los canales de información desde las entidades financieras 
y la accesibilidad para los usuarios finales.

6 Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. 
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b. La presencia del sector financiero internacional en Colombia, para la financiación de 
alternativas de financiación para incentivar el fomento de proyectos de Distritos Térmicos 
como elementos de Eficiencia Energética, reducción de GEI, desarrollo urbano, entre otros, 
analizando los canales de información y mecanismos de acceso desde los territorios.

c. El diferencial en perfil de riego asociado a los proyectos de Distritos Térmicos respecto de 
proyectos convencionales.

Así mismo, para facilitar el entendimiento de los aspectos a evaluar, se identificaron diferentes 
variables involucradas dentro de los siguientes elementos:

• Normativo y directrices: relacionado con todas las regulaciones y normas que se tuvieron 
en cuenta dentro del proyecto de Distritos Térmicos.

• Participación de los gobiernos locales: referido a la intensión de facilitar dentro de 
las ciudades objeto de estudio (Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla), la 
implementación del proyecto de Distritos Térmicos.

• Sinergia: se refiere a la definición de las funciones y roles que cada uno de los actores 
identificados deben cumplir en el proceso de implementación de los Distritos Térmicos.

En el Cuadro 3 se relacionan las variables identificadas por aspecto a evaluar y para cada uno 
de los sectores de análisis.

Cuadro 3. Variables por sector

SECTOR ENERGETÍCO

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

Las políticas y directrices orientadas a la 
promoción de la Eficiencia Energética, el 
uso de energías alternativas, la reducción 
de la emisión de GEI y contaminantes 
atmosféricos existentes.

Las regulaciones, los elementos normativos, 
los criterios de gestión, los referentes de 
control establecidos y los indicadores de 
calidad existentes para la prestación de 
servicios públicos de energía y gas.

• Marco jurídico
• Existencia de políticas
• Normatividad
• Incentivos tributarios
• Viabilidad financiera
• Capacidad institucional
• Coordinación interinstitucional
• Entorno comercial y de mercado

• Marco jurídico
• Normatividad
• Modelo de negocio
• Sistemas de gestión
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SECTOR ENERGETÍCO

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

El marco legislativo y normativo y las 
características que deben cumplir los 
mercados para la adopción de las 
medidas necesarias, para impedir abusos 
de posición dominante o para permitir la 
libre competencia.

• Marco jurídico
• Normatividad
• Entorno económico
• Modelo de negocio

SECTOR ENERGETÍCO

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

El estado actual de las empresas públicas 
de las ciudades objeto de estudio, ante el 
interés y capacidad de liderar y ejecutar 
proyectos orientados a la consolidación 
de los proyectos en sus territorios de 
acción.

La existencia de regulaciones para las 
características del mercado potencial y su 
tipología de usuarios.

• Capacidad institucional
• Entorno económico

• Marco jurídico

SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

Las políticas y lineamientos estratégicos 
para la sostenibilidad ambiental urbana, 
los elementos del Plan Nacional de 
Desarrollo, los Planes de Ordenamiento 
Territorial y de los programas y proyectos 
de ciudades amables que potencialicen 
la promoción de Distritos Térmicos como 
alternativas de renovación urbana.

• Entorno jurídico
• Impacto ambiental
• Alineación estratégica
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SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

Los lineamientos y normatividad actual del 
gremio de la construcción, incidente en 
la adopción de Distritos Térmicos en los 
territorios urbanos.

El estado actual de los programas en curso 
de vivienda, construcción, planeación y 
renovación urbana en la adopción de 
los Distritos Térmicos como alternativa de 
renovación urbana dentro de sus planes 
de gestión en las ciudades objeto de 
estudio.

• Entorno jurídico
• Normatividad

• Pertinencia
• Entorno económico
• Mercadeo
• Alineación estratégica

SECTOR DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

El estado actual de las empresas de 
servicios de ingeniería de diseño y 
ejecución de proyectos de infraestructura 
y sistemas de enfriamiento ante el interés 
y capacidad de promover proyectos de 
Distritos Térmicos.

La existencia de estrategias, programas o 
canales de formación para el crecimiento y 
capacitación a las empresas, que permita 
el fortalecimiento técnico empresarial 
dirigido al impulso de los Distritos Térmicos 
en Colombia, a través de las cámaras de 
comercio.

Las barreras técnicas, comerciales y de 
mercadeo.

• Capacidad institucional 
• Modelo de negocio

• Impacto ambiental
• Entorno económico

• Capacidad técnica
• Entorno económico
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Finalmente, con el propósito de lograr un enfoque integral que permita identificar los diferentes 
puntos de vista asociados a la generación de un plan de negocios innovador, de manera 
transversal a los sectores de análisis, la información suministrada por cada uno de los actores, se 
clasificó en componentes, así:

1. Componente Comercial
2. Componente Financiero
3. Componente Institucional
4. Componente Normativo
5. Componente Técnico

Teniendo en cuenta la estructura anterior, la identificación de las barreras hace referencia no solo 
a su incidencia en la implementación o la promoción de Distritos Térmicos, sino el impacto que 
tiene la barrera en cada uno de los cinco componentes antes relacionados.

SECTOR FINANCIERO

ASPECTO A EVALUAR VARIABLES INVOLUCRADAS

Las alternativas de líneas blandas de 
financiación para incentivar el fomento 
de proyectos de Distritos Térmicos como 
elementos de Eficiencia Energética, 
reducción de GEI, desarrollo urbano, 
entre otros, analizando los canales de 
información desde las entidades financieras 
y la accesibilidad para los usuarios finales.

La presencia del sector financiero 
internacional en Colombia, para la 
financiación de alternativas de financiación 
para incentivar el fomento de proyectos 
de Distritos Térmicos como elementos de 
Eficiencia Energética, reducción de GEI, 
desarrollo urbano, entre otros, analizando 
los canales de información y mecanismos 
de acceso desde los territorios.

El diferencial en perfil de riego asociado a 
los proyectos de Distritos Térmicos respecto 
de proyectos convencionales.

• Viabilidad financiera
• Modelo de negocio

• Viabilidad financiera
• Modelo de negocio

• Viabilidad financiera
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3.2. DEFINICIÓN

Una vez estructurado el enfoque del análisis, se partió de la definición de la Environmental 
Protection Agency (EPA) para Distritos Térmicos:

Este último aspecto, aunque no está incluido en la definición de la EPA, si ha sido considerado por 
la UTO como factor de éxito del modelo de negocio, por lo cual fue incluido.

3.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para determinar las barreras existentes se realizó un proceso de recolección de información 
primaria y secundaria. La primera, entendida como la información nueva y original que resulta de 
la interacción con los actores involucrados, se obtuvo a través de la aplicación de entrevistas 
semi estructuradas. Esta es una herramienta donde el entrevistador, según su foco, establece una 
serie de preguntas predeterminadas y desarrolla la entrevista con la perspectiva de formular 
otras adicionales, según el nivel de interacción con el entrevistado y la orientación que surge del 
desarrollo de la entrevista.

Los instrumentos, a partir de los cuales se realizaron las entrevistas, fueron diseñados teniendo en 
cuenta los aspectos a evaluar relevantes en el proceso de implementación y promoción de los 
Distritos Térmicos. En el Anexo Nº 2 se incluyen las preguntas orientadoras, por sector, a partir de las 
cuales se generaron las entrevistas. Las entrevistas se realizaron a representantes de instituciones 
tanto del sector público como privado, listado que es incluido en el Anexo Nº 1. En el Gráfico 1 se 
muestran las características y representatividad de las entrevistas realizadas.

Sistemas energéticos que proveen calor y frío a edificaciones individuales 
dentro de una localidad o distrito de desarrollo. El suministro de calor 
o frío se produce en una planta central y se distribuye a través del 
distrito mediante tuberías u otra red de distribución hasta los puntos de 
recepción de los usuarios finales, en el marco de un servicio prestado por 
un tercero.
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ENTREVISTAS POR CIUDADES

Barranquilla                  8

Bogotá      45

Cali               12

Cartagena                7

Medellín                    12

ENTREVISTAS POR SECTOR

Academia                   12

Gremios             10

Consultores                   4

Privados                  36

Sector Público Local        5

Sector Público Nacional   5

Gráfico 1. Características de las fuentes consultadas

Fuente: Elaboración propia
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La información secundaria se refiere al conjunto de reportes, cartas, contratos, estudios, documentos, 
convenios, contratos y demás documentos relacionados con el tema de Eficiencia Energética y 
los Distritos Térmicos. Las fuentes que fueron tenidas en cuenta para el proceso de análisis de 
barreras y para la documentación de las recomendaciones se muestran en la bibliografía.

3.4. DETERMINACIÓN DE BARRERAS

Se entiende como barrera toda aquella circunstancia que dificulta el desarrollo de un nuevo 
modelo de negocio en un mercado específico. Esto implica que el análisis llevado a cabo busque 
no sólo que sea posible ejecutar proyectos de Distritos Térmicos, sino que el modelo de negocio 
se desarrolle exitosamente en el corto plazo. Por ello se definieron 2 tipos de barreras: a la 
implementación y a la promoción.

En el desarrollo de las entrevistas realizadas a cada uno de los expertos se identificaron 72 
barreras preliminares, que se muestran en el Anexo Nº 3 Barreras Preliminares, a partir de las cuales 
se hizo un proceso de selección de las que se consideró que efectivamente impedían el desarrollo 
de Distritos Térmicos. Adicionalmente, en el mismo anexo se muestran las consideraciones que se 
tuvieron en cuenta para seleccionar las 21 barreras finales. 

3.5. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

El análisis de las barreras se realizó teniendo en cuenta la metodología de Análisis Causa Raíz 
(ACR), que se basa en el concepto de que los sucesos se resuelven mejor al tratar de corregir o 
eliminar las causas que lo producen, en vez de simplemente tratar los síntomas evidentes. Al dirigir 

DETALLES SECTOR PRIVADO

Banca de desarrollo        4

Bancos Privados     3

Cámara de Comercio      2

Comercializadores           3
equipos

Empresas de Ingeniería    5

ESCO              4

Consultores            4

Empresas SSPP        15
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las medidas correctivas a las causas primarias, se espera que la probabilidad de la repetición 
del suceso se minimice.  

El objetivo de la metodología ACR es, entonces, establecer qué ha venido sucediendo, por qué 
ha sucedido y qué puede hacerse para prevenir que suceda de nuevo.  La columna vertebral del 
ACR es el análisis sistemático y estructurado que debe utilizarse y el producto principal es un plan 
de acción con las estrategias que se implementarán para reducir el riesgo de sucesos similares en 
el futuro, así como el informe de resultados. 

De manera general los pasos de aplicación de la metodología ACR son:

1. Identificar el suceso a investigar: implementación de Distritos Térmicos en Colombia, bajo 
la definición mostrada anteriormente.

2. Recopilar la información de suceso: realización de entrevistas semi- estructuradas a los 
diferentes actores involucrados. 

3. Elaboración de mapa de hechos: organización de la información por tipo de barrera 
(implementación o promoción) y teniendo en cuenta el componente asociado (técnico, 
financiero, institucional, normativo y/o comercial)

4. Analizar la información: selección de barreras definitivas a partir de la información 
entregada por los diferentes actores e identificación de las causas raíz para cada 
barrera seleccionada.

5. Categorizar causas y analizar barreras: identificación de relaciones entre las causas de 
las barreras seleccionadas y análisis de riesgos e hipótesis asociados. Ver Capítulo 6.

6. Elaborar estrategias de mejora y plan de acción: definición de la ruta crítica. Ver Capítulo

Para la identificación de las causas raíz asociadas a cada barrera, dentro del proceso de 
análisis de la información, se realizaron preguntas ¿por qué? en cascada, las cuales permiten 
identificar las causas proximales hasta llegar a la causa raíz correspondiente.

3.6. ANÁLISIS DE RIESGO

El análisis de riesgo hace parte del proceso de categorización de causas y análisis de barreras 
y se fundamenta en la Matriz de Evaluación de Riesgos, la cual permite la evaluación cualitativa 
e interpretación de los riesgos en niveles de significancia. Dado que lo que se busca es potenciar 
el desarrollo rápido de Distritos Térmicos en Colombia, se han definido dos categorías de análisis 
de cada barrera: análisis de riesgo de implementación y análisis de riesgo de promoción de 
proyectos de Distritos Térmicos. El nivel de riesgo final de cada barrera es determinado a partir 
de la ponderación tanto de la posibilidad de ocurrencia – nivel de riesgo -, como de las 
consecuencias de la misma – relevancia del riesgo -. La magnitud final del riesgo corresponde a 
la suma de estas dos calificaciones.

NIVEL DE RIESGO

El análisis toma como base propiamente la implementación y la promoción de los Distritos Térmicos 
en el país. El nivel de riesgo está dado por la probabilidad de que se materialice el evento 
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evaluado, es decir, la barrera específica en estudio. En el Cuadro 4 se enuncian las descripciones 
y alcance de cada uno de los niveles de riesgo y probabilidad.

Cuadro 4. Descripción de criterios para el análisis de nivel de riesgos.

RELEVANCIA

Por su parte, la consecuencia de la existencia de cada barrera se relaciona con la imposibilidad 
de lograr la implementación de distritos.

Cuadro 5. Descripción de criterios para el análisis de la relevancia de las consecuencias

ANÁLISIS DEL RIESGO

CALIFICACIÓN PROBABILIDAD
OCURRENCIA

DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Es poco probable que 
ocurra la Barrera

Es probable que ocurra la 
Barrera

Es altamente probable que 
ocurra la Barrera

Es muy altamente probable 
que ocurra la Barrera

RELEVANCIA DEL RIESGO

CALIF. NIVEL DESCRIPCIÓNCONSECUENCIA

1

2

3

4

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

La implementación o promoción 
de Distritos Térmicos es viable, 
con algunas restricciones que no 
requieren de acciones mayores.

La implementación o promoción 
de Distritos Térmicos es viable, pero 
requiere de acciones menores 
para mitigar el riesgo.

La implementación o promoción de 
Distritos Térmicos se ve comprometida, 
son requeridas acciones significativas 
para ejecutar los proyectos.

No es posible implementar o promover 
Distritos Térmicos, las acciones a 
desarrollar son prioritarias.

Desfavorece la
 implementación o promoción

Dificulta la implementación o 
promoción

Impide parcialmente la 
implementación o promoción

Impide totalmente la 
implementación o promoción
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MAGNITUD DEL RIESGO

EL nivel final de riesgo está dado, para este caso, por la suma de las dos calificaciones anteriores. 
Este nivel de riesgo puede tener una magnitud entre 2 y 8, siendo 2 un nivel de riesgo bajo y 8 
muy alto. En el  Cuadro 6 es posible encontrar la definición del riesgo definida en el estudio para 
cada magnitud.

Cuadro 6. Magnitud del riesgo final
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4. BARRERAS PARA LOS DISTRITOS TÉRMICOS EN COLOMBIA

Como consecuencia del ejercicio de depuración, descrito en el capítulo anterior y mostrado en 
el Anexo Nº 3 Barreras Preliminares, se identificaron finalmente 6 Barreras a la Implementación y 15 
Barreras a la Promoción de los Distritos Térmicos en Colombia. Dentro del documento a las primeras 
barreras se les identifica por su color rojo y porque su numeración empieza con una letra I, y a 
las de promoción con el color verde y una letra P. El listado definitivo de barreras se muestra en el 
Cuadro 7.

Cuadro 7. Barreras a la Implementación

Cuadro 8. Barreras a la Promoción

Identificación Nombre de la barrea

I1

I2

I3

I6

I4

I5

Falta de información de mercado de energía térmica y de caracterización 
por regiones y tipos de edificaciones

Créditos bancarios históricamente basados en el perfil del inversionista y 
no en los proyectos

Inexistencia de parámetros de riesgo específicos para este tipo de 
negocio, en las entidades financieras

Falta de lineamientos y normatividad en Eficiencia Energética y su 
reglamentación

Incertidumbre sobre la disponibilidad y precio de fuentes primarias de 
energía

Restricciones en la Contratación Estatal

Identificación Nombre de la barrea

P1

P2

P3

P4

P5

Limitaciones existentes en la regulación de la demanda

Inexistencia de instrumentos financieros que promuevan la inversión en 
proyectos de Distritos Térmicos

Plazos cortos en financiación de proyectos

Falta de instrumentos eficientes de promoción ofrecidos por el Gobierno

Desconfianza por parte de los clientes en los resultados de los proyectos 
de Eficiencia Energética
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Para identificar los aspectos relevantes de cada barrera, actores involucrados, hipótesis, riesgos, 
relevancia, causas y recomendaciones de solución, se elaboraron las fichas de resumen mostradas 
en el Anexo Nº 3 Barreras Preliminares. Con el objetivo de determinar la importancia de cada 
barrera y generar un plan de acción acertado, se llevó a cabo el Análisis de Riesgo descrito en 
el capítulo metodológico. El Cuadro 9 presenta el resultado de ese ejercicio. 

Cuadro 9. Evaluación del riesgo de las Barreras

Identificación Nombre de la barrea

P6

P7

P8

P9

P10

P14

P14

P11

P12

P13

Inexperiencia en la formulación de proyectos bancarizables de Eficiencia 
Energética  

Falta de una estrategia efectiva de promoción de la Eficiencia 
Energética por parte del gobierno nacional

Falta de articulación interinstitucional para el desarrollo de programas 
de Eficiencia Energética

Cultura del corto plazo   

Cultura de no pago

Desconfianza en la calidad de ciertos equipos y tecnologías

Defraudación de fluido eléctrico

Falta de una política de promoción a la venta de los excedentes de 
energía eléctrica a la red

Complejidad para desarrollar Distritos Térmicos en sectores con uso de 
suelo residencial y comercial

Oferta limitada de proveedores de diseño, ejecución de proyectos y 
tecnologías asociadas a los Distritos Térmico

Barrera Nivel de Riesgo Relevancia Riesgo Final

I2 3 3 6Alto AltoAlto

Alto AltoMuy Alto

I1 4 4 8

I3 3 4 7

I4 4 4 8

I5 4 4 8

Muy Alto Muy AltoMuy Alto

Muy Alto Muy AltoMuy Alto

Muy Alto Muy AltoMuy Alto



B-DT

36

Se observa que, como era de esperarse, las barreras asociadas a la implementación tienen un 
muy alto nivel de riesgo debido a que afectan a la propia factibilidad de los proyectos de 
montaje, por lo que sus soluciones deben ser priorizadas. Por otro lado, las barreras a la promoción 
no tienen, en general, el mismo nivel de riesgo, sin embargo, la barrera de oferta limitada de 
proveedores requiere de una acción prioritaria para poder lograr una penetración rápida del 
modelo de negocio en el mercado nacional.

Barrera Nivel de Riesgo Relevancia Riesgo Final

P1 2 4 6Medio AltoMuy Alta

Alto AltoMedia

I6 3 3 6

P2 3 2 5

P3 3 3 6

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

2

2

2

3

2

1

1

2

3

2

3

3

4

4

2

3

3

2

2

4

3

2

3

3

6

6

4

6

5

3

3

6

6

4

6

6

Alto AltoAlta

Alto AltoAlta

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alta

Muy Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Muy Alta

Alta

Media

Media

Alta



Capítulo 5

Situación Actual
del Entorno



SA-E

38

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO 

Cada una de las barreras determinadas tiene diversas aristas de análisis y está enmarcada en 
uno o varios de los 5 componentes descritos en la metodología: Comercial, Financiero, Normativo, 
Institucional y Técnico. En el Cuadro 10 se puede observar los componentes con los que está 
asociada cada barrera. 

Cuadro 10. Asociación de componentes por barreras.

BARRERA COMPONENTE*
C    F    N    I    T 

I1

P6

P7

P8

P5

P4

P2

P1

P3

I6

I5

I4

I2

I3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Falta de información de mercado de energía 
térmica y de caracterización por regiones y tipos de 
edificaciones   

Inexperiencia en la formulación de proyectos 
bancarizables de Eficiencia Energética  

Falta de una estrategia efectiva de promoción de la 
Eficiencia Energética por parte del gobierno nacional 

Falta de articulación interinstitucional para el desarrollo 
de programas de Eficiencia Energética 

Desconfianza por parte de los clientes en los resultados 
de los proyectos de Eficiencia Energética   

Falta de instrumentos eficientes de promoción ofrecidos 
por el Gobierno 

Inexistencia de instrumentos financieros que promuevan 
la inversión en proyectos de Distritos Térmicos  

Limitaciones existentes en la regulación de la demanda  

Plazos cortos en financiación de proyectos  a  

Falta de lineamientos y normatividad en Eficiencia 
Energética y su reglamentación  

Restricciones en la Contratación Estatal  

Incertidumbre sobre la disponibilidad y precio de 
fuentes primarias de energia 

Créditos bancarios históricamente basados en el perfil 
del inversionista y no en los proyectos   

Inexistencia de parámetros de riesgo específicos para 
este tipo de negocio, en las entidades financieras.   
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X X XComplejidad para desarrollar Distritos Térmicos en 
sectores con uso de suelo residencial y comercial 

BARRERA COMPONENTE*
C    F    N    I    T 

P9

P13

P12

P10

X

X

X

XCultura del corto plazo   

Oferta limitada de proveedores de diseño, ejecución 
de proyectos y tecnologías asociadas a los Distritos 
Térmicos  

Cultura de no pago

P11

P14

P15

X

X

X

X X

X

X

X

X

Falta de una política de promoción a la venta de los 
excedentes de energía eléctrica a la red     

Desconfianza en la calidad de ciertos equipos y 
tecnologías 

Defraudación de fluido eléctrico  

* C: Comercial. F: Financiero. N: Normativo. I: Institucional. T: Técnico.

En los siguientes apartes se analiza la situación actual de desarrollo e interacción de las 
organizaciones públicas y privadas involucradas en cada uno de los sectores asociados a los 
componentes. Este panorama general permite establecer la línea de base de los análisis de cada 
barrera y hacer un mapa de actores a involucrar en las recomendaciones.

5.1. COMPONENTE COMERCIAL

El mercado de los usuarios de energía térmica en Colombia se puede dividir en dos grandes 
segmentos de acuerdo con la naturaleza de los involucrados y la dinámica del mercado. Por un 
lado, el sector residencial que usa equipos pequeños, generalmente adquiridos en almacenes 
de grandes superficies o a través de otros pequeños comercializadores. Por otro lado, está el 
mercado de los clientes medianos y grandes: edificios industriales, comerciales y terciarios, que 
tiene una cadena de valor diferente y que involucra diseñadores, fabricantes, comercializadores 
e instaladores de equipos de frío o de calor. La cadena de valor se muestra en el Gráfico 2. 
Estos fabricantes de equipos venden a través de empresas instaladoras o directamente al cliente 
final dependiendo de la magnitud de los proyectos7. Los diseñadores de proyectos térmicos 
se encargan de generar no solo los cálculos y planos constructivos de los proyectos, sino que 
actúan como consultores de los constructores o propietarios, y tienen incidencia directa en el 
proceso de definición de las tecnologías y de compra por parte del cliente. Los instaladores son 
contratistas que integran todos los equipos requeridos para el desarrollo de los proyectos y en 
muchas ocasiones suministran o modifican los diseños originales.

7 En el sector del frío los equipos son casi que exclusivamente importados, pero en cuanto al calor existe una tradición de 
fabricantes nacionales de calderas. 
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Gráfico 2. Cadena de valor de los proyectos de ingeniería térmica en Colombia.

En el caso de edificaciones existentes, el cliente final de los proyectos de ingeniería térmica es, a 
la vez, el usuario de la energía. Esto implica que es consciente de los costos de operación, por 
lo cual es más proclive al uso de tecnologías más eficientes. Por otro lado, en las edificaciones 
nuevas los clientes son los constructores de los edificios y no los usuarios de la energía. Esto 
hace que la menor inversión inicial sea el factor de decisión más importante. Ello ha atrasado la 
entrada de tecnologías eficientes como circuitos de agua o refrigerante variables, o sistemas de 
automatización, entre otros. 

Este contexto ha generado un mercado con poca penetración, en el cual el modelo de negocio 
de venta de energía térmica (no solo de proyectos o equipos) podría ser una alternativa de 
desarrollo acelerado. Conscientes de ello, el Estado y organizaciones de cooperación multilateral 
han diseñado programas de desarrollo de Eficiencia Energética, en el mercado colombiano, 
que han sumado varios millones de dólares en fondos8. Muchos de ellos buscan fortalecer a 
las empresas de servicios energéticos, tipo ESCO, como dinamizadores del mercado. Uno de los 
modelos de contratos por desempeño de este tipo de empresas es, precisamente, el de venta de 
energía térmica o PPA. Estos programas no han tenido una incidencia mayor en la dinámica del 
mercado y los proyectos reportados, ejemplos demostrativos o casos de éxito son aún escasos. 
Tan sólo 8 empresas han implementado proyectos ESCO y otras pocas han pensado o están en 
capacidad de hacerlo9. 

La consulta a expertos identificó menos de 10 proyectos de venta de energía térmica a través de 
Distritos de no más de 400 TR. Solo uno de ellos ejecutado por una ESCO, y los demás por otra 
empresa de Servicios Públicos10. Todos ellos venta de frío en climas cálidos de la costa Caribe, y 
que incluyen la cogeneración como parte fundamental para el cierre financiero del proyecto.   

8 Por ejemplo los programas OPEN, Greenpyme, Clean Energy Program, Eficiencia Energética en la Industria y el Sustainable  
 Energy Finance Program, entre otros.
9 European Commission, 2014. Market Report for Non-European Countries 2013.
10 No se incluye al Distrito Térmico de la Alpujarra puesto que no se encuentra operativo en la actualidad y no se conoce   
 el modelo definitivo de negocio de venta de frío.

Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, existen tendencias y nuevas legislaciones que están modificando las condiciones de 
mercado. Por un lado, las empresas de servicios públicos han venido estructurando sus propias 
unidades de negocio tipo ESCO y, por otro lado, existe una nueva normatividad que busca 
acelerar la Eficiencia Energética como negocio. La que más expectativa ha generado es la 
entrada en vigencia de la Ley 1715 de 2014, que reglamenta nuevos incentivos tributarios y 
permite la venta de excedentes de energía a la red interconectada nacional, lo que acelera 
el desarrollo de la cogeneración y el uso de Fuentes No Convencionales de Energía. Por otro 
lado, el Ministerio de Minas y Energía ha generado 2 proyectos de decreto que proporcionan 
herramientas novedosas que pueden dar el impulso definitivo al mercado. A diferencia de los 
incentivos tributarios existentes, estas estrategias son diseñadas ya no desde el tema ambiental, 
sino de las particularidades de los proyectos de Eficiencia Energética, involucrando elementos 
fundamentales como el ahorro económico asociado. Estas propuestas están encaminadas hacía 
el fortalecimiento de la CIURE como punto focal y ente de coordinación de políticas de Eficiencia 
Energética y a la creación de un organismo gestor de información que facilite la estructuración 
de nuevos negocios y la medición de su impacto. Adicionalmente, en el mismo decreto se crea una 
meta específica de proyectos de Eficiencia Energética para las empresas de servicios públicos y 
un sistema de Certificados de Eficiencia Energética comercializables en un mercado secundario. 
Al ser obligatoria, esta medida tiene un magnífico potencial para dinamizar definitivamente el 
mercado de los servicios energéticos. 

La venta de energía térmica a través de contratos tipo PPA, como la de los Distritos Térmicos, es 
un tipo particular de servicios energéticos. Una de las posibles barreras mencionadas por los 
expertos consultados y evaluada durante el estudio fue la de la particularidad de los clientes de 
los Distritos Térmicos. Se requiere encontrar clientes con consumos importantes de energía térmica 
–consumos ancla -, en un área geográfica cercana, con disponibilidad para efectuar cambios 
tecnológicos dentro de sus propias instalaciones y hacer inversiones, y con la capacidad de 
ser pioneros en la adopción tecnológica. Adicionalmente, es necesario para clientes estatales, 
asegurar que los equipos de frío o calor sean susceptibles de ser cambiados porque ya se 
encuentren depreciados. 

El Gráfico 3 muestra el entorno comercial del sector de Servicios Energéticos y la interacción de 
los actores actuales, en el cual el punto focal son las ESCOs11. En Colombia estas empresas de 
servicios son PYMES con mucho énfasis en la auditoría y servicios de consultoría. El fondeo de los 
proyectos se lleva a cabo mediante recursos propios, inversionistas privados (casi siempre fondos 
de impacto ambiental), y últimamente a través de líneas de crédito de bancos de segundo piso 
y banca comercial. Dependiendo del tipo de contrato por desempeño, el cliente de los proyectos 
interactúa o no con los bancos comerciales o con los proveedores de equipos o ingeniería. Al 
realizar mejoras a la Eficiencia Energética los usuarios generan valor a las autoridades nacionales 
pues les permiten el cumplimiento misional de metas energéticas, ambientales y del Plan Nacional 
de Desarrollo. Igualmente sucede con las empresas de servicios públicos que pueden capitalizar 
las disminuciones de consumos como cumplimiento de sus metas de responsabilidad social.

Los Ministerios de Ambiente y Hacienda coordinan las iniciativas de exenciones tributarias, 
beneficios que llegan directamente a los usuarios de la tecnología (compradores). En cuanto al 
modelo particular de los Distritos Térmicos la UTO ha tenido un rol protagónico como facilitador 
de negocios.

11 Por estar incluidos en ellos, para el análisis se asimilan los Servicios Energéticos a un posible mercado de Distritos   
 Térmicos, inexistente aún. Es claro que no todas las ESCO están en capacidad de desarrollar proyectos de esta escala,   

 y que pueden existir otro tipo de gestores diferentes como las Empresas de Servicios Públicos.
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Gráfico 3 Análisis actual de actores y relaciones del 
entorno comercial para proyectos de Distritos Térmicos.

5.2. COMPONENTE TÉCNICO

Todos los expertos consultados consideran que la ingeniería colombiana cuenta con la capacidad 
técnica para diseñar y ejecutar proyectos de Distritos Térmicos. Si bien son pocos los proyectos 
detectados de distritos como tal, si existe una amplia experiencia en el desarrollo de grandes 
proyectos de distribución de calor o frío usando las tecnologías asociadas a los mismos. Las 
grandes empresas fabricantes de equipos mantienen presencia local desde hace años y conocen 
las particularidades del mercado colombiano. Adicionalmente, existe un grupo de diseñadores y 
consultores con suficiencia técnica e incluso certificaciones internacionales, y un mercado maduro 
de instaladores e integradores de tecnología de ingeniería térmica, desarrollados de la mano 
de la industria minera y petrolera. Desafortunadamente, este grupo es aún muy reducido para 
la rápida promoción de Distritos Térmicos que se espera en Colombia y carece de experiencia 
específica en proyectos de escala distrital. 

A pesar de lo anterior, no se ha logrado una buena penetración de las tecnologías más eficientes. 
Como se explicó en la sección de Barreras Comerciales, la mayor parte de los proyectos nuevos 
son adquiridos por los constructores, que rara vez son los usuarios finales, lo que ha dificultado 

Fuente: Elaboración propia
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el uso de tecnologías de mayor inversión inicial. Sin embargo, en edificios o industrias existentes, 
o en general donde el cliente es el mismo usuario, se han ejecutado proyectos de relevancia 
tecnológica e incluso pequeños Distritos Térmicos. A manera de ejemplo, la Universidad del 
Norte en Barranquilla opera su propio Distrito – de alrededor de 2.600 TR-, desde el 2001 y ha 
generado líneas de investigación en el tema (incluyendo varias tesis de pregrado y posgrado), 
proporcionando una primera base de conocimiento técnico local. 

Existen otras iniciativas académicas y privadas, como el reciente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificaciones, cuya adopción podría generar las bases técnicas y de decisión 
financiera para el desarrollo de los Distritos Térmicos. Si bien el ámbito de aplicación del RITE 
es “atender la demanda de confort térmico e higiene de las personas que permanecen en 
oficinas, centros educativos, hoteles, teatros, restaurantes, centros comerciales, centros recreativos 
e instalaciones similares”, sus fundamentos técnicos permiten extrapolar sus procedimientos y 
estándares de Eficiencia Energética y seguridad a otro tipo de edificaciones, como las instituciones 
de salud e industria, en donde el foco del edificio no es sólo el confort. 

En este contexto se suma el programa de promoción de Distritos Térmicos impulsado por la UTO 
y SECO, que incluye el piloto de La Alpujarra y el presente Análisis de Barreras como primer 
componente de consultoría. Dado que en este programa se ha buscado involucrar a la mayor 
cantidad de actores relevantes, se ha generado no sólo una base sólida de conocimiento, sino 
una sensibilización de los principales involucrados públicos y privados hacia el tema de la energía 
térmica a gran escala. Al final del ejercicio de promoción se tendrá un mejor conocimiento técnico 
de los Distritos Térmicos en Colombia. 

Un parte fundamental del cierre financiero de los Distritos Térmicos en la actualidad tiene que 
ver con la posibilidad incluir la cogeneración y otro tipo de fuentes locales de energía. Ahora 
que entró en vigencia la Ley 1715 de 2014 y que se ha reglamentado los aspectos relevantes, 
se dan las circunstancias para permitir la cogeneración y por lo tanto la venta de excedentes 
a la red interconectada. El mercado de los equipos de auto y cogeneración está relativamente 
desarrollado y se tiene una base de conocimiento, aunque no es un mercado maduro. No pasa 
así con otro tipo de tecnologías cuyo desarrollo es importante, como el uso de biomasa, biogás u 
otras Fuentes no Convencionales. 

Los demás actores del entorno técnico nacional y su relacionamiento se describen en el Gráfico 3.

5.3. COMPONENTE FINANCIERO

Los Distritos Térmicos en Colombia son una iniciativa novedosa con grandes beneficios para sus 
usuarios y con un potencial de éxito económico importante para sus gestores. Sin embargo, por 
esa misma novedad puede enfrentar barreras desde el punto de vista financiero, que de una u 
otra forma limitan su posibilidad de ser un negocio fácilmente financiable vía inversión directa o 
por medio de créditos con el sector financiero. 

Desde hace algunos años, los gestores de Servicios Energéticos han venido dando a conocer 
el modelo, sensibilizándolo y generando curiosidad respecto a su posible bancarización. Esto 
ha causado que el sector financiero nacional haya venido cambiando su posición en torno a 
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financiar proyectos de Eficiencia Energética, aunque aún estos negocios no han logrado obtener 
un perfil de riesgo suficientemente bueno como para ser financiables per se.  Los Distritos Térmicos 
son negocios específicos de Eficiencia Energética que, como se ha dicho, son aún más innovadores 
para el mercado. Consecuentemente, si los negocios de Eficiencia Energética tienen aún estas 
calificaciones financieras de ser de alto riesgo, los de Distritos Térmicos los son aún más.

Esta situación es atribuible a la rigidez y el perfil conservador del sector financiero colombiano. Sin 
embargo, también es consecuencia de muchas otras circunstancias que no han sido debidamente 
gestionadas por los entes gubernamentales, gobiernos locales, bancos de fomento, aseguradoras, 
gestores, usuarios y demás interesados. El gobierno nacional integró este tipo de proyectos 
como elemento estratégico en el actual Plan Nacional de Desarrollo, lo que ha llevado a que 
las entidades de fomento hayan abierto, tímidamente, la puerta para la financiación, permeando 
lentamente a las demás entidades financieras.
 
El Gráfico 4 muestra los actores del sector de servicios financiero relacionados con el negocio de 
Distritos Térmicos, y su interrelación en la actualidad. Como se ve, las entidades estatales buscan 
generar una estrategia para el fortalecimiento de la infraestructura de ciudad en un marco 
de desarrollo sostenible, que involucra la Eficiencia Energética y Ambiental. En este sentido, el 
desarrollo de Distritos Térmicos les genera valor al permitirles su cumplimiento misional. El Banco de 
la República se encarga de establecer la política monetaria, y puede llegar a ser prestamista de 
última instancia. Aporta recursos a bancos de segundo piso y otros establecimientos de crédito 
dándoles liquidez.

Pero en última instancia son los bancos comerciales y otros establecimientos de crédito quienes 
fondean efectivamente los proyectos.  La Superfinanciera fija y vigila los estándares de riesgo 
en los modelos de SARC, su participación es fundamental para evitar la limitación de los fondos. 
Aunque en la actualidad algunos proyectos de Distritos Térmicos se han financiado con recursos 
propios esta no es la manera que más permite la expansión del modelo, por el mayor costo 
del capital propio y su limitación. La UTO aparece también en el entorno financiero al haber 
gestionado exitosamente recursos de cooperación interna.
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Gráfico 4 Análisis actual de actores y relaciones de los 
Servicios Financieros para proyectos de Distritos Térmicos. 

El aspecto financiero dentro del estudio se centró en determinar los factores de éxito de los 
proyectos de Distritos Térmicos como las condiciones macroeconómicas, la financiación directa, 
la financiación vía crédito, la estructuración de proyectos sostenibles, el establecimiento del 
mercado y de la fuente de ingresos y el plazo de retorno de las inversiones. De esta misma manera, 
se identificaron los actores específicos que interactúan en el desarrollo de este tipo de negocios 
y se entrevistaron a los representantes de las instituciones de financiación más relevantes en el 
mercado actual.

En el estudio de las barreras más referidas por este grupo de expertos se encontró que muchas son 
paradigmáticas y no afectan realmente, o por lo menos no en la dimensión asignada, al desarrollo 
de los distritos. Por ejemplo, se tiene la concepción generalizada que la fluctuación dólar – TRM – 
es una barrera fundamental para la estructuración de proyectos de Eficiencia Energética dado 
que hasta el 70% de los equipos son importados, y que el precio del gas natural se negocia en 
dólares. Sin embargo, esta variable es, en realidad, común para todo tipo de negocio que use 
divisas extranjeras, y el ejercicio financiero tiene diversas herramientas y estrategias de cobertura 
que minimizan suficientemente los riegos que pueden representar las variaciones abruptas de la 
tasa de cambio. 

Fuente: Elaboración propia
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5.4. COMPONENTE INSTITUCIONAL

Desde el año 2001, el Gobierno colombiano, mediante la Ley 697, declaró “el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, 
fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad 
de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción de uso de energías 
no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales”. En 
tal sentido, el Artículo 2º de dicha Ley instituye que “El Estado debe establecer las normas e 
infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento de la presente Ley…”, siendo la entidad 
responsable el Ministerio de Minas y Energía.

En consecuencia, el MME expidió el Decreto 1073 de 2015, “por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, en el cual se define 
la estructura del Sector Minero Energético, en cabeza del Ministerio, las entidades adscritas, las 
entidades vinculadas, el régimen reglamentario del sector, y se crea la “Comisión Intersectorial 
para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes no Convencionales de Energía – CIURE, 
con el fin de asesorar y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la coordinación de políticas 
sobre uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales en el 
sistema interconectado nacional y en las zonas no interconectadas”, entre otros aspectos.

El MME se encuentra en proceso de expedición de un decreto que modifica y adiciona el Decreto 
1073 de 2015, en el sentido de generar una “institucionalidad que permita promover nuevos 
objetivos y proyectos de uso racional y eficiente de energía en el país acorde con los últimos 
compromisos que en materia ambiental ha adquirido el Gobierno Nacional”, razón por la cual se 
reestructura la CIURE para contar con una institución más involucrada, dado que su desarrollo 
inicial no ha generado el impacto esperado. Dentro de dicha reestructuración se establece que 
los miembros de dicha comisión son: el Ministro de Minas y Energía o su delegado, el Ministro 
de Transporte o su delegado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, el 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y el Director General del 
Departamento Nacional de Planeación o su delegado. Pero lo más novedoso de esta reforma es 
que se establece que el delegado de cada uno de los ministros no puede tener un nivel inferior al 
de viceministro, con lo cual se asegura que exista un compromiso real de cada ministerio, el cual 
no había sido claro hasta el momento.

Paralelamente, se han venido desarrollando por parte del MADS, estrategias relacionadas con la 
protección de la capa de ozono (a través de la UTO) y del cambio climático en general. Como 
parte de estas estrategias, y con el propósito de “mejorar la Eficiencia Energética de los edificios 
y sustituir enfriadores que funcionen con sustancias de alto impacto ambiental”, se generó el 
proyecto para la promoción e implementación de Distritos Térmicos en Colombia.

En tal sentido, el proyecto de Distritos Térmicos, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos 
se constituye como una iniciativa novedosa relacionada con la Eficiencia Energética, requiere de 
la participación de diferentes instituciones (públicas y privadas) que permitan la definición de la 
estructura normativa, comercial y financiera adecuada.
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Entendiendo la Institucionalidad como el conjunto de instituciones, públicas o privadas que 
permiten y ejecutan el desarrollo de una sociedad, resulta necesario adelantar el análisis de las 
funciones y relaciones entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, con el propósito 
de evidenciar:

i. El desarrollo funcional de cada una de las instituciones que incide en la aplicabilidad 
de las regulaciones, los elementos normativos, los criterios de gestión, referentes de control 
establecido y los indicadores de calidad existentes para la prestación de servicios 
públicos de energía y gas, a los proyectos de Distritos Térmicos.

ii. Los lineamientos que las instituciones expiden y que afectan la implementación y promoción 
de los Distritos Térmicos en Colombia.

iii. Las herramientas e insumos que las instituciones proponen para facilitar la implementación 
de modelos de negocio de este tipo, así como los sistemas de gestión aplicables. 

iv. Las políticas y lineamientos estratégicos que potencialicen la promoción de Distritos 
Térmicos

En el sector público, se analizó el proyecto desde el punto de vista de las instituciones que 
dentro de sus funciones establecen políticas generales de servicio, definen o reglamentan la 
normativa asociada, generan las condiciones para la prestación del servicio y establecen los 
mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las normas existentes. El Gráfico 5 muestra 
los actores que intervienen en el mercado de los Distritos Térmicos, y que tienen incidencia en su 
implementación.
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Gráfico 5 Análisis actual de actores y relaciones en sectores Institucional y Normativo. 

Como se observa, en la actualidad hay 4 ministerios involucrados, a los que el desarrollo de 
Distritos Térmicos les permite cumplir alguno de sus objetivos misionales a través de una mejora en 
el desarrollo sostenible. De ellos, el MME, a través de los objetivos del PROURE planteados por la 
UPME, hace que la Banca de Fomento encuentre incentivos para el desarrollo de Distritos Térmicos 
dadas sus implicaciones de Eficiencia Energética a gran escala. Por otro lado, a través del código 
verde, el MVCT regula sobre las autoridades locales para generar sostenibilidad, y ellas a su vez 
sobre el propio Distrito a través de los POT. MADS, por otro lado, apoya el tipo de proyectos 
ambientales mediante las exenciones tributarias que MHCT le hace a los gestores y operadores 
del proyecto. Por último, los comercializadores de energía (y en general toda la cadena de valor 
de la energía eléctrica) observan una disminución de los consumos de los usuarios del distrito, 
debido a la mayor Eficiencia Energética.

Fuente: Elaboración propia
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5.5. COMPONENTE NORMATIVO

Desde el punto de vista normativo, los proyectos de Distritos Térmicos son nuevos, y por ende sin 
regulación nacional particular, lo que se asume como una oportunidad para lograr su promoción 
y desarrollar los arreglos reglamentarios a que haya lugar, desde el alcance de cada uno de los 
actores involucrados en este tipo de proyectos.

Dentro del presente capítulo, la regulación se enmarca en lo ambiental como eje transversal, 
puesto que ha sido el determinante de la mayoría de acciones en los demás sectores: energético, 
construcción y financiero.

Sobre el sector ambiental, se destaca la labor llevada a cabo por el Gobierno en torno a la lucha 
contra el cambio climático y la protección de la capa de ozono. Sobre el primer aspecto, el país 
en 2015 adquirió en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el 
compromiso de reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 20% al 2030, siendo este 
un escenario adecuado para que el país transforme su economía y sectores productivos. 

Así mismo, se encuentran entre otros los Protocolos de Kioto y de Montreal los cuales han sido 
pilares para la formulación de políticas y acciones concretas de Estado, dando pie a que los 
proyectos de Distritos Térmicos puedan llegar a consolidarse como una estrategia fundamental 
para alcanzar las metas ambientales del país por su incidencia en la Eficiencia Energética y en la 
reducción de emisiones contaminantes. 

Y es precisamente allí en donde el segundo sector, el energético, tiene cabida, pues se ha dado 
inicio a un proceso de expedición de un marco regulatorio con gran relevancia para temas 
relacionadas. La Ley 1715 de 2014 y sus normas reglamentarias, tanto vigentes como en proceso 
de formulación, es un elemento preponderante que fortalece la promoción e implementación de 
Distritos Térmicos. Adicionalmente, cuenta con todo el cuerpo normativo relacionado con la venta 
de excedentes de cogeneración a la red, algunos de cuyos elementos fundamentales están aún 
por definir por parte de la CREG. 

De otro lado, el sector ambiental se ha caracterizado por tener un marco regulatorio amplio, 
y que se encuentra mayormente contenido en el Decreto 1076 de 2015. Según esta norma los 
proyectos de Distritos Térmicos no están sujetos a procesos de licenciamiento ambiental y la 
exigibilidad de permisos ambientales para su ejecución dependerá de sus características de 
diseño y operación, siendo poco factible su requerimiento si se tiene en cuenta que los impactos 
ambientales generados por estos proyectos no son significativos. Lo concerniente a intervención 
de espacio público, gestión de redes públicas y demás permisos relacionados con obras civiles 
no tienen cabida en dicha normatividad, y deben ser gestionados con cada autoridad local.

Los expertos consultados expresaron su preocupación por la posible dificultad de desarrollar este 
tipo de proyectos en zonas urbanas en donde el Plan de Ordenamiento Territorial define usos 
del suelo como tipo residencial o comercial, según los alcances dados por cada ente territorial 
para cada uso del suelo. Si bien se cuenta con la Ley 388 de 1997 como norma marco para 
la planificación del territorio, en adición a los demás instrumentos generados desde el sector de 
vivienda y construcción, estos facultan en su totalidad a los entes territoriales para estructuración 
de tales herramientas, por lo cual habría limitantes diferenciadas en cuanto a posibles conflictos 
por el uso del suelo según la ciudad para el desarrollo de proyectos de Distritos Térmicos.
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En otro sentido, los aportes normativos del sector vivienda han sido de gran relevancia sobre la 
definición de parámetros y lineamientos de construcción sostenible, como se ve reflejado en la 
Resolución 549 de 2015, con lo cual se avanza positivamente en la reglamentación de estándares 
mínimos para las construcciones, con lo que el mercado potencial para los Distritos Térmicos en 
grandes ciudades, como las 5 del estudio, sería viabilizado.

En cuanto al aspecto financiero de los proyectos de Eficiencia Energética, ha sido históricamente 
impulsado por los incentivos tributarios consistentes en la exclusión del IVA y deducción en la 
renta para aquellos proyectos que demuestren ventajas ambientales. Este marco regulatorio 
emerge desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la Resolución 978 de 2007, 
complementado por la mencionada Ley 1715 de 2014.

El Gráfico 5 muestra la relación de actores que participan en el entorno normativo y describe sus 
interacciones.

5.6 RIESGOS E INCIDENCIAS DE LAS BARRERAS

Un complemento importante al análisis previo es ver la forma en que las barreras se interponen 
entre las relaciones de los actores sectoriales, de manera que sirva como base de la priorización 
de acciones que se hará más adelante. Las gráficas 6, 7 y 8 muestran las 21 barreras detectadas, 
ubicadas  sobre las relaciones entre actores de los diagramas sectoriales. Se incluye, además, 
los niveles de riesgo determinados para cada una. Es claro que cada barrera tiene una mayor 
o menor incidencia en múltiples relaciones y bajo diferentes perspectivas. Por claridad de la 
representación, en los diagramas se involucran solamente sus incidencias más significativas.

Gráfico 6 Incidencias de las barreras en los componentes
Comercial y Técnico del sector de los Servicios Energéticos

Fuente: Elaboración propia
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Se observa como la mayor cantidad de barreras, y de hecho varias de las más impactantes, se 
encuentran alrededor de las empresas de Servicios Energéticos en aspectos de financiación, 
comercialización y ejecución de proyectos. Eso explica y ratifica las dificultades expresadas por 
las ESCOs consultadas en cuanto al lento desarrollo del modelo de negocio en Colombia a 
pesar de los muchos programas estatales y la clara oportunidad de negocio.  Por otro lado, se 
debe notar como la CIURE carece aún de relaciones directas con el mercado, por lo que en ella 
aparece la barrera P7 de falta de estrategias efectivas de promoción de la Eficiencia Energética 
por parte del estado. 

Gráfico 7 Incidencias de las barreras en el componente financiero de proyectos

En cuanto a la financiación, como se ve en el cuadro 7, es claro que las barreras de incertidumbre 
de información, disponibilidad y precios, así como las de falta de parámetros de información, 
no solo hacen que las tasas financieras sean muy altas, sino que de plano los parámetros de 
riesgo inviabilicen los proyectos. Se puede ver, además, como hay un cortocircuito entre la banca 
comercial y los posibles gestores de proyectos, y de ésta misma con sus propios fondeadores.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8 Incidencias de las barreras en los componentes Institucional y Normativo

En el Gráfico 8, nuevamente se observa cómo hay una serie de barreras importantes para la 
financiación de los proyectos, lo que desincentiva la iniciativa privada. Además se ve que aún los 
posibles gestores deben sobrepasar barreras importantes de información, estrategia y posibilidades 
de contratación para lograr proyectos de DT. Desde la perspectiva institucional solamente la 
UTO ha logrado una relación directa con los proyectos de Distritos Térmicos, habiendo incluso 
gestionado recursos de cooperación internacional. Nuevamente aquí se ve como la falta de 
información técnica  y las restricciones a la contratación estatal desincentivan la iniciativa de los 
posibles gestores de proyectos. 

Fuente: Elaboración propia
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6. CAUSAS RAÍZ 

En el presente capítulo se enuncian cada una de las Causas Raíz encontradas a las barreras. 
Para mayor claridad, dentro del texto las barreras se subrayan y su numeración correspondiente 
dentro del proyecto global se indica en corchetes (Ejemplo: limitaciones existentes en la regulación 
de la demanda [P1]). 

Como se ha explicado, en la metodología de ACR, las propuestas de solución se dirigen a las 
causas y no a las barreras. En consecuencia, al final de cada análisis se hacen recomendaciones 
y planes específicos de acción con los actores involucrados. Naturalmente, dado que una Barrera 
puede tener varias causas, es posible que las barreras aparezcan citadas en más de una ocasión 
en el desarrollo del texto del mismo capítulo.

CR 1. Los precios de la bolsa de energía se regulan por el principio de oferta 
demanda, y se asume que esta regulación es suficiente 

Las limitaciones existentes en la regulación de la demanda [P1] se constituyen como barrera a 
la promoción de los Distritos Térmicos, ocasionada principalmente porque los precios de la bolsa 
de energía se regulan por el principio de oferta-demanda, y se asume que esto es suficiente.  

A nivel internacional la regulación de la demanda ha sido una de las prácticas que más ha 
impulsado el mercado de la Eficiencia Energética. Generalmente esta regulación se da mediante 
dos mecanismos: por un lado, el cambio de tarifas horarias para aplanar las curvas de consumo, y 
por otro el límite máximo de consumo a bajas tarifas para impulsar el ahorro. 

Hasta ahora, en Colombia la política tarifaria ha permitido que para los grandes consumidores - 
no regulados -  la ley del mercado de oferta y demanda regule las tarifas horarias, como única 
regulación de la demanda permanente. 

Por otro lado, en los momentos de crisis eléctrica por fenómeno del niño el Estado ha generado 
limitaciones al consumo residencial por periodos cortos de tiempo. Ninguna de estas dos medidas 
incluye a consumidores importantes para el mercado de los Distritos Térmicos como son las 
industrias terciarias y comerciales. El tipo de medidas tarifarias descritas harían que estos usuarios 
consideraran la decisión de vincularse a un Distrito, si se considera, además, que la energía térmica 
se puede generar en horas valle, almacenarse y consumirse en cualquier otro momento.

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que ha primado el criterio del mínimo costo en la 
política de generación en Colombia, se genera otra barrera a la promoción, dada la falta de 
una política de promoción a la venta de los excedentes de energía eléctrica a la red [P11].

Desde el punto de vista financiero, con las condiciones de desarrollo tecnológico actual, la venta 
de excedentes a la red eléctrica permitiría potenciar muchos de los proyectos de Distritos Térmicos 
disminuyendo su plazo de retorno de la inversión y aumentando su tasa interna de retorno. Por otro 
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lado, desde el punto de vista técnico, esta política permitiría potencializar el ahorro energético 
al permitir que los equipos instalados funcionen en regímenes más eficientes todo el tiempo. En la 
actualidad ya se encuentra reglamentada la Ley 1715 de 2014 en varios de sus aspectos más 
generales, pero aún no existen mecanismos claros ni conocimiento de las entidades encargadas 
para hacer una venta efectiva de excedentes de generación. 

En cuanto a la política energética nacional, por un lado, el principio de Universalización del 
Servicio tiene por objetivo “ampliar la cobertura del servicio eléctrico a toda la población, así 
como, garantizar el sostenimiento de dicho servicio a la población ya cubierta, teniendo en 
cuenta criterios técnicos y económicos” (Decreto 388 de 2007 art. 1). Por otro lado, se establece 
como objetivo de la CREG: “dar confiabilidad al SIN ... reducir los precios en la Bolsa de Energía 
y los costos de restricciones” (Decreto 2492 de 2014, art. 3), es decir que se busca la mayor 
cobertura posible al menor costo, pero no se tienen en cuenta criterios de Eficiencia Energética o 
sostenibilidad (ver Gráfico 9).

RECOMENDACIONES

Establecer tarifas horarias diferenciadas para los usuarios regulados, y escalonamientos de 
tarifas por niveles de consumo para los usuarios no regulados. Para poder generar programas 
de regulación de la demanda que sean aceptados por los consumidores, se hace necesario 
estructurarlos de manera que les sea beneficioso. El mercado de Certificados de Eficiencia 
Energética puede ser una alternativa de gran ayuda en este sentido. La CREG debe establecer 
esta política tarifaria acompañada por la CIURE, de manera que se cuente con la información 
adecuada para la toma de decisión del consumidor final.

Adicionalmente, es indispensable desarrollar mecanismos de incorporación de variables de 
sostenibilidad en la política de precios de energía eléctrica en Colombia como medida de 
apoyo de uso de fuentes no convencionales y locales de energía dentro de un marco de libre 
competencia. Se debe propiciar la incorporación de este tipo de fuentes energéticas mediante 
el reconocimiento económico de su capacidad instalada para generar equilibrio competitivo 
con los grandes sistemas actuales de generación. De igual manera, el Estado debe cuantificar 
los beneficios adicionales de estas tecnologías para tenerlos en cuenta en sus proyecciones de 
precios. Con estas herramientas en mente la reglamentación de precios de compra de excedentes 
por parte del SIN quedaría establecido con condiciones equitativas para todos los actores.
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Gráfico 9. Causa Raíz No. 1 y Barreras Asociadas

CR 2. La metodología utilizada para realizar la cuantificación de balances 
energéticos no permite identificar el potencial de la energía térmica ya que la 
información utilizada es nacional y no regional 

Para los análisis de pre-factibilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión se debe 
contar con información que permita conocer el tamaño de mercado de la energía térmica, así 
como hacer proyecciones de seguimiento y elaboración de escenarios y sensibilidades que 
dimensionen las inversiones. El largo plazo de los proyectos de Distritos Térmicos hace que las 
inversiones deban analizarse con este tipo de información, generada por un ente independiente. 
La UPME en el marco de su cumplimiento misional ha desarrollado proyecciones de oferta y 
demanda, y metas indicativas a partir de estudios econométricos, en los que, sin embargo, el tema 
térmico no es explícito.
La energía térmica no ha sido foco de los estudios de las entidades competentes por lo que 
no es visible en la clasificación del balance energético nacional. Por lo tanto, no se ha logrado 
identificar el potencial que tiene, generando una falta de información de mercado de energía 
térmica y de caracterización por regiones y tipos de edificaciones [I1] (Ver Gráfico 10).

Ha primado el criterio de mínimo 
costo en la política de generación en 
Colombia

Limitaciones existentes en la 
regulación de la demanda

Falta de una política de promo-
ción a la venta de  los exce-
dentes de energía eléctrica a la 
red 

Los precios de la bolsa de energía se regulan 
por el principio de oferta y demanda, y se 
asume que esta regulación es su�ciente

CR 1

P 1

P 11

Fuente: Elaboración propia



C-R

57

RECOMENDACIONES

Debido a su importancia estratégica, la UPME debe involucrar a la energía térmica como un uso, 
de manera que le permita hacer análisis nacionales y regionales de este tipo de energético. Por 
otro lado, el MME debe expedir el proyecto de Decreto “Por el cual se establecen lineamientos para 
promover el desarrollo de un mercado de Eficiencia Energética y se dictan otras disposiciones” 
del MME, en cuanto a la creación de un Gestor de Información de Eficiencia Energética, que 
explícitamente tenga la función de analizar la energía térmica como uno de sus energéticos.  
Esta labor, por supuesto, debe ser coordinada o apoyarse con otras instituciones estatales o 
académicas que hayan elaborado estudios de éste tipo que puedan ser usados como base 
de conocimiento. Por ejemplo, la UTO ha contratado estudios de caracterización de oferta y 
demanda de energía térmica para disminuir esta brecha de información, sin embargo debe ser la 
UPME la encargada de asegurar y mantener esta información actualizada.

Gráfico 10. Causa Raíz No. 2 y Barreras Asociadas

CR3. No hay una regulación del mercado que obligue a tener estándares de 
Eficiencia Energética 

En Colombia el enfoque de los estudios y levantamientos de información térmica local ha tenido 
objetivos más comerciales que académicos. Debido a eso, ha limitado el desarrollo de información 
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técnica local, causando que los diseños de ingeniería se basen en normas extranjeras y software 
de casas matrices que no tienen en cuenta las características técnicas y climáticas particulares 
de las edificaciones y regiones.

Esta es otra causa para la falta de información de mercado de energía térmica y de 
caracterización por regiones y tipo de edificaciones [I1], ya descrita en la CR2. Así mismo, 
es posible encontrar que las fuentes locales de información son escasas y no existen líneas base 
para realizar análisis suficientemente sustentables como para ser utilizados para proyectar flujos o 
beneficios, lo que conlleva la inexperiencia en la formulación de proyectos bancarizables de 
Eficiencia Energética [P6] (ver Gráfico 11. Causa Raíz No. 3 y Barreras Asociadas).

Gráfico 11. Causa Raíz No. 3 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES

La participación de la academia, de los consultores, diseñadores y de los proveedores de 
tecnología es fundamental para lograr una base sólida de conocimiento, por lo que se refuerza 
que MME debe adoptar definitivamente el RITE, y ampliar su cobertura para generar los Índices de 
Uso Energético (Térmico) en las diferentes zonas del país, de manera que en el mediano plazo se 
vuelvan de obligatorio cumplimiento. Esto servirá como base técnica de establecimiento de política 
de ahorro y como dinamizador del sector de la Eficiencia Energética térmica. Adicionalmente se 
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debe visibilizar el importante efecto en reducción de emisiones que representa un suministro de 
energía térmica a escala distrital, por ello es fundamental que el MINAMBIENTE siga coordinando 
el tema dentro de la CIURE y dando soporte técnico conceptual a todas estas iniciativas.

CR 4. El modelo de Servicios Energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y 
no se ha logrado una masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de 
decisión a los posibles interesados. 

Gran parte de los expertos consultados ha identificado a la desconfianza por parte tanto del 
usuario final, como de los bancos, como una de las barreras para el desarrollo del sector de la 
Eficiencia Energética. Por un lado, se duda de la efectividad de la tecnología o los procesos en 
la reducción de los consumos, y por otro lado del propio modelo de negocio. 

Esta desconfianza radica en la falta de información veraz disponible para evaluar adecuadamente 
la toma de decisiones. En particular, es mayor la dificultad de las entidades bancarias que deben 
entender la manera en que se generan los flujos de caja y el riesgo involucrado en el modelo, 
información que tiene un muy alto componente técnico y así mismo un alto grado de incertidumbre 
sobre la seguridad del recaudo.

En tal sentido, los bancos no han logrado integrar a sus esquemas de análisis de riesgos a las 
particularidades de este tipo de negocios, de manera que puedan ofrecer los estándares mínimos 
comprobables de cobertura de riesgo en cuanto a seguridad del recaudo, la vinculación de 
garantías admisibles y la sostenibilidad del negocio, como quiera que el modelo de negocio 
actual no demuestra la regularidad en los ingresos ni la sostenibilidad requeridas.

Lo anterior, genera barreras a la implementación relacionadas no solo con que los créditos 
bancarios están históricamente basados en el perfil del inversionista y no en los proyectos 
[I2], sino con la inexistencia de parámetros de riesgo específicos para este tipo de negocio 
en las entidades financieras [I3].

Los bancos en Colombia han mantenido una política histórica de préstamos basados en el perfil 
del inversionista y en los activos puestos en garantía, más que en la capacidad de los proyectos 
de generar valor económico. Este hecho ha causado, por ejemplo, que los beneficios de la banca 
de segundo piso y de la cooperación internacional se hayan diluido por la política de calificación 
de riesgos de los bancos comerciales y no lleguen al cliente final. 

Por otro lado, no existe un sector de servicios energéticos consolidado que brinde la información 
del modelo de negocio y sus impactos ambientales y económicos en general, además son pocas 
las experiencias, casos de éxito o lecciones aprendidas que permitan identificar mercados 
específicos y la replicabilidad del modelo. Todo ello causado por la falta de entendimiento 
de las particularidades relacionadas con este modelo de negocio, por la desconfianza de los 
clientes hacia el tipo de contratación y a la capacidad de los prestadores de servicios en 
cuanto a suficiencia técnica, disponibilidad de los insumos energéticos contratados y respuesta 
ante imprevistos. Además, el proceso de creación de valor, la dinámica comercial y el esquema 
financiero de proyectos de Eficiencia Energética, difieren de forma sustancial de los proyectos 
convencionales y no muchos profesionales han tenido acceso a este tipo de negocios.
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Lo anterior, genera barreras a la promoción de los Distritos Térmicos por la inexistencia de 
productos financieros que promuevan la inversión en proyectos de este tipo [P2], por la 
desconfianza por parte de los clientes en los resultados de los proyectos de Eficiencia 
Energética [P5] y por la inexperiencia en la formulación de proyectos bancarizables de 
Eficiencia Energética [P6]. 

Para los posibles fondeadores no es clara la operatividad: cómo se habrá de desarrollar cada 
negocio, sus ciclos, el recaudo, la seguridad y regularidad de los ingresos que soporten la fuente 
de pago y la sostenibilidad a largo plazo. Los instrumentos institucionales generados hasta 
ahora sólo han sido del tipo de exenciones tributarias, cuando para el desarrollo del mercado se 
necesitan otros más novedosos, por ejemplo, garantías reales, soporte y acompañamiento técnico 
o pólizas de seguros. En tal sentido, la existencia de instrumentos de promoción de los contratos 
de energía térmica, permitiría dinamizar el mercado.

La decisión de compra de este tipo de servicios es de carácter financiero, pero tiene un muy alto 
contenido técnico. Por un lado, el cliente se ha visto ante la disyuntiva de permitir que un tercero 
ejecute los proyectos de generación o de hacerlos él mismo. De hecho, los grandes y medianos 
consumidores podrían llevar a cabo proyectos a través de sus departamentos de ingeniería y 
obtener así mejores indicadores financieros y menores tiempos de retorno de la inversión. Eso 
ha creado una indiferencia de grandes consumidores ante las propuestas de las ESCO y una 
ralentización del mercado.

Por otro lado, existe la desconfianza de permitir que un tercero tenga que medir y auditar no 
solo consumos de insumos energéticos, sino unidades de producción o de indicadores clave 
dentro de una organización. Tanto el consumo energético, como su ahorro asociado, depende 
de la intensidad de la propia operación del consumidor, por ello los contratos por desempeño 
energético incluyen este tipo de mediciones de producción.

En el caso de los contratos de compra de insumos energéticos tipo PPA, la relación con el cliente 
es más clara y se limita al cálculo de la energía suministrada. A pesar de ello, este tipo de contratos 
tampoco han tenido un avance adecuado en Colombia, comparado con otros mercados.

Por otro lado, existen deficiencias en la formulación de proyectos ante autoridades nacionales 
o entidades multilaterales, por lo cual se ve limitado el acceso a recursos, garantías u otro tipo 
de instrumentos de financiación, que finalmente dependen de la capacidad que los interesados, 
públicos o privados, tengan en éstas metodologías de presentación.

En síntesis, dado que el producto es innovador y no se ha logrado establecer un mercado 
claro que brinde argumentos comerciales y financieros a los proveedores de servicios o equipos, 
estos no han visto una oportunidad de negocio, por lo que se genera una barrera adicional 
a la promoción, por cuanto es limitada la oferta de proveedores de diseño, ejecución de 
proyectos y tecnologías asociadas a los Distritos Térmicos [P13]. 

Las empresas de ingeniería y proveedores de equipos con fabricación y representación nacional 
poseen la capacidad técnica de ejecutar exitosamente proyectos de Distritos Térmicos. Sin 
embargo, a la luz de la promoción rápida de los Distritos Térmicos, es necesario desarrollar mayores 
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potenciales de contratación en estas empresas y buscar un mayor número de proveedores con 
capacidad de ejecución (ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Causa Raíz No. 4 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES 

El Estado debe asegurar la promoción de la industria de servicios energéticos mediante la 
creación de mecanismos de soporte que incluyan la financiación de proyectos demostrativos, el 
levantamiento de líneas base y caracterización de consumo, que generen credibilidad técnica.

En tal sentido, debe involucrarse el Gestor de Información de Eficiencia Energética que ha 
planeado el MME12 , como ente técnico que evalúe los proyectos y sea un determinante para 
reducir el riesgo percibido por los fondeadores. Así mismo, el gobierno podría establecer un fondo 
especializado de garantías que apoye proyectos de Distritos Térmicos.

12 Como se describe en diferentes numerales del presente documento, el MINMINAS ha venido trabajando en la 
reestructuración del sector de la Eficiencia Energética en Colombia mediante dos proyectos de decreto: el primero “por el cual se 
establecen lineamientos para promover el desarrollo de un mercado de Eficiencia Energética” (Ministerio de Minas y Energía. (2016 
a)) y el segundo “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015 en lo que respecta a la Comisión Intersectorial para 
el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes no Convencionales de Energía, CIURE” (Ministerio de Minas y Energía. (2016 
b)). Al momento de elaborar este informe los dos decretos estaban surtiendo el proceso de consulta pública previa. El documento 

hace referencia reiterada de estos decretos por su importancia estratégica.
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Debido a la importancia estratégica y alineación con los ejes transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo, la CIURE debe liderar el desarrollo de este tipo de servicios. Adicionalmente se debe 
involucrar a las entidades interesadas como MINAMBIENTE (a través de la UTO que ha liderado 
positivamente el tema de DT en Colombia), MINCOMERCIO y MINVIVIENDA para asegurar que 
sean identificados todos los cobeneficios de la energía térmica a gran escala y no se evalúen los 
proyectos exclusivamente desde aspectos ambientales o energéticos. 

Para lo anterior, es recomendable que durante estas primeras etapas los proyectos sean 
desarrollados por empresas con una amplia base de clientes y que cuenten con una exitosa 
política de control de calidad, servicio al cliente y credibilidad. Las consultas a expertos mostraron 
que gran parte del éxito de venta del Distrito de La Alpujarra tuvo que ver con la confianza que 
EPM generaba en sus potenciales clientes. En este sentido, se debe priorizar los esfuerzos en 
proyectos urbanísticos nuevos, mejor planeados, con menores costos de inversión y con clientes 
dispuestos a recibir estas nuevas tecnologías.

En el mismo sentido, es necesario que la industria de Servicios Energéticos proponga los parámetros 
de evaluación de riesgo a concertar con el sector financiero. Las propias ESCO deben recibir 
capacitación en aspectos financieros y de fondeo a través de la banca comercial que les 
permitan generar indicadores financieros más claros y usar un lenguaje menos técnico en la 
estructuración de los planes de inversión.

Por otro lado, el componente de Eficiencia Energética de los Distritos Térmicos debe visibilizarse y 
explotarse como estrategia competitiva para los usuarios finales. En este sentido, la participación 
de los gremios de consumidores es clave. 

Así mismo, es necesaria una mayor divulgación y apoyo financiero a grupos de investigación 
asociados a la energía térmica. Los resultados obtenidos hasta ahora por los ingenieros de las 
regiones donde este tema es importante – en particular ACIEM Valle y La Universidad del Norte 
– deben potencializarse. Hay casos de éxito y existen mediciones tanto de línea base como de 
Eficiencia Energética que deben documentarse adecuadamente y socializarse con los gremios, 
las ESCO y otros posibles proveedores de Distritos Térmicos. 

El desarrollo de proyectos demostrativos, de pruebas piloto de tecnologías o de nuevos modelos 
de negocio es susceptible de ser llevado a cabo mediante el uso de recursos del Estado o de 
entidades de cooperación de impulso a la innovación o de aceleración empresarial, por cuanto 
la vinculación de recursos de regalías de la bolsa de ciencia y tecnología, para promover el 
conocimiento sobre estos nuevos negocios, es vital para que se genere una masa crítica de 
profesionales, que puedan responder a la necesidad de implementar proyectos de Distritos 
Térmicos. Así mismo, programas de intercambio tecnológico con corporaciones internacionales y 
entidades multilaterales que promuevan la Eficiencia Energética pueden ser de mucha utilidad en 
la gestión de proyectos locales.

Por último, existen desarrollos internacionales de esquemas diseñados para financiar temas 
como la Eficiencia Energética, con las particularidades que este negocio representa. Soluciones 
desde líneas específicas, garantías a través de pólizas o fondos de garantías, acompañamiento 
técnico especializado, hasta modalidades híbridas de deuda y capital que pueden ser usadas 
para generar menores costos del dinero para el ejecutor final del proyecto. Estos modelos de 
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financiación también deben ser desarrollados a nivel demostrativo, adicionalmente a los pilotos 
de prueba de tecnología.

CR 5. El sector financiero colombiano en general no atiende proyectos a largo plazo 
a menos que sean proyectos de gran envergadura y con un respaldo económico 
muy fuerte del deudor.

Por la naturaleza del flujo del dinero, los proyectos de Distritos Térmicos, y en general todos los de 
Eficiencia Energética, tienen ciclos largos de recuperación de la inversión. La consulta a expertos 
ha mostrado como la recuperación de la inversión de un proyecto de este tipo puede ser mayor a 
los 20 años. En Colombia, con excepción de los proyectos de infraestructura, ningún otro obtiene 
plazos mayores en las líneas comercialmente disponibles de financiación, dado que los propios 
plazos de fondeo de los bancos son a corto plazo.

En tal sentido, se genera una barrera a la promoción de los Distritos Térmicos, dados los plazos 
cortos en la financiación de proyectos [P3].

Esta barrera es aún mayor cuando el propio proyecto no es intensivo en activos que puedan 
ser comercializados más adelante en caso de fallo del proyecto. Mucho del dinero invertido 
en proyectos de Distritos Térmicos no es recuperable, por ejemplo, la tubería enterrada, o la 
recuperación de las losas de concreto o capa asfáltica de las áreas intervenidas (ver Gráfico 
13).

Gráfico 13. Causa Raíz No. 5 y Barreras Asociadas
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RECOMENDACIONES

El Estado y las entidades interesadas deben generar mecanismos que permitan que los proyectos 
de Distritos Térmicos sean evaluados a partir del flujo de caja del proyecto (Project Finance) y no 
desde los activos como garantía. Superar la barrera de falta de información favorece el cambio 
de los términos de evaluación a corto plazo.
Por otro lado, el desarrollo de instrumentos de garantía desarrollados específicamente como 
medidas de promoción puede generar la dinámica de financiación apropiada. Para ello, el 
Estado debe establecer líneas de crédito de tasas compensadas, que incluyan plazos largos que 
se ajusten a este tipo de negocios y así mismo vincular fondos de garantías especializados que 
mejoren el perfil de riesgo de los proyectos.

Las ESCO y otros interesados en estructuración de DT, deben buscar apoyo de las Mesas de 
Innovación Financiera de ASOBANCARIA, que busca apoyar 7 mercados estratégicos, uno de 
los cuales es el energético. Con ellos se deben generar parámetros de evaluación basados en 
Project Finance.

CR 6. Los instrumentos de promoción de la Eficiencia Energética fueron diseñados 
para aquellos usuarios que demostraran un beneficio ambiental que permitiera el 
cumplimiento normativo 

Ante la falta de instrumentos efectivos de promoción ofrecidos por el Gobierno [P4] 
recurrentemente los actores del mercado de la Eficiencia Energética han manifestado la dificultad 
de acceder a los beneficios tributarios que han existido para los proyectos de eficiencia 
energética, por lo que su aplicación no se realiza de manera masiva. El procedimiento para 
acceder a un beneficio tributario puede tardar entre 6 y 8 meses y requiere preparar documentos 
técnicos cuyos lineamientos emitidos por las autoridades competentes no son fáciles de entender 
por los beneficiarios. 

Los instrumentos de promoción fijados por la Ley 1715 de 2014 siguen siendo tributarios: exención 
de IVA, reducción del impuesto a la Renta, disminución de los aranceles y depreciación acelerada. 
Su reglamentación ha copiado los trámites establecidos para los incentivos a beneficios 
ambientales por lo que siguen siendo ineficaces para promocionar la Eficiencia Energética. 

RECOMENDACIONES

Se debe facilitar el acceso a los incentivos tributarios relacionados con Eficiencia Energética 
para reducir su tiempo de obtención. Los beneficios deberían darse a los equipos sin necesidad 
de un trámite individual ya que su único objetivo es el de la Eficiencia Energética. De esta manera, 
el beneficio podría solicitarlo el importador y no únicamente el usuario final. 

Por otro lado, se deben generar instrumentos de promoción diferentes a los tributarios, ya que 
estos solamente logran reducir en un porcentaje inferior al 40% el valor de los equipos asociados 
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con eficiencia energética. Se pueden usar instrumentos similares a los de innovación o ciencia 
y tecnología, donde los beneficios pueden llegar a ser iguales o superiores a las inversiones 
realizadas en los proyectos. Éstos pueden ser específicos para los Distritos Térmicos dado su gran 
impacto en reducción de consumos.  

Consecuentemente, se debe expedir definitivamente el proyecto de Decreto “Por el cual se 
establecen lineamientos para promover el desarrollo de un mercado de Eficiencia Energética y 
se dictan otras disposiciones” de MINMINAS. Este decreto contiene el desarrollo de un mercado 
de certificados de Eficiencia Energética que dinamizará el sector en general, incluyendo, por 
supuesto, a los Distritos Térmicos. La UPME tiene ya el resultado de una consultoría13  que evalúa 
los instrumentos tributarios existentes, y propone otros adicionales para sectores específicos de la 
economía, la cual es una base sobre la cual proponer alternativas diferentes a las exenciones.

Gráfico 14. Causa Raíz No. 6 y Barreras Asociadas

13 Fundación Bariloche (2016).
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CR 7. No existe una cuantificación de los beneficios relacionados con Eficiencia 
Energética que permita conocer los ahorros reales y de esta manera diseñar otro 
tipo de instrumentos de promoción 

Teniendo en cuenta lo expresado en la CR6, es posible encontrar que la falta de instrumentos 
efectivos de promoción ofrecidos por el Gobierno [P4] está dada adicionalmente porque en el 
país se desconocen los potenciales de ahorro y por ende de los beneficios de la implementación 
de proyectos y actividades que propendan por la Eficiencia Energética, razón por la cual las 
particularidades del modelo de negocios de los servicios energéticos y de Eficiencia Energética 
no son incluidos en los procedimientos para la solicitud y obtención de incentivos netamente 
tributarios.

Así, se tiene que los instrumentos fijados por la Ley 1715 de 2014 siguen siendo tributarios: 
exención de IVA, reducción del impuesto a la Renta, disminución de los aranceles y depreciación 
acelerada. Su reglamentación ha copiado los trámites establecidos para los incentivos a beneficios 
ambientales por lo que siguen siendo ineficaces para promocionar la Eficiencia Energética (ver 
Gráfico 15. Causa Raíz No. 7 y Barreras Asociadas).

RECOMENDACIONES

Además de las recomendaciones planteadas en la CR6, es indispensable realizar una cuantificación 
de los beneficios relacionados con la Eficiencia Energética y para tal fin, la UPME debe involucrar 
a la energía térmica como un uso, de manera que le permita hacer análisis nacionales y regionales 
de este tipo de energético. Adicionalmente, se debe expedir el proyecto de decreto “Por el cual 
se establecen lineamientos para promover el desarrollo de un mercado de eficiencia energética y 
se dictan otras disposiciones” del MME, en cuanto a la creación de un Gestor de Información de 
Eficiencia Energética, que explícitamente tenga la función de analizar la térmica como uno de sus 
energéticos.
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Gráfico 15. Causa Raíz No. 7 y Barreras Asociadas

CR 8. Tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales no se han 
interiorizado los conceptos básicos de la Eficiencia Energética 

Las estrategias de Eficiencia Energética han sido promovidas desde conceptos ambientales, tal es 
el caso del PROURE como única estrategia del Estado, generado en el año 2001, como un plan 
indicativo, y del cual no se han desprendido mecanismos de promoción que hayan dinamizado el 
mercado, ni elementos de determinación y medición de metas específicas. 

Así mismo, las políticas de incentivos tributarios, como los programas de promoción de los Distritos 
Térmicos, han tenido su origen en el MADS, y por tanto, se han basado en los beneficios ambientales 
más que en conceptos de Eficiencia Energética y competitividad, generando una barrera a la 
promoción de los Distritos Térmicos como quiera que falta una estrategia efectiva de promoción 
de la Eficiencia Energética por parte del gobierno nacional [P7].

Por otro lado, las directrices que están definidas en el marco normativo para la estructuración de 
los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, no brindan los lineamientos suficientes 
para la definición, por parte de las autoridades locales, de las salvedades o exclusiones que 
puedan ser tenidas en cuenta en las zonificaciones de uso de suelo urbano. De esta manera, 
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una planta de producción de frío o calor podría ser considerada industrial y restringirse su 
implementación por el uso del suelo en el entorno de un área comercial, residencial o incluso 
institucional, sin que las autoridades tengan mecanismos expeditos para poder modificarlo. 

En tal sentido, no contar con lineamientos para la definición de los limitantes o salvedades en la 
zonificación territorial urbana, hace que las autoridades de planeación, encargadas de definir 
dichos lineamientos, no hayan evidenciado la importancia de los Distritos Térmicos, generando 
una barrera de impacto en la promoción de este tipo de proyectos, por la complejidad para 
desarrollar Distritos Térmicos en sectores con uso de suelo residencial y comercial [P12].

Además de lo anterior y teniendo en cuenta que los temas relacionados con Eficiencia Energética 
son emergentes en el país, las instituciones encargadas de emitir la regulación orientada hacia 
su promoción, han hecho aproximaciones desarticuladas en algunos sectores económicos, como 
por ejemplo el establecimiento de lineamientos en el sector vivienda como resultado del trabajo 
conjunto con CAMACOL, las autoridades de planeación y las cámaras de comercio; sin embargo, 
aún no se cuenta con instrumentos efectivos de promoción. 

Esta desarticulación entre las entidades del Estado se debe a que las metas existentes son 
indicativas y no de obligatorio cumplimiento, puesto que la Eficiencia Energética no se entiende 
como una estrategia de sostenibilidad que apunta al crecimiento verde, se genera una barrera a 
la implementación puesto que faltan lineamientos y normatividad en Eficiencia Energética y su 
reglamentación [I6] (ver Gráfico 16). 

Gráfico 16. Causa Raíz No. 8 y Barreras Asociadas
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RECOMENDACIONES

Adoptar el proyecto de decreto “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015 en 
lo que respecta a la Comisión Intersectorial ara el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes 
no Convencionales de Energía -  CIURE”, que se encuentra actualmente en consultas y que busca 
fortalecer y complementar sus funciones de coordinación, impulso y promoción de programas de 
URE, permitiría al Estado “impartir orientación superior a las entidades de la rama ejecutiva del 
poder público, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la Eficiencia Energética”.  

Dicha adopción debe acompañarse de programas de capacitación a los funcionarios responsables 
de proyectos y programas de nivel nacional o local, sobre los conceptos fundamentales de 
Eficiencia Energética, y de Distritos Térmicos, para generar un mayor impacto y una capacidad 
instalada al interior de las instituciones.

Por otro lado, los acuerdos sobre Cambio Climático establecidos por el gobierno en torno a la COP 
21 en el año 2015, se convierten en una oportunidad para articular las acciones emprendidas 
por cada uno de los sectores. La CIURE debe generar lineamientos técnicos y normativos que 
fomenten la adopción de estrategias relacionadas con Eficiencia Energética dentro de la nueva 
Ley de Cambio Climático. 

Teniendo en cuenta que, por medio de la Dirección de Cambio Climático, perteneciente al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se está procurando generar escenarios propicios 
que permitan la incursión de proyectos de Distritos Térmicos en el país, es necesario que se cuente 
con el apoyo de demás instituciones del Gobierno para lograr tal fin. 

En este sentido, resulta de gran relevancia que se generen lineamientos por parte Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en compañía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Ministerio de Minas y Energía, para que les permita a los encargados de formular y adoptar 
los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial contar con las herramientas suficientes 
para permitir la implementación de Distritos Térmicos en usos de suelo residencial o comercial, este 
proceso debería ser, también, liderado por la CIURE.

CR 9. El sistema energético colombiano está diseñado pensando en disponibilidad 
de infraestructura de generación y menor costo, y no en eficiencia de los sistemas 
de generación.

El Gobierno colombiano ha enfocado los temas de energía en la cadena de valor de la energía 
eléctrica y no en la Eficiencia Energética, puesto que se busca asegurar la prestación del servicio 
pagando por la disponibilidad de la infraestructura de generación. 

En tal sentido, la Ley colombiana no contempla funciones específicas en temas de Eficiencia 
Energética para cada una de las entidades del Gobierno. 

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 se toma como eje transversal el Crecimiento 
Verde, y se dan lineamientos sobre la Eficiencia Energética como una estrategia para lograrlo, no 



C-R

70

se establecen metas claras de Estado que deban ser atendidas por las entidades competentes, 
ni lineamientos y obligaciones particulares para cada una. Por ello, cada institución por su cuenta 
ha comenzado a establecer acciones, que en algunos casos se ven duplicadas, o su efectividad 
limitada, y en ese sentido es una barrera la falta de articulación interinstitucional para el 
desarrollo de programas de Eficiencia Energética [P8].

Desde el punto de vista financiero, con las condiciones de desarrollo tecnológico actual, la venta 
de excedentes a la red eléctrica permitiría potenciar muchos de los proyectos de Distritos Térmicos 
disminuyendo su plazo de retorno de la inversión y aumentando su tasa interna de retorno. 

Desde el punto de vista técnico, esta política permitiría potencializar el ahorro energético al 
permitir que los equipos instalados funcionen en regímenes más eficientes todo el tiempo. En la 
actualidad ya se encuentra reglamentada la Ley 1715 de 2014 en varios de sus aspectos más 
generales, pero aún no existen mecanismos claros ni conocimiento de las entidades encargadas 
para hacer una venta efectiva de excedentes de generación. 

En cuanto a la política energética nacional, por un lado, el principio de Universalización del 
Servicio tiene por objetivo “ampliar la cobertura del servicio eléctrico a toda la población, así 
como, garantizar el sostenimiento de dicho servicio a la población ya cubierta, teniendo en 
cuenta criterios técnicos y económicos” (Decreto 388 de 2007 art. 1). Por otro lado, se establece 
como objetivo de la CREG: “dar confiabilidad al SIN ... reducir los precios en la Bolsa de Energía 
y los costos de restricciones” (Decreto 2492 de 2014, art. 3), es decir que se busca la mayor 
cobertura posible al menor costo, pero no se tienen en cuenta criterios de Eficiencia Energética o 
sostenibilidad. 

Por lo tanto, el Estado busca asegurar la prestación del servicio pagando por la disponibilidad 
de la infraestructura de generación, lo que compite con la viabilidad de proyectos de generación 
descentralizada, lo que hace que prime el criterio de mínimo costo en la política de generación 
en Colombia. Se genera una barrera por la falta de una política de promoción a la venta de 
los excedentes de energía eléctrica a la red [P11] (ver Gráfico 17). 

Gráfico 17. Causa Raíz No. 9 y Barreras Asociadas
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RECOMENDACIONES

El Gobierno Nacional con apoyo en el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible debe definir los objetivos específicos en temas relacionados con Eficiencia 
Energética y las instituciones involucradas, para que de aquí se desprendan las acciones 
requeridas por cada una de las mismas de forma articulada. Dicha gestión debe estar encausada 
por una entidad empoderada para tal fin, como la CIURE.

Los Planes Nacionales de Desarrollo y los documentos CONPES son un escenario propicio 
para definir los objetivos nacionales en torno a la Eficiencia Energética y a los compromisos 
internacionales adquiridos por el país que involucren de forma directa o indirecta la cadena de 
valor de la energía eléctrica y térmica. En adición a lo anterior, para el cumplimiento de dichos 
objetivos se deberán formular los respectivos planes, programas y proyectos según las directrices 
generadas por el Departamento Nacional de Planeación.

Así mismo, es indispensable desarrollar mecanismos de incorporación de variables de sostenibilidad 
en la política de precios de energía eléctrica en Colombia como medida de apoyo de uso de 
fuentes no convencionales y locales de energía dentro de un marco de libre competencia. Se 
debe propiciar la incorporación de este tipo de fuentes energéticas mediante el reconocimiento 
económico de su capacidad instalada para generar equilibrio competitivo con los grandes 
sistemas actuales de generación. 

De igual manera, el Estado debe cuantificar los beneficios adicionales de estas tecnologías 
para tenerlos en cuenta en sus proyecciones de precios. Con estas herramientas en mente, la 
reglamentación de precios de compra de excedentes por parte del SIN quedaría completa.

CR 10. Falta de lineamientos de política pública de mediano y largo plazo que 
aseguren el suministro y la fórmula de indexación de precios de energéticos primarios,  
así como información de FNCE.

En la actualidad ningún proveedor asegura gas en firme a más de tres (3) años, con precios 
establecidos en dólares. Esta incertidumbre afecta la evaluación financiera de proyectos, genera 
muy altas tasas, castiga los costos de los proyectos e incluso determina la inviabilidad de la 
mayoría de proyectos de Distritos Térmicos históricamente analizados.

Si bien es cierto que el gas natural no es la única fuente de energía primaria, si es la alternativa 
más económica y conocida, por lo que en la actualidad es la alternativa que genera mejores 
retornos financieros y ventajas técnicas.

Por otro lado, con excepción de los niveles de radiación solar, no existen recursos de información 
básica de diseño de otro tipo de FNCE, con lo cual su aplicación a proyectos de Distritos 
Térmicos como recursos energéticos aún no es viable.

La demora en la búsqueda de soluciones definitivas de abastecimiento por parte del Gobierno 
Nacional hace que sea una barrera la incertidumbre sobre la disponibilidad y precio de 



C-R

72

fuentes primarias de energía [I4] (ver Gráfico 18).

Gráfico 18. Causa Raíz No. 10 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES

La entrada proyectada del gasoducto que comunica la zona Oriental con la zona Caribe del 
país, generará una mejor política de precios al permitir la libre competencia; sin embargo, esta 
iniciativa debe estar acompañada por el establecimiento de una política de indexación de 
precios a largo plazo por parte de la CREG, que genere señales de estabilidad a los inversionistas. 

Sumado a esto, con la próxima entrada de la planta de regasificación de gas natural en 
Cartagena, se mejorará su disponibilidad de gas, aún en un entorno de inestabilidad de precios 
como el actual. Sin embargo, el reglamento nacional del sector de minas y energía declara que 
la prioridad de orden de atención para condición crítica es: residencias, compresores del Sistema 
Nacional de Transporte, Termoeléctricas, industrias que lo usan como materia prima, GNV, industrias 
que lo usan como combustible y por último los exportadores. Es necesario, generar mecanismos 
para declarar a los Distritos Térmicos como industrias con demanda esencial, ante el Ministerio de 
Minas y Energía, de manera que se le dé prioridad en el abastecimiento. 
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Por otro lado, las condiciones macroeconómicas y la dinámica internacional del petróleo son 
barreras insondables que pueden generar otro tipo de restricciones de mercado. Es necesario 
entonces, avanzar en proyectos demostrativos con energías diferentes, y de la mano de los 
Clústeres de Energía de las cámaras de comercio, buscar modelos de negocio alternativos. Por 
ejemplo, la Cámara de Comercio del Valle tiene un Clúster de Bioenergía que pretende potenciar 
el uso del bagazo de caña. Dentro de la definición de distrito térmico este tipo de uso de 
energías locales es un concepto que se debe explotar.

CR 11. Colombia es un país de economía emergente 

Históricamente ha existido una inestabilidad macroeconómica, tanto nacional como de países 
vecinos, que genera una desconfianza en la estabilidad institucional a largo plazo, lo que se 
refleja en las restricciones en los procesos de planeación por parte de las entidades estatales, 
a través de sus normas de planeación presupuestal (Estatuto Orgánico de Presupuesto) y en las 
normas de contratación estatal.

Entre otros aspectos culturales, dichas restricciones también han permeado al sector privado, 
generando una barrera cultural del corto plazo [P9], en que el sector privado tanto clientes 
potenciales como inversionistas, están acostumbrados a generar proyectos cuya recuperación de 
la inversión sea rápida o a establecer relaciones comerciales a corto plazo. 

Adicionalmente, la teoría de las finanzas establece que la rentabilidad de los proyectos está 
dada por la renta que genera el proyecto a lo largo del tiempo siendo más rentable aquel que 
genera ingresos en el menor tiempo. En tal sentido, desde el punto de vista del privado, y dado 
que los plazos de recuperación de la inversión de proyectos de Eficiencia Energética son muy 
largos (más de 20 años), se actúa en contra de las prácticas usuales de toma de decisión de los 
clientes potenciales (ver Gráfico 19).
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Gráfico 19. Causa Raíz No. 11 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES

Aunque los cambios culturales toman tiempo y requieren de un esfuerzo importante por parte 
de los actores involucrados, generar herramientas financieras, jurídicas y de modelo de negocio, 
permitiría incentivar la inversión en proyectos novedosos y de largo plazo como los de Distritos 
Térmicos.

Lo anterior podría lograrse facilitando recursos a los inversionistas a través de la utilización de 
la banca de segundo piso para crear líneas de tasa compensada a largo plazo y bajo costo. 
Adicionalmente se debe fortalecer modelos de negocio existentes como los PPA – Power Purchase 
Agreement - que garanticen el menor valor y el mejor servicio al cliente final durante la vida el 
proyecto y la prestación del servicio, generando confiabilidad por parte del consumidor final, 
tanto en entendimiento del proyecto, como en la verificación de sus resultados.

P 9

CR 11

Colombia es un país de economía emergente

Históricamente ha existido 
una inestabilidad macroeco-
nómica tanto nacional como 
de paises vecinos

Hay descon�anza en la esta-
bilidad institucional a largo 
plazo

Cultura del corto plazo 

Fuente: Elaboración propia
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CR 12. El Estado  se enfoca en evitar la corrupción más que en procurar la eficiencia

El artículo 12 del Decreto 111 de 1996, relativo al Estatuto Orgánico de Presupuesto, establece 
que los principios del sistema presupuestal son “la planificación, la anualidad, la universalidad, 
la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia 
macro económica y la homeóstasis” (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.).

Así mismo, los criterios que define la contratación estatal, establecidos en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, establecen limitaciones a la participación de las 
empresas del Estado en términos de contratación, cuantías y plazos. 

Dada la necesidad de desarrollar proyectos de largo plazo y que involucren una optimización 
en el manejo del riesgo y la prestación del servicio, se expidió la Ley 1508 de 2012 “Por la cual 
se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP), se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, a partir de la cual, las entidades 
estatales podrían generar procesos de asociación con entidades privadas hasta por 30 años 
(pudiendo superar este plazo mediante un CONPES), por montos superiores a los 6.000 SMMLV, y 
en las que el privado se encarga del diseño y construcción de la infraestructura (según aplique), 
así como la operación y el mantenimiento de la misma. Sin embargo, los procedimientos que se 
han definido se establecen fundamentalmente para evitar la corrupción más que facilitar la 
competencia y la participación, y en tal sentido, la Ley no contempla procesos ágiles ni particulares 
a proyectos relacionados con Eficiencia Energética, siendo una barrera las restricciones a la 
contratación estatal [I5].

Teniendo en cuenta que el modelo económico planteado para los proyectos de servicios 
energéticos es a largo plazo, es decir a más de 20 años, clientes institucionales muy importantes, 
como son las entidades del Estado, no pueden contratar fácilmente el suministro de calor o frio, 
o no pueden reemplazar sus equipos de producción de frío, dado que no se han integrado 
los modelos APP a este tipo de proyectos, limitando el mercado y la viabilidad de proyectos 
demostrativos (ver Gráfico 20).
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Gráfico 20. Causa Raíz No. 12 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES

Ajustar los modelos APP, bajo esquemas de contratación 4G, a proyectos de servicios energéticos 
y en particular de Distritos Térmicos. Los modelos 4G para las APP en temas de infraestructura se 
constituyen en un punto de partida importante para ajustar estos modelos de contratación a 
proyectos de Distritos Térmicos. El ajuste de estos modelos debe realizarse teniendo en cuenta 
no sólo el funcionamiento y las características propias de las APP definidas en la Ley 1508 de 
2012, sino involucrando el conocimiento propio del sector, del proyecto de Distritos Térmicos y 
los riesgos asociados al mismo. En tal sentido, se propone que el ajuste se realice por parte del 
DNP – FONADE, como organismo con experiencia para la evaluación de los riesgos desde el 
punto de vista del Estado, y de un Gestor de Información de Eficiencia Energética que facilite la 
estructuración particular del modelo y proporcione la información relativa al impacto.

Por otro lado, tomar como base los procedimientos y documentos para llevar a cabo los procesos de 
contratación, utilizados por la banca multilateral (BID o Banco Mundial), no sólo agilizaría los procesos, sino 
que facilitaría la competencia, la participación y tendría en cuenta, si es del caso, las particularidades de 
cada proceso de contratación, facilitando la inclusión de proyectos como el de Distritos Térmicos.

I 5

CR 12

Los procedimientos de�nidos se esta-
blecen para evitar la corrupción más 
que para facilitar la competencia y la 
participación

La Ley no contempla pro-
cesos ágiles ni  particulares

Restricciones en la Con-
tratación Estatal 

El Estado  se enfoca en evitar la corrupción 
más que en procurar la e�ciencia 

Fuente: Elaboración propia
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Lo anterior, como quiera que los procesos de contratación de la banca, de acuerdo con lo 
establecido en sus normas (normas de selección y contratación del Banco Mundial – Enero 2011), 
se ajustan a las circunstancias de cada proceso de contratación, entendiendo que algunos 
pueden tener particularidades especiales que deben tenerse en cuenta. Las consideraciones que 
guían las políticas de contratación se fundamental en: (i) la necesidad de contar con servicios de 
alta calidad, (ii) la necesidad de economía y eficiencia, (iii) la necesidad de dar a los contratistas 
la oportunidad de competir, (iv) el interés de fomentar el progreso y desarrollo de los contratistas 
y (v) la necesidad de que los procesos sean transparentes.

CR 13. Informalidad empresarial de los usuarios finales 

Según ANDESCO, las empresas del sector eléctrico pierden cada año 250 mil millones de pesos 
por hechos fraudulentos14, siendo la adulteración de medidores el principal de ellos. El nivel de 
estas pérdidas depende de la región del país, siendo de menos del 10% en Bogotá y Medellín, y 
en la costa Caribe puede ser superior al 15%. Con base en lo anterior, es evidente la tendencia 
de algunos usuarios de energía a disminuir costos de cualquier manera, generando la barrera de 
defraudación de fluido eléctrico [P15] 

El hecho de que las conexiones fraudulentas estén tan ampliamente difundidas, ha retrasado el 
mercado de la Eficiencia Energética, puesto que la presencia de un tercero que mida y verifique 
consumos no les interesa a los usuarios que realizan estas prácticas (ver Gráfico 21).

RECOMENDACIONES

Implementar los programas de formalización empresarial de las cámaras de comercio, con énfasis 
en los sectores prioritarios para el desarrollo de Distritos Térmicos, permitiría disminuir los índices de 
defraudación.

En Colombia el 99.9% de las empresas son pymes15, y son ellas las que tienen más necesidades de 
programas de buen gobierno y buenas prácticas empresariales.

Las Cámaras de Comercio tienen programas de fortalecimiento empresarial que deben ser 
implementados haciendo énfasis en los sectores clave para la Eficiencia Energética en general. 
Como se analizó antes, esta menor informalidad potencializaría el desarrollo de programas de 
Eficiencia Energética en sectores clave para el desarrollo de Distritos Térmicos.

14 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/hurto-energia-baja-medidas-sociales-82278 . Recuperado el 24/07/2016

15 De acuerdo a estadísticas de registro mercantil de las Cámaras de Comercio
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Gráfico 21. Causa Raíz No. 13 y Barreras Asociadas

CR 14. Falta regulación para garantizar la calidad de los equipos asociados a 
Eficiencia Energética 

En ciertos procesos asociados a la Eficiencia Energética se han presentado experiencias muy 
negativas con algunas tecnologías - como los enfriadores de absorción - o de ciertos orígenes 
específicos. Esto ha redundado en que los diseñadores o constructores eviten su uso, o que los 
clientes tengan objeciones recurrentes de compra, haciendo que la desconfianza en la calidad 
de ciertos equipos y tecnologías [P14] sea una barrera.

Las experiencias negativas se han generalizado dentro del sector, frenando la promoción de la 
Eficiencia Energética en sí (ver Gráfico 22). 

P 15

CR 13

Informalidad empresarial de los usuarios 
�nales. 

Hay tendencia de algunos usuari-
os de energía a disminuir costos 
de cualquier manera

Defraudación de �uido 
eléctrico

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 22. Causa Raíz No. 14 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES 

Ampliar el alcance y adoptar definitivamente el RITE, por parte del Ministerio de Minas y Energía, 
permitiría exigir la certificación de la calidad de los equipos a ser instalados dentro de los 
protocolos de aceptación de las instalaciones. 

En tal sentido, para los proyectos de diseño de más de 20 TR, se deben exigir certificaciones CE, 
UL o equivalentes en sus especificaciones técnicas, como medida de protección del mercado.

Adicionalmente, es necesario que sean socializados los casos de éxito, los desarrollos nuevos y los 
resultados de investigaciones académicas a través de los gremios de los consumidores.

P 14

CR 14

Falta  regulación para garantizar la calidad de los 
equipos asociados a e�ciencia energética 

Descon�anza en la calidad 
de ciertos equipos y tec-
nologías 

Fuente: Elaboración propia
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CR 15. Las herramientas para llevar a cabo los controles de pago son deficientes, 
obsoletas o insuficientes 

Para las empresas interesadas en la instalación y operación de Distritos Térmicos la garantía de 
pago termina siendo uno de los mayores riesgos a mitigar, sobretodo en ciertas regiones del país 
donde tradicionalmente existe dificultad en el cobro de los servicios públicos. Dada esta falta de 
control en el cumplimiento de la Ley, la cultura del no pago, es una barrera para la promoción 
[P10].

Teniendo en cuenta que los Distritos Térmicos son sistemas energéticos que proveen calor y frío en el 
marco de su servicio prestado por un tercero, ha existido la hipótesis de que su operación podría 
enmarcarse como un Servicio Público, teniendo en cuenta que los mismos se definen como “toda 
actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 
continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa 
o indirectamente, o por personas privadas” (artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo).

Sin embargo, la Constitución Política de Colombia (Titulo XII –artículo 365), establece que: “Los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos 
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser prestados por el Estado, directa 
o indirectamente, o por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios”.

Teniendo en cuenta lo anterior, si se consideran los Distritos Térmicos como servicios públicos, no 
solamente serían regulados, controlados y vigilados por el Estado, sino que se debería garantizar 
la prestación eficiente de calor y frío, y su servicio no podría dejar de prestarse aún ante el 
incumplimiento en el pago, profundizando la barrera. (ver Gráfico 23) 
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Gráfico 23. Causa Raíz No. 15 y Barreras Asociadas

RECOMENDACIONES

En caso de considerar los Distritos Térmicos como servicio público, deberán generarse herramientas 
normativas particulares a energía térmica que generen mayores garantías en los controles para el 
pago del servicio.

No obstante, es recomendable considerar los Distritos Térmicos como la prestación de un servicio 
particular o privado que rige por las garantías contractuales acordadas entre las partes.

P 10

CR 15

Las herramientas para llevar a cabo los controles son 
de�cientes, obsoletas o insu�cientes

Falta control en el cum-
plimiento de  la ley

Cultura de no pago. 

Fuente: Elaboración propia
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7. PROPUESTA DE NUEVA RELACIÓN DE ACTORES

TÉCNICO Y COMERCIAL

La siguiente gráfica muestra la forma como se afecta el entono de Servicios de Energía térmica 
con las propuestas realizadas. Se ve como la CIURE adquiere un factor protagónico mediante 
el cumplimiento de su misión, lo que a la vez se alinea con los objetivos de los ministerios 
involucrados y de los gremios y la academia que pueden impulsar estudios y estrategias de 
innovación. Adicionalmente, la Comisión empieza a ejercer funciones de control y supervisión sobre 
el mercado, que se había mantenido libre. Como parte del MINAMBIENTE, se recomienda que la 
UTO siga liderando las labores de Promoción de los Distritos Térmicos, pero dentro de la Comisión, 
que en todo caso debe coordinar la estrategia general. 

Igualmente, la CREG surge como una actor relevante, pues permite una dinámica de negocios 
mediante la regulación de precios del gas natural y la reglamentación de la ley 1715, que 
aseguren la tranquilidad a posibles inversionistas y gestores. De manera similar sucede con la 
información suministrada por UPME. Por último, hay que notar que la relación entre comercializadores 
de energía y las ESCOs pasa a ser económica mediante el mercado de Certificados de Eficiencia 
Energética que se propone implementar el MINMINAS.

Gráfico 24. Propuesta de actores y relaciones del entorno comercial para proyectos de Distritos Térmicos.

Fuente: Elaboración propia
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COMPONENTE FINANCIERO

La nueva situación propuesta para los interesados financieros se muestra en el Gráfico 25. El 
cambio más importante que se observa es la aparición, nuevamente, de la CIURE como espacio 
generador de confianza a través de la gestión de información, documentación de proyectos 
piloto y coordinación que debe asegurar. Esta menor incertidumbre permite la aparición de fondos 
de garantías aplicables a los Distritos Térmicos, que benefician directamente a los bancos y a los 
usuarios de los créditos vía menores tasas. Por otro lado, aparece ASOBANCARIA generando 
innovaciones en productos específicos, como se ha explicado. Finalmente, se espera que con estas 
novedades se logre el desarrollo de pólizas específicas que permitan mitigar los riesgos todavía 
existentes, tanto de incumplimiento del suministro, pero sobretodo de aseguramiento de los pagos 
a los inversionistas.

Gráfico 25. Propuesta de actores y relaciones financieros ajustada a las recomendaciones.

COMPONENTES INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS

El Gráfico 26 muestra el panorama de actores y sus relaciones después de implementar las 
propuestas hechas. El principal cambio es la aparición de la CIURE como ente de coordinación, 

Fuente: Elaboración propia
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estrategia e información que proporcione tranquilidad a los inversionistas, entre las otras funciones 
que se han mencionado. Otro elemento nuevo es la relación de la CREG con los gestores de los 
proyectos, al generar confianza a los inversionistas vía la estabilidad y transparencia tarifaria del 
gas. Igualmente empieza a haber una relación económica entre las empresas de servicios públicos 
y los operadores de Distritos Térmicos, en el marco de las estrategias de Eficiencia Energética, 
como el mercado secundario de Certificados. Como se ha mencionado, varias EE.SS. han pensado 
en el desarrollo de Distritos Térmicos, pero dado que la proyección de dicha estrategia es que las 
empresas de Servicios Energéticos tengan dedicación exclusiva a esta actividad para participar 
en el mercado de certificados, hace sentido que sean Unidades de Negocio independientes y 
que exista esta relación económica.

Finalmente, con el objetivo de impulsar los proyectos demostrativos que se han propuesto, aparecen 
los gremios, cámaras de comercio y la academia, vinculados con los proveedores de equipos y 
servicios para el apoyo en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, en particular de 
fuentes locales de energía. Esta relación debe ser coordinada con la CIURE.

Gráfico 26. Propuesta de actores y relaciones del sector 
institucional y normativo, ajustada a las recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 RUTA CRÍTICA DE INTERVENCIÓN

A continuación se presenta la ruta crítica que establece una sugerencia para la implementación 
de las recomendaciones formuladas para la superación de las causas raíz que generan las 
barreras identificadas. Evidentemente el éxito del resultado de la implementación de la ruta crítica 
y de las recomendaciones, dependerá del compromiso de cada uno de los involucrados, por lo 
cual la coordinación institucional es el factor más importante.

A partir de la evaluación del nivel de riesgo de cada una de las barreras asociadas (Ver numeral 
3.6) es posible priorizar la ejecución de las recomendaciones propuestas. En el Cuadro 11 se 
presentan los criterios para bajo los cuales se define la priorización de las mismas. 

Cuadro 11. Priorización de Recomendaciones según nivel de Riesgo

Se define la prioridad de ejecución de las recomendaciones propuestas, sin embargo, en el 
análisis de riesgos no se identificó ninguna barrera con nivel de riesgo bajo, razón por la cual 
la propuesta de ruta crítica trabaja niveles de prioridad I y II correspondientes a tiempos de 
ejecución en el corto y mediano plazo respectivamente.

En el Anexo Nº 5 Resumen de priorizaciones para cada recomendación se encuentra la 
asociación entre cada barrera, nivel de riesgo, causa raíz, las actividades encaminadas a dar 
cumplimiento a cada recomendación planteada, así como la prioridad de implementación. 

Una vez definida la relación  entre las recomendaciones y los demás criterios, se identificaron las 
actividades requeridas para lograr su cumplimiento, como se muestra en el Cuadro 12.

Desarrollo Transversal

Corto Plazo (inferior a 1 año)

Mediano Plazo (1 a 3 años)

Largo Plazo (superior a 3 años)
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ACTIVIDADES / RECOMENDACIONES 

 
1.COMPONENTE DE INFORMACIÓN 

1 
Ajustar el RITE a fin de que: (i) se generen índices de uso energético (térmico) en las 
diferentes zonas del país, (ii) se establezcan los requisitos asociados a que los proyectos 
de más de 20 TR requieran certificaciones  de calidad de los equipos en sus diseños.  

2 Adelantar el proceso de socialización del RITE ajustado en los sectores involucrados, 
empezando por el propio ACAIRE  

3 

Proponer los mecanismos requeridos para que el Reglamento sea adoptado por las 
entidades correspondientes: incluye elaboración del proyecto de norma para revisión, 
metodología, tiempos y procesos para la consulta pública del proyecto de norma y 
metodología para la adopción e implementación de la norma. 

4 Realizar un estudio a nivel internacional y nacional de balances energéticos en los que se 
incluya la energía térmica como un uso. 

5 
Analizar los requerimientos técnicos, administrativos y financieros para incluir a la 
energía térmica como un uso en los estudios energéticos del país  

6 Definir un plan de acción para la implementación 

7 

Generar mesas de trabajo interministeriales (Minminas – Minambiente) que permitan:  
1) Coordinar la expedición del proyecto de Decreto “Por el cual se establecen 
lineamientos para promover el desarrollo de un Mercado de Eficiencia Energética y se 
dictan otras disposiciones” en cabeza de MinMinas  

8 2) Propiciar la energía térmica como un recurso energético fundamental para el futuro 
Gestor de Información de Eficiencia Energética. 

9 
3) la revisión y adopción del Proyecto Decreto "Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1073 de 2015 en lo que respecta a la Comisión Intersectorial para el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía, CIURE" 

10 Documentar y divulgar los casos de éxito de Distritos Térmicos a nivel nacional e 
internacional 

11 

Identificar prácticas internacionales exitosas, estudios académicos y experiencias 
internacionales, con corporaciones y entidades multilaterales, en temas de Distritos 
Térmicos, para proponer espacios de intercambio tecnológico con los actores 
involucrados. 

12 
Diseñar e implementar programas de formalización empresarial en articulación con las 
cámaras de comercio, con énfasis en los sectores prioritarios para el desarrollo de 
Distritos Térmicos 

 

Cuadro 12. Definición de actividades.
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ACTIVIDADES / RECOMENDACIONES 

 
 

2. COMPONENTE FINANCIERO 

13 Realizar un estudio a nivel internacional de los mecanismos de soporte brindados a la 
industria de servicios energéticos por parte del Estado 

14 
Identificar las oportunidades de implementación y cambios requeridos en la estructura 
estatal actual para su réplica o adopción ajustada a las condiciones del país 

15 
Identificar y estructurar con el sector financiero líneas específicas de crédito y garantías 
a través de pólizas o fondos de garantías como parte de los mecanismos de soporte 
generados por el Estado 

16 
Proponer mecanismos que permitan que los proyectos de Distritos Térmicos sean 
evaluados a partir del flujo de caja del proyecto (Project Finance) y no desde los activos 
como garantía. 

17 
Identificar en la industria de Servicios Energéticos los parámetros de evaluación de 
riesgo para concertar con el sector financiero, a fin de disminuir la incertidumbre sobre 
la seguridad del recaudo  

18 
Identificar los riesgos en los proyectos de Distritos Térmicos asociados a la fuente de 
pago, dentro de los parámetros de evaluación definidos por la industria de Servicios 
Energéticos 

19 
Proponer instrumentos financieros adecuados que contribuyan a administrar el riesgo, 
dentro de los parámetros de evaluación definidos por la industria de Servicios 
Energéticos 

20 Capacitar a las ESCO en aspectos financieros, de fondeo a través de la banca comercial y 
administrativos de modelo de negocio 

21 
Generar herramientas financieras, jurídicas y de modelo de negocio que permitan 
incentivar la inversión en proyectos de largo plazo, a través de la banca de segundo piso 

22 Definir indicadores para el seguimiento de la operación de los Distritos Térmicos  

23 Levantamiento de información primaria y secundaria sobre los Distritos Térmicos 
existentes a nivel nacional e internacional 

24 
Socializar y validar con los sectores involucrados los indicadores para el seguimiento de 
la operación de los Distritos Térmicos 

25 
Elaborar la propuesta de norma que reglamente el reporte de información requerida 
para la alimentación de los indicadores del seguimiento de operación de los Distritos 
Térmicos, y proponer la metodología para su implementación 
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ACTIVIDADES / RECOMENDACIONES 

 
 

3. COMPONENTE  DE RECURSOS 

26 Realizar el proceso de socialización del análisis  de barreras Distritos Térmicos 

27 Analizar el comportamiento del recurso 

28 

Proponer una política de indexación del gas y la metodología para implementarla: 
incluye elaboración del proyecto de política para revisión, metodología, tiempos y 
procesos para la consulta pública (si aplica)  y metodología para la adopción e 
implementación de la misma 

29 Identificar sectores y usuarios más beneficiados con la implementación de Distritos 
Térmicos y priorizar los clientes más proclives a la adopción de innovaciones 

30 Formular e implementar proyectos demostrativos con fuentes energéticas primarias 
diferentes al Gas Natural  

31 Elaborar la propuesta de norma que declare a los Distritos Térmicos como industrias con 
demanda esencial y presentar la metodología para la implementación de la misma 

32 Analizar el comportamiento del recurso gas natural a fin de presentar una propuesta de 
política de largo plazo de indexación de precios del gas 

33 
Realizar la socialización de la política construida y aprobada y presentar los mecanismos 
y metodología para la implementación de la política según corresponda, por parte de la 
CREG (incluye elaboración de documentos, consultas, capacitaciones, socialización, etc) 

34 
Capacitar a los funcionarios de MinVivienda y entidades territoriales sobre las 
características de construcción y operación de los Distritos Térmicos  

35 
Generar una guía práctica sobre los impactos ambientales y sociales negativos sobre la 
implementación de los Distritos Térmicos  
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Finalmente, las actividades propuestas son agrupadas de acuerdo con la priorización requerida 
para permitir la implementación y promoción de proyectos de Distritos Térmicos en el país.

En el siguiente gráfico se ilustra la ruta en que estas deben ser llevadas a cabo. Vale la pena 
resaltar que su lectura debe ser realizada de forma horizontal para determinar con base en 
la categorización dada en los cuadros 11 y 12 la correspondencia con las actividades y las 
recomendaciones. Adicionalmente la lectura vertical del mismo, permite observar la posibilidad de 
realizar varias actividades de manera simultánea.

Las entidades, organizaciones, actores y otros interesados, así como el nivel de desarrollo de 
cada actividad enumerada, se encuentran ampliamente descritos en cada recomendación en 
el Capítulo 6. El presente capítulo solo muestra la priorización que a cada actividad de esas 
recomendaciones se debe dar, de manera que se pueda organizar coherentemente el plan de 
acción.

ACTIVIDADES / RECOMENDACIONES 

 
4. COMPONENTE DE MODELO DE NEGOCIO / NORMATIVO 

36 
Revisar y ajustar los modelos de Alianzas Público Privadas bajo esquemas de 
contratación 4G a proyectos de servicios energéticos y en particular de Distritos 
Térmicos, y teniendo en cuenta los esquemas de contratación de la banca multilateral 

37 

Viabilidad técnica, jurídica y financiera para el establecimiento de la gestión de la 
demanda energética: tarifas horarias diferenciadas para los usuarios regulados y 
escalonamiento de tarifas por niveles de consumo para los no regulados, en los sectores 
prioritarios de consumo eléctrico. 

38 Identificar las variables de sostenibilidad relacionadas con los proyectos de energía 

39 Proponer mecanismos que incorporen las variables de sostenibilidad en la política de 
precios de la energía eléctrica 

40 
Realizar una valoración económica ambiental y social de los beneficios de la 
implementación de Distritos Térmicos 

41 

Identificar mecanismos existentes de promoción para proyectos de Eficiencia Energética 
y su impacto real en la gestión actual de proyectos, Identificar nacional e 
internacionalmente  otros mecanismos disponibles, seleccionar los instrumentos más 
relevantes y Proponer mecanismos de incorporación de los instrumentos identificados y 
validados 

42 Plantear las metas sectoriales sobre Eficiencia Energética en el país 

43 
Identificar el potencial de participación de los Distritos Térmicos en el alcance de esas 
metas 
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Gráfico 27 Propuesta de hoja de ruta para la implementación de recomendaciones

8.2 CONCLUSIONES

La principal conclusión del estudio es que no hay una barrera que imposibilite o impida 
definitivamente la ejecución de Distritos Térmicos desde ninguno de los aspectos evaluados. Tanto 
así que en el país existen desde hace años distritos ya operando, venta de energía térmica, y 
se cuenta con un marco normativo e institucional para su desarrollo. No quiere decir esto, sin 
embargo, que el mercado esté completamente preparado para su adopción. Existen barreras 
importantes sobre todo debido a la falta de parámetros de evaluación y análisis que permitan a 
todos los actores de la cadena de valor la toma de decisiones informadas. 

Como se vio, en las actividades específicas de intervención se deben involucrar instituciones de 
preponderancia para el desarrollo de los Distritos. Es el caso de la CIURE que surge como un 
punto focal de coordinación institucional de programas de Eficiencia Energética, y que debe 
unirse inmediatamente al plan de acción. Desde su objetivo misional, es la CIURE la llamada a 
liderar la iniciativa de Distritos Térmicos en Colombia. Vale la pena aclarar, que el enfoque integral 
de los proyectos de Distritos Térmicos está asegurado en la propia composición de la Comisión 
donde están sentados MINMINAS, MINTRANSPORTES, MINAMBIENTE, MINVIVIENDA, MINCOMERCIO, 
MINHACIENDA y el DNP16 . De hecho se recomienda que la UTO continúe liderando el  tema de 
Distritos Térmicos, dentro de la Comisión, de manera que se asegure una visión holística del tema.

16 De En la actualidad la composición de la Comisión es un poco diferente. La descrita es la propuesta por el proyecto de  

 decreto (Minminas 2016 (b)) que es más coherente. 

Fuente: Elaboración propia
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Otras aristas fundamentales de la labor estratégica propuesta para la CIURE incluyen:

 » Ente de coordinación, estrategia e información que proporcione tranquilidad a los 
inversionistas y gestores de proyectos. Una menor incertidumbre permite la aparición de 
fondos de garantías, que benefician directamente a los bancos y a los usuarios de los 
créditos vía menores tasas.

 » Generar lineamientos técnicos y normativos que fomenten la adopción de estrategias 
relacionadas con Eficiencia Energética dentro de la nueva Ley de Cambio Climático, 
como medida de aseguramiento de la promoción a largo plazo.

 » Impulsar los proyectos demostrativos junto con los gremios, cámaras de comercio, 
proveedores y la academia, en particular de  uso de fuentes locales de energía.

 » Asegurar que sean identificados todos los co-beneficios de los Distritos Térmicos y no se 
evalúen exclusivamente desde el punto de vista ambiental o energético.

Por otro lado, la labor del MME es también relevante, de hecho, la modificación del alcance y 
adopción final del RITE por su parte, daría un impulso comercial definitivo al modelo de negocio 
y un primer marco de información para la evaluación de proyectos de inversión. Esta actividad 
debe articularse con la actividad del Gestor de Información que se propone crear. Uno de los 
elementos que se propone adicionar al RITE es generar los Índices de Uso Energético (Térmico) 
en las diferentes zonas del país, de manera que en el mediano plazo se vuelvan de obligatorio 
cumplimiento, así como la certificación de la calidad de los equipos a ser instalados dentro de 
los protocolos de aceptación de las instalaciones de tamaño mediano o grande. Igualmente, 
dentro del MME, la CREG debe continuar la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, regular la 
demanda, y sobretodo procurar la estabilidad y transparencia tarifaria del gas.

Desde la perspectiva ambiental es indispensable desarrollar mecanismos de incorporación de 
variables de sostenibilidad en la política de precios de energía eléctrica en Colombia como 
medida de apoyo de uso de fuentes no convencionales y locales de energía dentro de un marco 
de libre competencia. Para ello es necesario que la CREG propicie la incorporación de este tipo 
de fuentes energéticas mediante el reconocimiento económico de su capacidad instalada para 
generar equilibrio competitivo con los grandes sistemas actuales de generación.

Desde el punto de vista de la financiación, los Distritos Térmicos son negocios específicos de 
Eficiencia Energética, aunque muy innovadores para el mercado colombiano. Es una realidad 
actual que los negocios de Distritos Térmicos cuentan calificaciones financieras de alto riesgo por 
la incertidumbre de los flujos y los largos plazos. Tanto el Estado como otras entidades interesadas  
públicas o privadas, deben generar mecanismos que permitan que proyectos de este tipo sean 
evaluados a partir del flujo de caja del proyecto y no desde los activos como garantía, para ello 
es fundamental la participación de las ESCO y de ASOBANCARIA. 

Adicionalmente, la adopción de modelos 4G de contratación para las APP en temas de 
infraestructura, se constituye en una alternativa interesante de financiación que debe explorarse. 
Las propias ESCO deben recibir capacitación en aspectos financieros y de fondeo a través de la 
banca comercial que les permitan generar indicadores financieros más claros y usar un lenguaje 
menos técnico en la estructuración de los planes de inversión.
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Por último, desde el punto de vista técnico, los expertos consultados consideran que la ingeniería 
colombiana cuenta con la capacidad técnica para diseñar y ejecutar proyectos de Distritos 
Térmicos. Si bien son pocos los proyectos detectados de venta de frioa esta escala, y los 
proveedores con las competencias desarrolladas, si existe una amplia experiencia en el desarrollo 
de grandes proyectos de distribución de calor o frío usando las tecnologías asociadas a los 
mismos, lo cual ratifica la viabilidad del modelo de negocio en el corto plazo. A pesar de ello se 
requiere el desarrollo de un mayor número de empresas con capacidad de proveer este tipo de 
servicios, si se quiere permitir una penetración más rápida del modelo de negocio.



Capítulo 9

Anexos
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ENTIDAD NOMBRE CARGO

Ministerio de Minas y Energía

Academia

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Departamento Nacional de 
Planeación

Unidad de Planeación Minero 
Energética

Ministerio de Industria y 
Comercio

Luis Fernando López

Omar Prias

Rodrigo Suarez

Andrea Maldonado

Fabián Barbosa

Ricardo Baquero

María del Pilar 
Granados Galvis

Coordinación Políticas y Reglamentación 

Director Grisec. Universidad Nacional de 
Colombia.

Director Cambio Climático

Consultora desarrollo resiliente y 
desarrollo bajo en carbono

Dirección de Infraestructura y 
Energía Sostenible - Asesor

UPME - UNIDO National Coordinator

Directora Infraestructura y 
Sostenibilidad - Programa 
Transformación Productiva

Carlos Silva

Antonio Bula Silvera

Paulo Pérez

Carolina Hernández

Rafael Tabares

Omar Báez

Coordinación Ambiental Energía

Grupo de Uso Racional de la 
Energía. Universidad del Norte.

Dirección Cambio Climático

Consultora desarrollo resiliente y 
desarrollo bajo en carbono

Dirección de Infraestructura y 
Energía Sostenible - Asesor

Profesional Eficiencia Energética – 
Subdirección Demanda

Daniel Mendoza

Verónica Manzi

Cristina Mariaca

Profesional del FENOGE

Profesora Ambiental. Universidad 
Autónoma de Occidente.

Profesional UTO

Diana Barbosa

Carlos Castagn

Juan Ricardo Vidal

Ana Milena Plata Fajardo

Consultora CREG

Profesor Maestría en Eficiencia Energética. 
Universidad Autónoma de Occidente.

Profesor Maestría en Eficiencia Energética. 
Universidad Autónoma de Occidente.

Grupo Análisis Económico

9. ANEXOS

Anexo Nº 1 Listado de expertos consultados.
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ENTIDAD NOMBRE CARGO

Banca de Desarrollo

Comercializadores equipos

Gremio consumidores

ESCO

Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI)

Gremio de la construcción

María del Rosario 
Hidalgo

Carlos Ricardo 
Vargas

Irvin Pérez

Fabian Coll

Daniel Vicente 
Romero

Olga Díaz

Miguel Orejuela

Directora Ciudades Sostenibles Findeter

Johnson - York Building Efficiency

Director Planeación Corporación Turismo 
Cartagena de Indias

Especialista Comercial - E2

Director Cámara Grandes Consumidores

Coordinadora Técnico y de 
Sostenibilidad - CAMACOL

Director Educación - Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible

Javier Velásquez

Gloria Duque

Claudia Obando R.

José Luis Rincón 
Noreña

Experto Eficiencia Energética Findeter

Trane

Secretario General e Investigador 
- Consejo Colombiano de 

Competitividad

Gerente Comercial - E2

Doris Arévalo 
Ordoñez

Nelson Quijano

Lorena Lizarazo

Edgar Botero

Profesional del FENOGE

MTC Ltda.

Investigadora asociada - Consejo 
Colombiano de Competitividad

Innova Energy Services

Diego Alejandro 
Rojas

Darío España

Hernán Melguizo

Ramón León

Elizabeth Mesa

Juan Carlos Mosseri

Consultor externo BID, Departamento 
de Inteligencia de Negocios 

- BANCOLDEX

Daikin

Carrier

Presidente Sociedad de Ingenieros y 
Arquitectos de Bolívar.

Gerencia de Desarrollo e Innovación 
- EPM

Gerente Comercial Supernova 
Energy Services
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ENTIDAD NOMBRE CARGO

Empresas de ingeniería

Gremios servicios públicos

Bancos comerciales

Luis Tobar

Javier Rodríguez

María del Mar Vélez

José Tobar & Cia

Emgesa

JGerencia Sostenibilidad Ambiental 
Bancolombia

Ing. William Rendón M.
Director Comercial

Jorge Armando Riaño D.

Ana María Zapata

Servipáramo

EEB - Asesor de Relaciones Externas

Gerencia Sostenibilidad Ambiental 
Bancolombia

Eduardo Lloreda B.

Mauricio Peláez

Mónica Isaza

Eduardo Lloreda S.A.S.

Servicios Gas Natural

Coordinadora Ambiental - Andesco

Gabriel Jiménez 
Álvarez

Herman Pineda

Camilo Botero 
Gónima

Andrea Marín

Jorge Iván García

Omar Arango

José Antonio Villa

Gino Merlano

Alberto Mario 
Caparroso

Freddy Angulo
Manuel Pérez 

Vergara

HVAC Consulting

Planeación Gas - EPM

HVAC Consulting

CBG Ingeniería

Profesional Planeación Energía y 
Desempeño - Vicepresidencia Gas

Ingeniero de Diseños y Proyectos 
Gases de Occidente

Emcali - Director de Gestión de 
Energía

Consultor Medio Ambiente 
- Electricaribe

Director Industria - Surtigas S.A.

Director Comercial de Gas - Gases 
del Caribe

Director Técnico - Acuacar
Director Ambiental - Acuacar
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ENTIDAD NOMBRE CARGO

Autoridades locales de 
planeación

Autoridades ambientales 
locales

Consultores

Cámaras de Comercio

Wilson Cortez

Sindy Nova Pérez

Dafna Siegert

Patricia González 
Ávila

Profesional IDESC DAPM - Cali

Grupo Calidad del Aire Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente – DAGMA - Cali

E&Y - Executive Director - Advisory

Directora Valor Compartido - Cámara 
Comercio de Bogotá

Andrés Ramírez

Patricia María González 
Ramírez

Andrés Cubillos

Jaime Alberto Arenas 
Plata

Director de Ambiente y Ruralidad de 
la SDP - Cali

Ecourbanismo - Secretaría de Medio 
Ambiente Bogotá

E&Y - Consultor Senior

Director Cluster Energía Cámara 
Comercio Medellín

Carlos Alberto 
Salazar

Ángel Romo

Eric Jesús Dávila
Fernando 

Montenegro

Jorge Bermúdez 
Celin

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá

Ingeniero Departamento Técnico 
administrativo del Medio Ambiente 

Barranquilla

ESEI - Gerente General
Centro de Estudios Sociales

Director Desarrollo Regional - Cámara 
Comercio de Barranquilla

Lucía Vivero Jefe Oficina de Hábitat Bogotá.
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Anexo Nº 2 Preguntas orientadoras para el proceso de recoleccion
de información primaria.

SECTOR PREGUNTA ORIENTADORA

ENERGÉTICO

(Se presenta el listado de normas preliminar identificado). 
Además de las políticas mencionadas, ¿Considera Ud. que 
existen políticas específicas para: promoción de la Eficiencia 
Energética, uso de energías alternativas, reducción de la emisión 
de GEI y contaminantes atmosféricos?  ¿Cuáles?  

¿Cuáles de dichas políticas son aplicables a los proyectos de 
Distritos Térmicos?

¿Considera que como resultado de la implementación de 
dichas políticas se han obtenido resultados en los procesos 
de promoción de la eficiencia energética, de uso de energías 
alternativas, y de reducción de la emisión de GEI y contaminantes 
atmosféricos? ¿Cuáles?

¿Considera Ud. que el esquema normativo existente promueve la 
implementación de Distritos Térmicos?

¿Conoce de alguna fuente de financiación para estas políticas? 

¿Estas políticas establecen montos máximos o mínimos, o ambos, 
de los proyectos o posibles incentivos? 

De estas políticas, ¿conoce algunos beneficios financieros 
aplicables a la promoción de la Eficiencia Energética, el uso 
de energías alternativas y la reducción de la emisión de GEI y 
contaminantes atmosféricos? ¿Cuáles?

 ¿Qué limitaciones de acceso a estos beneficios existen? 

Dentro de estas políticas, ¿Cuáles beneficios tributarios para 
la promoción de la Eficiencia Energética, el uso de energías 
alternativas y la reducción de la emisión de GEI y contaminantes 
atmosféricos conoce?  

¿Qué limitaciones de acceso a estos beneficios existen?

¿Cuáles han sido los beneficios tributarios otorgados a la fecha 
en c/u de los aspectos mencionados?, ¿de qué montos? ¿cuál 
ha sido su uso?

¿Estas políticas requieren de la participación de otros sectores 
para su implementación? ¿Cuáles?

¿Estas políticas fueron construidas con los actores involucrados?

¿Considera que los encargados de implementarlos son los 
adecuados?
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SECTOR PREGUNTA ORIENTADORA

ENERGÉTICO

¿Considera que las políticas contemplan, en la formulación e 
implementación, aspectos comerciales? 

¿En su opinión, qué limitaciones existen para la implementación 
de la política en la promoción de la Eficiencia Energética, el uso 
de energías alternativas y la reducción de la emisión de GEI y 
contaminantes atmosféricos?

¿En qué medida estas políticas han impactado positivamente el 
mercado?

¿Qué estudios conoce que definan estrategias, planes de 
gestión o proyectos orientados a la eficiencia energética en 
edificaciones y de sectores potenciales a la implementación de 
Distritos Térmicos?

¿Qué tan actualizados considera que están dichos estudios 
con respecto a la situación actual? 

¿Conoce Ud. las regulaciones, los elementos normativos, los 
criterios de gestión, los referentes de control establecido y/o 
los indicadores de calidad existentes para la prestación de 
servicios públicos de energía y gas? 

Evalúe de 1 a 5 qué tanto cada uno de los siguientes criterios 
es aplicable a los proyectos de DT:
Regulaciones
Normatividad 
Criterios de gestión
Referentes de control
Indicadores de calidad

¿Qué tan alineada estaría la implementación de un DT el 
cumplimiento misional de los prestadores de servicios públicos y 
gas? Y con su productividad y/o sostenibilidad?

¿Considera que el marco normativo vigente garantiza las 
condiciones para impedir abusos de posición dominante? 
¿para permitir la libre competencia? ¿Debería existir legislación 
adicional?

¿Considera Ud. que los proyectos de DT deben regirse por la 
normativa vigente para servicios públicos?, 

Si la respuesta es no, entonces ¿Cuáles mecanismos deben 
regular estos proyectos y cómo permitir la libre competencia?

¿Qué tipos de incentivos normativos debería tener una empresa 
de prestación de servicios energéticos o cuáles se podrían 
obtener a partir de ejemplos anteriores para promover proyectos 
de D.T.?
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SECTOR PREGUNTA ORIENTADORA

ENERGÉTICO

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS

¿Cómo organización, qué voluntad tiene de participar en este 
tipo de proyectos para la implementación de DT?                     

¿Qué políticas o lineamientos estratégicos (incluyendo el POT y 
el plan de desarrollo) tiene para implementar la sostenibilidad 
ambiental urbana?                    

¿Qué dificultades de mercado o de modelo de negocio ha 
encontrado o encontraría para la implementación de Distritos 
Térmicos?               

¿Conoce la existencia de programas de Eficiencia Energética o 
canales de formación que permita la promoción de DT?              

¿Desde la definición de DT que se ha mostrado, que dificultades 
técnicas ve para su implementación en Colombia?, ¿Qué 
ventajas desde lo técnico?             

¿A partir de experiencias nacionales o internacionales que 
modelo de negocio considera que puede potenciar más la 
implementación de DT? ¿Conoce casos de éxito?           

 ¿Conoce de avances relacionados con la implementación de 
DT, y/o proyectos relacionados con comercialización de calor o 
frío? ¿Cuáles?

¿Qué elementos de esas políticas considera que pueden 
potencializar o promocionar la implementación de DT?

¿Considera que el proyecto para la implementación de DT 
podría hacer parte del Plan nacional de desarrollo?

¿Qué gestiones considera se deben realizar para potencializar 
la promoción de Distritos Térmicos? ¿Qué implicaciones tendría?

¿Qué normativa actual o ausencia de la misma (nacional o 
internacional), del gremio de la construcción, incide positivamente 
o negativamente en la implementación de los DT? ¿Y por qué?

¿Conoce la existencia de algún programa en curso de vivienda, 
construcción, planeación  para adoptar DT como alternativa de 
renovación urbana dentro de la ciudad?

¿Considera que su organización puede liderar y ejecutar los 
proyectos de Distritos Térmicos?, ¿por qué?
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SECTOR PREGUNTA ORIENTADORA

FINANCIERO Y ECONÓMICO

A partir del estudio de caso de Alpujarra: ¿Se ofrecen 
alternativas de líneas blandas de financiación para este tipo 
de proyectos? ¿Cuál es la accesibilidad para usuarios finales? 
(Bancos nacionales)                

A partir del estudio de caso de Alpujarra: ¿Se ofrecen 
alternativas de líneas blandas de financiación para este tipo 
de proyectos? ¿Cuál es la accesibilidad para usuarios finales? 
(Banca internacional)

¿Cuáles son los riesgos que un proyecto a gran escala puede 
mitigar respecto a un proyecto convencional de Eficiencia 
Energética?

¿Qué ventajas o desventajas tiene un proyecto de DT 
comparado con un proyecto convencional de Eficiencia 
Energética en cuanto a viabilidad financiera, respaldo y acceso 
a recursos?

SECTOR PREGUNTA ORIENTADORA

AMBIENTE

(Se presenta el listado de normas preliminar identificado). 
Además de las políticas mencionadas, ¿Considera Ud. que 
existen políticas específicas para: promoción de la eficiencia 
energética, uso de energías alternativas, reducción de la emisión 
de GEI y contaminantes atmosféricos?  ¿Cuáles?               

¿Cuáles de dichas políticas son aplicables a los proyectos de 
Distritos Térmicos?

¿Considera que como resultado de la implementación de 
dichas políticas se han obtenido resultados  en los procesos 
de  promoción de la eficiencia energética, de uso de energías 
alternativas, y de reducción de la emisión de GEI y contaminantes 
atmosféricos ? ¿Cuáles?

¿Considera ud que el esquema normativo existente promueve la 
implementación de Distritos Térmicos?

¿Conoce de alguna fuente de financiación para estas políticas? 

¿Estas políticas establecen montos máximos o mínimos, o ambos, 
de los proyectos o posibles incentivos?

De estas políticas, ¿conoce algunos beneficios financieros 
aplicables a la promoción de la Eficiencia Energética, el uso 
de energías alternativas y la reducción de la emisión de GEI y 
contaminantes atmosféricos? ¿Cuáles?

¿Qué limitaciones de acceso a estos beneficios existen? 
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TIPO HIPÓTESIS OBSERVACIONES

Tributario

Financiero

El análisis considera que la imposibilidad 
de acceder a incentivos tributarios o 
el trámite exhaustivo para obtenerlos 
no limita el cierre financiero de los 
proyectos que deben involucrar estas 
variables como realidades de mercado.              

En general estos son riesgos que se 
deben tener en cuenta en la evaluación 
financiera y que tienen medidas 
de mitigación conocidas por los 
estructuradores. Si bien pueden castigar 
el costo del dinero o la rentabilidad, 
son realidades que las empresas 
gestoras deben sobrepasar si existe 
la decisión estratégica de ejecutar un 
Distrito Térmico

Posible limitación por el cumplimiento de 
barreras al comercio internacional para 
TLC             

Alternativas de inversión más atractivas 
para posibles gestores           

Desconocimiento de incentivos y 
políticas de promoción           

Alternativas de inversión más atractivas 
para posibles gestores de DT

Altos riesgos percibidos

Falta garantías reales para soportar 
inversiones

Tasa Representativa del Mercado

Altos costos de intervención urbanística

Incentivos muy pequeños      

Exceso de trámites

Tiempos de importación / aranceles

Dentro de estas políticas, ¿Cuáles beneficios tributarios para 
la promoción de la Eficiencia Energética, el uso de energías 
alternativas y la reducción de la emisión de GEI y contaminantes 
atmosféricos conoce?  

SECTOR PREGUNTA ORIENTADORA

AMBIENTE

¿Qué limitaciones de acceso a estos beneficios existen?  

¿En su opinión, qué limitaciones existen para la implementación 
de la política en la promoción de la Eficiencia Energética, el uso 
de energías alternativas y la reducción de la emisión de GEI y 
contaminantes atmosféricos?

¿Qué políticas o lineamientos estratégicos (incluyendo el POT y 
el plan de desarrollo) tiene para implementar la sostenibilidad 
ambiental urbana?

¿Qué elementos de esas políticas considera que pueden 
potencializar o promocionar la implementación de DT?

¿Considera que el proyecto para la implementación de DT 
podría hacer parte del Plan nacional de desarrollo?

Anexo Nº 3 Barreras Preliminares
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TIPO HIPÓTESIS OBSERVACIONES

Financiero

Comercial

Institucional

En general estos son riesgos que se 
deben tener en cuenta en la evaluación 
financiera y que tienen medidas 
de mitigación conocidas por los 
estructuradores. Si bien pueden castigar 
el costo del dinero o la rentabilidad, 
son realidades que las empresas 
gestoras deben sobrepasar si existe 
la decisión estratégica de ejecutar un 
Distrito Térmico

Varios de los entrevistados identifican 
como barrera la especificidad de los 
clientes requeridos para la viabilidad 
financiera de los distritos. Sin embargo, 
estos son aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta en el plan de negocio, 
desde la priorización de las zonas 
objetivo en cada ciudad, de manera 
que se identifiquen los proyectos viables 
y sus diferentes sensibilidades

Aunque hasta ahora existe una 
evidente falta de liderazgo del Estado 
en el tema, el desarrollo de DT depende 
sobretodo de la iniciativa privada. 
En donde el mercado ha encontrado 
oportunidades se han desarrollado. Por 
otro lado, varios de los entrevistados 
coinciden en que la inclusión de los DT 
en el PND podría garantizar recursos 
para su implementación. Sin embargo 
ya existe una línea transversal de 
crecimiento sostenible en el mismo pero 
sin mayores recursos y sin un programa 
específico de Eficiencia Energética

Extensión de variación de los costos del 
gas (pass through) a los clientes finales           

Necesidad de contar con clientes y 
consumos ancla para cierre financiero

Falta de liderazgo por parte del Estado

Ineficacia en llevar la estrategia de 
políticas públicas al nivel operativo

Falta institucionalidad para verificar 
normatividad

No existe autoridad en Eficiencia 
Energética (sic)

Reducción presupuesto de los  
Ministerios

Dificultades financieras de entidades 
públicas (posibles clientes)

No está explícito en el PND

Diferentes Estatutos Tributarios Locales

Necesidad de muchos usuarios 
simultáneos

Globalización: migración de la 
producción local

HVAC considerado como costo en 
Colombia

Pocas posibilidades de segmentación 
diferente a la geográfica

Empresas de SSPP sólo pueden invertir 
en mercados regulados

Poca flexibilidad en la asignación 
contable costos en entidades públicas

Precio de la energía eléctrica al 
consumidor no incluye gestión demanda

Costo agua reposición       

Costo de los estudios y análisis de 
prefactibilidad

Líneas actuales de financiación son solo 
para clientes finales
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TIPO HIPÓTESIS OBSERVACIONES

Institucional

Técnico

Aunque hasta ahora existe una 
evidente falta de liderazgo del Estado 
en el tema, el desarrollo de DT depende 
sobre todo de la iniciativa privada. 
En donde el mercado ha encontrado 
oportunidades se han desarrollado. Por 
otro lado, varios de los entrevistados 
coinciden en que la inclusión de los DT 
en el PND podría garantizar recursos 
para su implementación. Sin embargo 
ya existe una línea transversal de 
crecimiento sostenible en el mismo pero 
sin mayores recursos y sin un programa 
específico de Eficiencia Energética.

Fue reiterada la percepción de la 
obtención de licencias y permisos para 
la ejecución de las obras civiles y la 
operación de los DT como barrera. 
De las entrevistas a las autoridades 
nacionales y locales se determinó que 
estos procedimientos existen y son 
claros y conocidos por las empresas 
desarrolladoras de proyectos. Así mismo, 
aspectos tales como la logística urbana, 
el restablecimiento de pavimentos, el 
mantenimiento de equipos y el nivel 
freático entre otros son subsanables y 
deben ser previstos en la formulación 
del proyecto.

Por otra parte, se ha encontrado 
disponibilidad en el mercado nacional 
de equipos y profesionales capacitados 
para el diseño, montaje y operación de 
este tipo de proyectos

Objeto social limitado de las Empresas 
de Servicios Públicos           

Dificultad en la gestión e intervención 
de las redes de SSPP existentes         

Restricciones de espacio      

Intervención de los sistemas de los 
usuarios     

Logística (urbana, movilidad, salud)  

Restablecimiento pavimentos 

Los estudios con seguridad están 
desactualizados, por lo tanto, habría 
que hacer algún tipo de actualización 
de precios y de condiciones financieras

Las redes son de estado
Alto nivel freático

Complejidades: garantías combustible, 
respuesta emergencias y disponibilidad 
del servicio
Desconocimiento de los vendedores 
de tecnología y los diseñadores que, 
por ello, manejan excesivos factores de 
seguridad.

Distancias entre disponibilidad de calor 
y usuarios

Articular tiempos de implementación y 
necesidades clientes
Falta información técnica subsuelo

Requerimientos de sistemas de soporte 
completo

No existe variable ambiental en costos 
energía



C-R

107

TIPO HIPÓTESIS OBSERVACIONES

Técnico

Cultural

Fue reiterada la percepción de la 
obtención de licencias y permisos para 
la ejecución de las obras civiles y la 
operación de los DT como barrera. 
De las entrevistas a las autoridades 
nacionales y locales se determinó que 
estos procedimientos existen y son 
claros y conocidos por las empresas 
desarrolladoras de proyectos. Así mismo, 
aspectos tales como la logística urbana, 
el restablecimiento de pavimentos, el 
mantenimiento de equipos y el nivel 
freático entre otros son subsanables y 
deben ser previstos en la formulación 
del proyecto.

Por otra parte, se ha encontrado 
disponibilidad en el mercado nacional 
de equipos y profesionales capacitados 
para el diseño, montaje y operación de 
este tipo de proyectos

Los aspectos contemplados en esta 
categoría no son considerados como 
barrera toda vez que la dinámica del 
modelo de negocio de los proyectos de 
Distritos Térmicos opera de manera tal 
que se fomenten monopolios naturales, 
o los diseñadores sean contratistas 
entre otros. Así mismo, se identificó 
que los aspectos relacionados 
con desconocimiento técnico son 
percepciones de algunos de los 
entrevistados mas no del negocio

Falta de calificación de tecnologías y 
proveedores      

Monopolio natural

Que el diseñador sea contratista 
(conflicto de intereses en la mayor 
cantidad de obra instalada)

Corrupción, trampa

Ciclo largo de adopción de nuevas 
tecnologías

Cultura de poseer los activos

Entrada de un tercero 

Diferencias culturales entre ciudades

Desconocimiento de políticas por 
empresas ingeniería

Desconocimiento de políticas por 
empresas ingeniería Desconocimiento de 
políticas por empresas ingeniería

Desconocimiento modelo Servicios 
Energéticos

Desconocimiento técnico de los clientes

Falta de conocimiento práctico

Falta de especificaciones mínimas de 
equipos - control de calidad   

Falta de experiencia específica de los 
diseñadores 

Calidad de las representaciones de 
equipos
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TIPO

I1. Falta de información de mercado de energía térmica y de 
caracterización por regiones y tipos de edificaciones.

HIPÓTESIS OBSERVACIONES

Normativo

Otros

Las características de diseño son 
propias de cada proyecto, razón por la 
cual no  debería haber una capacidad 
térmica mínima reglamentada. Del resto 
de permisos, licencias y normas no hay 
ninguna que imposibilite el desarrollo de 
DT.

Actores:
Ministerio de Minas, UPME, CIURE, 
Ministerio de Vivienda, Ministerio de 
Ambiente, Ministerio de Industria y 
Comercio, Academia, ACAIRE, Gremio 
construcción, Diseñadores, proveedores 
de equipos.

No son aspectos que impacten a los 
proyectos de Distritos Térmicos si son 
bien estructurados, hacen parte de la 
percepción de los actores entrevistados

Reglamentación tamaño mínimo de DT

Tipo:
Barrera Técnica, Financiera, Normativa y 
Comercial a la implementación

Justificación e Hipótesis:

Para los análisis de pre-factibilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión se debe 
contar con información que permita conocer el tamaño de mercado de la energía térmica, así como 
hacer proyecciones de seguimiento y elaboración de escenarios y sensibilidades que dimensionen 
las inversiones. El largo plazo de los proyectos de Distritos Térmicos hace que las inversiones deban 
analizarse con este tipo de información, generada por un ente independiente. La UPME en el marco 
de su cumplimiento misional ha desarrollado proyecciones de oferta y demanda, y metas indicativas a 
partir de estudios econométricos, en los que, sin embargo, el tema térmico no es explícito.

Pago de posibles demandas, servicios 
jurídicos, conciliaciones, ajustes a los 
modelos financieros de acuerdo a las 
decisiones judiciales

Inexistencia normas específicas para 
redes

Historias de fracaso: bonos de carbono

Licencias de excavación

Nueva política OCDE para evitar 
proliferación de reglamentos técnicos

Licencias, permisos y usos suelo

Manejo tráfico, licencia social, trabajo 
diurno

Demora en permisos, procesos, licencias

Anexo Nº 4 Fichas de Resumen de las Barreras Identificadas
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I1. Falta de información de mercado de energía térmica y de 
caracterización por regiones y tipos de edificaciones.

Por otro lado, el hecho de que no se hayan desarrollado Índices de Uso Energético para las 
edificaciones, que permita conocer los consumos térmicos en diferentes regiones del país y para 
diversos tipos y edades de edificaciones, ha dificultado los cálculos de consumos esperados y ahorros 
posibles, así como ha impedido el establecimiento de metas reales por parte del Estado. Experiencias 
internacionales han mostrado como este tipo de información permite generar políticas más acertadas 
y una mejor medición del impacto, mientras se dinamiza del mercado. Se debe tener en cuenta que en 
consumos térmicos, las características del clima nacional hacen que estudios y normas extranjeras no 
apliquen para el caso colombiano.

Vale la pena resaltar algunos esfuerzos que buscan generar algún tipo de información de consumo 
energético:

• El Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificaciones – RITE -, de origen e impulso de ACIEM 
seccional Valle con el apoyo de ACAIRE. Aún se encuentra a nivel de lineamientos y no ha sido  
adoptado por ningún ministerio. Incluye buenas prácticas y procedimientos de verificación de 
instalaciones, pero no información detallada ni estándares de consumo.

• Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda, que tiene alguna caracterización 
de consumos eléctricos por edificaciones, aunque muy generales y no incluye ningún análisis 
térmico.

• Estudios de caracterización energética al distrito térmico de la Universidad del Norte.

Causas proximales:

a.
I. La energía térmica no ha sido el foco de los estudios de las entidades competentes 
II. En la clasificación del  balance energético no es visible la energía térmica
III. No se ha identificado el potencial que tiene la energía térmica 

b. 
I. Los diseños de ingeniería se basan en normas extranjeras y software de casas matrices que no 

tienen en cuenta las características técnicas y climáticas particulares de las edificaciones y 
regiones colombianas

II. Los actores interesados no han desarrollado los estudios necesarios
III. El enfoque de los estudios térmicos ha sido más comercial que académico

Causa Raíz:

a. La metodología utilizada para realizar la cuantificación de balances energéticos no permite 
identificar el potencial de la energía térmica  ya que la información utilizada es nacional y no 
regional.

b. No hay una regulación del mercado que obligue a tener estándares de Eficiencia Energética.

Riesgo
Muy Alto

Relevancia
Muy Alta
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I1. Falta de información de mercado de energía térmica y de 
caracterización por regiones y tipos de edificaciones.

Recomendaciones:

Debido a su importancia estratégica, la UPME debe involucrar a la energía térmica como un uso, de 
manera que le permita hacer análisis nacionales y regionales de este tipo de energético. Adicionalmente 
se debe expedir definitivamente el proyecto de Decreto “Por el cual se establecen lineamientos para 
promover el desarrollo de un mercado de Eficiencia Energética y se dictan otras disposiciones” de 
MME, en cuanto a la creación de un Gestor de Información de Eficiencia Energética, que explícitamente 
tenga la función de analizar la térmica como uno de sus energéticos. Esta labor, por supuesto, debe ser 
coordinada o apoyarse con otras instituciones estatales o académicas que hayan elaborado estudios 
de éste tipo que puedan ser usados como base de conocimiento. Por ejemplo, la UTO ha contratado 
estudios de caracterización de oferta y demanda de energía térmica para disminuir esta brecha de 
información, sin embargo debe ser la UPME la encargada de asegurar y mantener esta información 
actualizada.

Por otro lado, MME debe adoptar definitivamente el RITE, y ampliar su cobertura para generar los 
Índices de Uso Energético (Térmico) en las diferentes zonas del país, de manera que en el mediano 
plazo se vuelvan de obligatorio cumplimiento. 

Este elemento servirá como base técnica de establecimiento de política de ahorro y como dinamizador 
del sector de la eficiencia energética térmica. La participación adicional de la academia, de los 
consultores, diseñadores y de los proveedores de tecnología es fundamental para logra una base 
sólida de conocimiento. Adicionalmente se debe visibilizar el importante efecto en reducción de 
emisiones que representa un suministro de energía térmica a escala distrital, por ello es fundamental que 
el MINAMBIENTE siga coordinando el tema dentro de la CIURE y dando soporte técnico conceptual a 
todas estas iniciativas.
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I2. Créditos bancarios históricamente basados en el perfil del 
inversionista y no en los proyectos.

Actores:
CIURE, Gestor Información de Eficiencia 
Energética, Banca de Desarrollo, 
Bancos Comerciales, Inversionistas de 
Capital, Proveedores de equipos, ESCO, 
Compañías de Seguros.

Tipo:
Barrera Financiera y Comercial a la 
implementación

Riesgo
Alto

Relevancia
Alta

Justificación e Hipótesis:

Los bancos en Colombia han mantenido una política histórica de préstamos basados en el perfil del 
inversionista y en los activos puestos en garantía, más que en la capacidad de los proyectos de 
generar valor económico. Este hecho ha causado, por ejemplo, que los beneficios de la banca de 
segundo piso y de la cooperación internacional se hayan diluido por la política de calificación de 
riesgos de los bancos comerciales y no lleguen al cliente final.  

Causas proximales:

• Los bancos no han logrado integrar a sus esquemas de análisis de riesgos las particularidades 
de este tipo de negocios, de manera que puedan ofrecer los estándares mínimos comprobables 
de cobertura de riesgo en cuanto a seguridad del recaudo, la vinculación de garantías 
admisibles y la sostenibilidad del negocio.

• El modelo de negocio actual no demuestra la regularidad en los ingresos ni la sostenibilidad 
requeridas.

Causa Raíz:

El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no se ha logrado una 
masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de decisión a los posibles interesados
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I2. Créditos bancarios históricamente basados en el perfil del 
inversionista y no en los proyectos.

Recomendaciones:

La CIURE, en coordinación de la UTO debe asegurar la promoción de la  industria de servicios 
energéticos mediante la generación de mecanismos de soporte que incluyan la financiación de 
proyectos demostrativos, el levantamiento de líneas base y caracterización de consumo, que generen 
credibilidad técnica y estrategias de garantía de los proyectos.

El Gestor de Información de Eficiencia Energética que ha planeado el MME debe ser un ente técnico 
que evalúe los proyectos y sea un determinante para reducir el riesgo percibido por los fondeadores. 
Así mismo, dada su importancia estratégica, el gobierno podría establecer un fondo especializado de 
garantías que apoye proyectos de Distritos Térmicos.

Existen desarrollos internacionales diseñados para financiar temas como la Eficiencia Energética, con 
las particularidades que éste negocio representa. Soluciones desde líneas específicas, garantías a 
través de pólizas o fondos de garantías, acompañamiento técnico especializado, hasta modalidades 
hibridas de deuda y capital que pueden ser usadas para generar menores costos del dinero para el 
ejecutor final del proyecto.

I3. Inexistencia de parámetros de riesgo específicos para este 
tipo de negocio, en las entidades financieras.

Actores:
Ministerio de Minas, CIURE, UPME, 
Banca Comercial, Banca de Fomento, 
Academia, ASOBANCARIA, ESCO.

Tipo:
Barrera Financiera y Comercial a la 
implementación

Riesgo
Alto

Relevancia
Muy Alta

Justificación e Hipótesis:

Gran parte de los expertos consultados ha identificado a la desconfianza por parte tanto del usuario 
final, como de los bancos, como una de las barreras para el desarrollo del sector de la Eficiencia 
Energética. Por un lado se duda de la efectividad de la tecnología o los procesos en la reducción de 
los consumos, y por otro lado del propio modelo de negocio. 

Esta desconfianza radica en la falta de información veraz disponible para evaluar adecuadamente la 
toma de decisiones. En particular es mayor la dificultad de las entidades bancarias que deben entender 
la manera en que se generan los flujos de caja y el riesgo involucrado en el modelo, información que 
tiene un muy alto componente técnico y así mismo un alto grado de incertidumbre sobre la seguridad 
del recaudo.
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I3. Inexistencia de parámetros de riesgo específicos para este 
tipo de negocio, en las entidades financieras.

Causas proximales:

III.  El modelo de negocio actual no demuestra la regularidad en los ingresos ni la sostenibilidad 
requeridas.

Causa Raíz:

El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no se ha logrado una 
masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de decisión a los posibles interesados.

Recomendaciones:

La industria de Servicios Energéticos debe proponer los parámetros de evaluación de riesgo a 
concertar con el sector financiero. 

Parte de éstas evaluaciones se puede hacer, obviamente, a partir de proyectos existentes  de tecnologías 
asociadas a los Distritos Térmicos. Para ello es importante identificar previamente la presentación de los 
proyectos los riesgos asociados a la fuente de pago y proponer instrumentos financieros adecuados 
que contribuyan a administrar el riesgo, esto mientras se pueden evidenciar casos exitosos a nivel local 
que brinden argumentos fuertes de mitigación del riesgo. 

Las propias ESCO deben recibir capacitación en aspectos financieros y de fondeo a través de la 
banca comercial que les permitan generar indicadores financieros más claros y usar un lenguaje menos 
técnico en la estructuración de los planes de inversión. 

ASOBANCARIA, el gremio de las entidades financieras en Colombia, a través de sus Mesas de 
Innovación Financiera busca apoyar 7 mercados estratégicos con nuevos productos para apalancar 
su crecimiento. Uno de ellos es el energético, por lo que las ESCO deben aprovecharlas para la 
generación de productos específicos y de parámetros de evaluación adecuados para proyectos de 
Distritos Térmicos en cuanto a plazos, garantías y evaluación de los ingresos.

I4. Incertidumbre sobre la disponibilidad y precio del gas 
natural.

Actores:
Ministerio de Minas, CREG, UPME, DNP, 
Cámaras de Comercio.

Tipo:
Barrera Técnica, Financiera e 
Institucional a la implementación 

Descripción:

En la actualidad ningún proveedor asegura gas en firme a más de 3 años, con precios establecidos 
en dólares. Esta incertidumbre afecta la evaluación financiera de proyectos, genera muy altas tasas, 
castiga los costos de los proyectos e incluso determina la inviabilidad de la mayoría de proyectos de 
Distritos Térmicos históricamente analizados.

Si bien es cierto que el gas natural no es la única fuente de energía primaria, si es la alternativa más 
económica y conocida,  por lo que en la actualidad es la alternativa que genera mejores retornos 
financieros y ventajas técnicas.
Por otro lado, con excepción de los niveles de radiación solar, no existen recursos de información 
básica de diseño de otro tipo de FNCE, con lo cual su aplicación a proyectos de Distritos Térmicos 
como recursos energéticos aún no es viable. 
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I4. Incertidumbre sobre la disponibilidad y precio del gas 
natural.

Relevancia:
Muy Alta

Riesgo:
Muy Alto

Causas proximales:

IV  Demora en la búsqueda de soluciones definitivas de abastecimiento por parte del Gobierno 
Nacional

Causa Raíz:

Falta de lineamientos de política pública de mediano y largo plazo, que aseguren el suministro y la 
fórmula de indexación de precios de energéticos primarios, así como información de FNCE 

Recomendaciones:

La entrada proyectada del gasoducto que comunica la zona Oriental con la zona Caribe del país, 
generará una mejor política de precios al permitir la libre competencia; sin embargo, esta iniciativa 
debe estar acompañada por el establecimiento de una política de indexación de precios a largo 
plazo por parte de la CREG, que genere señales de estabilidad a los inversionistas. 

Sumado a esto, con la próxima entrada de la planta de regasificación de gas natural en Cartagena, 
se mejorará la disponibilidad de gas, aún en un entorno de inestabilidad de precios como el actual. 
Sin embargo, el reglamento nacional del sector de minas y energía declara que la prioridad de orden 
de atención para condición crítica es: residencias, compresores del Sistema Nacional de Transporte, 
Termoeléctricas, industrias que lo usan como materia prima, GNV, industrias que lo usan como combustible 
y por último los exportadores. Es necesario, generar mecanismos para declarar a los Distritos Térmicos 
como industrias con demanda esencial, ante el Ministerio de Minas y Energía, de manera que se le dé 
prioridad en el abastecimiento. 

Por otro lado las condiciones macroeconómicas y la dinámica internacional del petróleo son barreras 
insondables que pueden generar otro tipo de restricciones de mercado. Es necesario avanzar en 
proyectos demostrativos con energías diferentes, y de la mano de los Clústeres de Energía de las 
cámaras de comercio, buscar modelos de negocio alternativos. Por ejemplo la Cámara de Comercio 
del Valle tiene un Clúster de Bioenergía que pretende potenciar el uso del bagazo de caña. Dentro 
de la definición de distrito térmico éste tipo de uso de energías locales es un concepto que se debe 
explotar.
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I5. Restricciones a la contratación estatal

Actores:
Ministerio de Industria y Comercio, 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, ESCO, Diseñadores, 
Proveedores de Equipos.

Tipo:
Barrera Comercial y Normativa a la 
implementación

Riesgo
Muy Alto

Relevancia
Muy Alta

Justificación e Hipótesis:

El  artículo 12 del Decreto 111 de 1996, relativo al Estatuto Orgánico de Presupuesto, establece que 
los principios del sistema presupuestal son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de 
caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macro económica y 
la homeóstasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.).

Así mismo, los criterios que define la contratación estatal, establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, establecen limitaciones a la participación de las empresas 
del estado en términos de contratación, cuantías y plazos. 
No obstante y dada la necesidad de desarrollar proyectos de largo plazo y que involucren una 
optimización en el manejo del riesgo y la prestación del servicio, se expidió la Ley 1508 de 2012 “Por 
la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP), se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”. Con base en dicha Ley, las entidades 
estatales podrán generar procesos de asociación con entidades privadas hasta por 30 años 
(pudiendo superar este plazo mediante un CONPES), por montos superiores a los 6.000 SMMLV, y en las 
que el privado se encarga del diseño y construcción de la infraestructura (según aplique), así como la 
operación y el mantenimiento de la misma.

Teniendo en cuenta que el modelo económico planteado para los proyectos de servicios energéticos 
es a largo plazo, es decir a más de 20 años, clientes institucionales muy importantes, como son las 
entidades del estado, no pueden contratar fácilmente el suministro de calor o frio, o no pueden 
reemplazar sus equipos de producción de frío, dado que no se han integrado los modelos APP a este 
tipo de proyectos, limitando el mercado y la viabilidad de proyectos demostrativos.  

Causas proximales:

IV.  La Ley no contempla procesos ágiles ni particulares. 
V.   Los procedimientos definidos se establecen para evitar la corrupción más que para facilitar la 

competencia y la participación.

Causa Raíz:

El Estado se enfoca en evitar la corrupción más que en procurar la eficiencia y el desarrollo de 
proyectos a largo plazo. 
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I5. Restricciones a la contratación estatal

Recomendaciones:

Ajustar los modelos APP bajo esquemas de contratación 4G a proyectos de servicios energéticos y en 
particular de Distritos Térmicos. 

Los modelos 4G para las APP en temas de infraestructura se constituyen en un punto de partida 
importante para ajustar estos modelos de contratación a proyectos de Distritos Térmicos. El ajuste 
de estos modelos debe realizarse teniendo en cuenta no sólo el funcionamiento y las características 
propias de las APP definidas en la Ley 1508, sino involucrando el conocimiento propio del sector, del 
proyecto de Distritos Térmicos y los riesgos asociados al mismo. En tal sentido,  se propone que el ajuste 
se realice por parte del DNP – FONADE, como organismo con experiencia para la evaluación de los 
riesgos desde el punto de vista del Estado, y de un Gestor de Información de Eficiencia Energética que 
facilite la estructuración particular del modelo y proporcione la información relativa al impacto.

Por otro lado, tomar como base los procedimientos y documentos para llevar a cabo los procesos 
de contratación, utilizados por la banca multilateral (BID o Banco Mundial), no sólo agilizaría los 
procesos, sino que facilitaría la competencia, la participación y tendría en cuenta, si es del caso, las 
particularidades de cada proceso de contratación, facilitando la inclusión de proyectos como el de 
Distritos Térmicos.

Lo anterior, como quiera que los procesos de contratación de la banca, de acuerdo con lo 
establecido en sus normas (normas de selección y contratación del Banco Mundial – Enero 2011), se 
ajustan a las circunstancias de cada proceso de contratación, entendiendo que algunos pueden 
tener particularidades especiales que deben tenerse en cuenta, las consideraciones que guían las 
políticas de contratación se fundamental en: (i) la necesidad de contar con servicios de alta calidad, 
(ii) la necesidad de economía y eficiencia, (iii) la necesidad de dar a los contratistas la oportunidad 
de competir, (iv) el interés de fomentar el progreso y desarrollo de los contratistas y (v) la necesidad de 
que los procesos sean transparentes.
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I6. Falta de lineamientos y normatividad en Eficiencia Energética 
y su reglamentación

Actores:
Ministerio de Minas y Energía, UPME, CIURE, 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Academia, CREG.

Tipo:
Barrera Técnica, Normativa e 
Institucional a la implementación

Riesgo
Alto

Relevancia
Alta

Justificación e Hipótesis:

A pesar de que el PROURE declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía como un asunto de 
interés social desde 2001, y que en el Plan Nacional de Desarrollo el Crecimiento Sostenible es uno de 
sus ejes transversales, los temas relacionados con Eficiencia Energética son aún emergentes. En 2003 
se creó la CIURE con el objetivo de coordinar e impartir orientación y lineamientos acerca del Uso 
Racional y Eficiente de la Energía, pero aun así cada ministerio ha generado programas y lineamientos 
desarticulados, por lo que  los mecanismos de promoción desarrollados no han sido efectivos. En la 
actualidad, de hecho, existe un proyecto de decreto de MME para reestructurar la CIURE y darle 
mayor efectividad a su labor.

Causas proximales:

VI.  No hay articulación entre las entidades del Estado en temas de Eficiencia Energética. 
VII.  Las metas de Estado sobre Eficiencia Energética existentes son indicativas y no de obligatorio 

cumplimiento. 
VIII. La Eficiencia Energética no se entiende como  una estrategia de sostenibilidad que apunta al 

crecimiento verde. 

Causa Raíz:

Tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales no se han interiorizado los conceptos 
básicos de la Eficiencia Energética.

Recomendaciones:

Adoptar definitivamente el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 
2015 en lo que respecta a la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y 
Fuentes no Convencionales de Energía, CIURE”, que se encuentra actualmente en consultas y que busca 
fortalecer y complementar sus funciones de coordinación, impulso y promoción de programas de URE. 

Una de las principales funciones del CIURE es precisamente la de “Impartir orientación superior a las 
entidades de la rama ejecutiva del poder público, que tengan a su cargo funciones relacionadas con 
Eficiencia Energética”. En ese sentido es fundamental que esta labor se complemente con el desarrollo 
de programas de capacitación a los funcionarios responsables de proyectos y programas de nivel 
nacional o local, sobre los conceptos fundamentales de Eficiencia Energética, y de Distritos Térmicos.

Por otro lado, los acuerdos sobre cambio climático establecidos por el gobierno en torno a la COP 21 
en el 2015, se convierten en una oportunidad para articular las acciones emprendidas por cada uno 
de los sectores. La CIURE debe generar lineamientos técnicos y normativos que fomenten la adopción 
de estrategias relacionadas con Eficiencia Energética dentro de la Ley de Cambio Climático.
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P1. Limitaciones existentes en la regulación de la demanda

Actores:
Ministerio de Minas y Energía, CREG, UPME, 
CIURE, DNP, Comercializadores de Energía, 
Gremios de consumidores.

Tipo:
Barrera Técnica, Normativa e 
Institucional a la implementación

Riesgo:
Medio

Relevancia:
Muy Alta

Justificación e Hipótesis:

A nivel internacional la regulación de la demanda ha sido una de las prácticas que más ha impulsado 
el mercado de la Eficiencia Energética. Generalmente esta regulación se  da mediante dos mecanismos: 
por un lado el cambio de tarifas horarias para aplanar las curvas de consumo, y por otro el límite 
máximo de consumo a bajas tarifas para impulsar el ahorro. 

Hasta ahora, en Colombia la política tarifaria ha permitido que para los grandes consumidores - no 
regulados -  la ley del mercado de oferta y demanda regule las tarifas horarias, como única regulación 
de la demanda permanente. Por otro lado, en los momentos de crisis eléctrica por fenómeno del niño 
el estado  ha generado limitaciones al consumo residencial por periodos cortos de tiempo. Ninguna 
de estas dos medidas incluye a consumidores importantísimos para el mercado de los Distritos Térmicos 
como son las industrias terciarias y comerciales. El tipo de medidas tarifarias descritas harían que estos 
usuarios consideraran la decisión de vincularse a un Distrito, si se considera, además, que la energía 
térmica se puede generar en horas valle, almacenarse y consumirse en cualquier otro momento. 

Causa Raíz:

Los precios de la bolsa de energía se regulan por el principio de oferta demanda, y se asume que esta 
regulación es suficiente.

Recomendaciones:

Establecer tarifas horarias diferenciadas para los usuarios regulados, y  escalonamientos de tarifas por 
niveles de consumo para los usuarios no regulados. 

Para poder generar programas de regulación de la demanda que sean aceptados por los consumidores, 
es necesario estructurarlos de manera que les sea beneficioso. El mercado de Certificados de Eficiencia 
Energética puede ser una alternativa de gran ayuda en este sentido. La CREG debe establecer esta 
política tarifaria acompañada por el CIURE, de manera que se cuente con la información adecuada 
para la toma de decisión del consumidor final.
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P2. Inexistencia de instrumentos financieros que promuevan la 
inversión en proyectos de Distritos Térmicos

Actores:
Ministerio de Minas, Autoridades de Planeación, 
Banca de Desarrollo, Bancos Comerciales, 
Inversionistas de Capital, ESCO, Cámaras de 
Comercio.

Tipo:
Barrera financiera y comercial a la 
promoción

Riesgo
Alto

Relevancia:
Media

Justificación e Hipótesis:

La existencia de instrumentos de promoción de los contratos de energía térmica, asociados por ejemplo 
al desarrollo de la Eficiencia Energética y sus características particulares, permitiría dinamizar el 
mercado. Estos instrumentos institucionales hasta ahora sólo han sido del tipo de exenciones tributarias, 
cuando para el desarrollo del mercado se necesitan otros más novedosos, por ejemplo garantías 
reales, soporte y acompañamiento técnico o pólizas de seguros.

Causas proximales:

I. Falta de entendimiento de las particularidades relacionadas con el este modelo de negocio 
que permita diseñar herramientas que promuevan la inversión. Para los posibles fondeadores no 
es clara la operatividad: cómo se habrá de desarrollar cada negocio, sus ciclos, el recaudo, 
la seguridad y regularidad de los ingresos que soporten la fuente de pago y la sostenibilidad 
a largo plazo. 

II. No existe un sector de servicios energéticos consolidado que brinde la información del modelo 
de negocio y sus impactos ambientales y económicos en general. Existen pocas experiencias, 
casos de éxito o lecciones aprendidas que permitan identificar mercados específicos y la 
replicabilidad del modelo.

Causa Raíz:

El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no se ha logrado una 
masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de decisión a los posibles interesados

Recomendaciones:

El Estado debe asegurar la promoción de la  industria de servicios energéticos mediante la generación 
de mecanismos de soporte que incluyan la financiación de proyectos demostrativos, el levantamiento 
de líneas base y caracterización de consumo, que generen credibilidad técnica y estrategias de 
garantía de los proyectos.

Existen desarrollos internacionales diseñados para financiar temas como la Eficiencia Energética, con 
las particularidades que éste negocio representa. Soluciones desde líneas específicas, garantías a 
través de pólizas o fondos de garantías, acompañamiento técnico especializado, hasta modalidades 
hibridas de deuda y capital, que pueden ser usadas para generar menores costos del dinero para el 
ejecutor final del proyecto.

Debido a la importancia estratégica y alineación con los ejes transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo, el CIURE debe liderar desarrollo de éste tipo de servicios. Adicionalmente se debe involucrar 
a las entidades interesadas como MADS, MCIT y MVCT para asegurar que sean identificados todos los 
cobeneficios de los Distritos Térmicos y no se evalúen exclusivamente desde el punto de vista ambiental 
o energético.
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P3. Plazos cortos en financiación de proyectos

Actores:
Banca de Desarrollo, Bancos Comerciales, 
Inversionistas de Capital, ESCO, Autoridades 
de Planeación, Cámaras de Comercio, 
ASOBANCARIA.

Tipo:
Barrera Financiera y Comercial a la 
promoción

Riesgo:
Alto

Relevancia:
Alta

Justificación e Hipótesis:

Por la naturaleza del flujo del dinero, los proyectos de Distritos Térmicos, y en general todos los de 
Eficiencia Energética, tienen ciclos largos de recuperación de la inversión. La consulta a expertos ha 
mostrado como la recuperación de la inversión de un proyecto de éste tipo puede ser mayor a los 
20 años. En Colombia, con excepción de los proyectos de infraestructura, ningún otro obtiene plazos 
mayores en las líneas comercialmente disponibles de financiación. 

Ésta barrera es aún mayor cuando el propio proyecto no es intensivo en activos que puedan ser 
comercializados más adelante en caso de fallo del proyecto. Mucho del dinero invertido en proyectos 
de Distritos Térmicos no es recuperable, por ejemplo la tubería enterrada, o la recuperación de las losas 
de concreto o capa asfáltica de los pavimentos intervenidos. 

Causas proximales:

I. Los propios plazos de fondeo de los bancos son a corto plazo.

Causa Raíz:

El sector financiero colombiano en general no atiende proyectos a largo plazo a menos que sean 
proyectos de gran envergadura y con un respaldo económico muy fuerte del deudor.

Recomendaciones:

El estado y las entidades interesadas deben generar mecanismos que permitan que los proyectos de 
Distritos Térmicos sean evaluados a partir del flujo de caja del proyecto (Project Finance) y no desde 
los activos como garantía. Superar la barrera de falta de información favorece el cambio de los 
términos de evaluación a corto plazo.

Por otro lado, el desarrollo de instrumentos de garantía desarrollados específicamente como medidas 
de promoción puede generar la dinámica de financiación apropiada, para ello el estado debe 
establecer líneas de crédito de tasas compensadas, que incluyan plazos largos que se ajusten a éste 
tipo de negocios y así mismo vincular fondos de garantías especializados que mejoren  el perfil de 
riesgo de los proyectos.

Para ello, las ESCO y otros interesados en estructuración de DT, deben buscar apoyo de las Mesas de 
Innovación Financiera de ASOBANCARIA, que busca apoyar 7 mercados estratégicos, uno de los cuales 
es el energético. Con ellos se deben generar parámetros de evaluación basados en Project Finance.



C-R

121

P4. Falta de instrumentos efectivos de promoción ofrecidos por 
el Gobierno

Actores:
Ministerio de Minas, UPME, CIURE, Ministerio de 
Ambiente, DNP.

Tipo:
Barrera Financiera e Institucional a la 
promoción

Riesgo:
Medio

Relevancia:
Muy Alta

Justificación e Hipótesis:

Recurrentemente los actores del mercado de la Eficiencia Energética han manifestado la dificultad de 
acceder a los beneficios tributarios que han existido para los proyectos de Eficiencia Energética, por 
lo que su aplicación no se realiza de manera masiva. El procedimiento para acceder a un beneficio 
tributario puede tardar entre 6 y 8 meses y requiere preparar documentos técnicos que no son fáciles 
de entender por los beneficiarios. 

Los instrumentos de promoción fijados por la Ley 1715 de 2014 siguen siendo tributarios: exención 
de IVA, reducción del impuesto a la Renta, disminución de los aranceles y depreciación acelerada. Su 
reglamentación ha copiado los trámites establecidos para los incentivos a beneficios ambientales por 
lo que siguen siendo ineficaces para promocionar la Eficiencia Energética.

Causas proximales:

a.
V.   Los instrumentos no son claros y requieren de muchos trámites, que tardan mucho tiempo.
VI.  Su aplicación es individual, es decir, cada usuario debe solicitar el beneficio.

b.
I. Sólo se han diseñado incentivos tributarios como instrumentos de promoción.
II. Los instrumentos actuales no han sido diseñados para promover la Eficiencia Energética, sino 

que se han usado otros ya existentes para promover cumplimientos ambientales.

Causa Raíz:

a. Los instrumentos de promoción de la Eficiencia Energética fueron diseñados para aquellos 
usuarios que demostraran un beneficio ambiental que permitiera el cumplimiento normativo.

b. No existe una cuantificación de los beneficios relacionados con Eficiencia Energética que 
permita conocer los ahorros reales y de esta manera diseñar otro tipo de instrumentos de 
promoción



C-R

122

P4. Falta de instrumentos efectivos de promoción ofrecidos por 
el Gobierno

Recomendaciones:

Se debe facilitar el acceso a los incentivos tributarios relacionados con Eficiencia Energética para 
reducir su tiempo de obtención. Los beneficios deberían darse a los equipos sin necesidad de un 
trámite individual ya que su único objetivo es el de la Eficiencia Energética. De esta manera, el beneficio 
podría solicitarlo el importador y no únicamente el usuario final. 

Por otro lado, se deben generar instrumentos de promoción diferentes a los tributarios, ya que estos 
solamente logran reducir en un porcentaje inferior a 40% el valor de los equipos asociados con Eficiencia 
Energética. Se pueden usar instrumentos similares a los de innovación o ciencia y tecnología, donde los 
beneficios pueden llegar a ser iguales o superiores a las inversiones realizadas en los proyectos. Éstos 
pueden ser específicos para los Distritos Térmicos dado su gran impacto en reducción de consumos.  
Se debe expedir definitivamente el proyecto de Decreto “Por el cual se establecen lineamientos para 
promover el desarrollo de un mercado de Eficiencia Energética y se dictan otras disposiciones” de 
MME. Este decreto contiene el desarrollo de un mercado de certificados de Eficiencia Energética que 
dinamizará el sector.

La UPME tiene ya el resultado de una consultoría que evalúa los instrumentos tributarios existentes, y 
propone otros adicionales para sectores específicos de la economía, la cual es una base sobre la cual 
proponer alternativas diferentes a las exenciones.
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P5. Desconfianza  por parte de los clientes en los resultados de 
los proyectos de Eficiencia Energética

Actores:
Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, 
ESCO, Empresas de Servicios Públicos, 
Constructores, Banca de Fomento, Banca 
Comercial, Cámara de Comercio, Proveedores 
de Equipos.

Tipo:
Barrera Institucional y Comercial a la 
promoción

Riesgo:
Medio

Relevancia:
Muy Alta

Justificación e Hipótesis:

La decisión de compra de éste tipo de servicios es financiera pero tiene un muy alto contenido técnico. 
Por un lado el cliente se ha visto ante la disyuntiva de permitir que un tercero ejecute los proyectos 
de generación de hacerlos él mismo.  De hecho, los grandes y medianos consumidores podrían llevar 
a cabo proyectos a través de sus departamentos de ingeniería y obtener así mejores indicadores 
financieros y menores tiempos de retorno de la inversión. Eso ha creado una indiferencia de grandes 
consumidores ante las propuestas de las ESCO y una ralentización del mercado.

Por otro lado, existe la desconfianza de permitir que un tercero tenga que medir y auditar no solo 
consumos de insumos energéticos, sino unidades de producción o de indicadores clave dentro de una 
organización. Tanto el consumo energético, como su ahorro asociado, depende de la intensidad de 
la propia operación del consumidor, por ello los contratos por desempeño energético incluyen éste 
tipo de mediciones de producción. Ahí hay un gran valor agregado que las ESCO no han sabido 
comunicar al cliente.

En el caso de los contratos de compra de insumos energéticos – PPA -, como los de los distritos térmicos, 
la relación con el cliente es más clara y se limita al cálculo de la energía suministrada. A pesar de ello, 
éste tipo de contratos tampoco han tenido un avance adecuado en Colombia comparado con otros 
mercados.

Finalmente, cada vez que se introduce una innovación en un mercado, existe una natural desconfianza 
en el producto o servicio ofrecido, principalmente debido al desconocimiento. Es el caso actual del 
mercado de los servicios energéticos en Colombia. Se ha intentado impulsar este modelo por actores 
importantes como el BID y Bancoldex entre otros. Sin embargo la coordinación institucional, y en particular 
con el Estado, ha retrasado el inicio de los proyectos y generado resentimiento en el mercado.

Causas proximales:

I. Los clientes desconfían del tipo de contratación y de la capacidad de los prestadores de 
servicios en cuanto a suficiencia técnica, disponibilidad de los insumos energéticos contratados 
y respuesta ante imprevistos.

II. No existe un sector de servicios energéticos consolidado que brinde la información del modelo 
de negocio y sus impactos ambientales y económicos en general. Existen pocas experiencias, 
casos de éxito o lecciones aprendidas que permitan identificar mercados específicos y la 
replicabilidad del modelo.
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P5. Desconfianza  por parte de los clientes en los resultados de 
los proyectos de Eficiencia Energética

Causa Raíz:

El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no se ha logrado una 
masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de decisión a los posibles interesados.

Recomendaciones:

El Estado debe asegurar la promoción de la industria de servicios energéticos mediante la generación 
de mecanismos de soporte que incluyan la financiación para la ejecución de proyectos demostrativos, 
el levantamiento de líneas base y caracterización de consumo, que generen credibilidad técnica y 
estrategias de garantía de los proyectos. 

Es recomendable que durante estas primeras etapas los proyectos sean desarrollados por empresas 
con una amplia base de clientes y que cuenten con una exitosa política de control de calidad, servicio 
al cliente y credibilidad. Las consultas a expertos mostraron como gran parte del éxito de venta del 
Distrito de La Alpujarra tuvo que ver con la confianza que EPM generaba en sus potenciales clientes. 
En este sentido se debe priorizar los esfuerzos en proyectos urbanísticos nuevos, mejor planeados, con 
menores costos de inversión y con clientes dispuestos a recibir estas nuevas tecnologías.

Por otro lado, el componente de Eficiencia Energética de los Distritos Térmicos debe visibilizarse y 
explotarse como estrategia competitiva para los usuarios finales. En éste sentido la participación de los 
gremios de consumidores es clave.

P6. Inexperiencia en la formulación de proyectos bancariza-
bles de Eficiencia Energética.

Actores:
CIURE, Autoridades de Planeación, Banca 
Comercial, Banca de Fomento, Empresas de 
Ingeniería, Cámaras de Comercio, gremios.

Tipo:
Barrera Institucional, Financiera y 
Comercial a la promoción

Riesgo:
Medio

Relevancia:
Media

Justificación e Hipótesis:

Los Distritos Térmicos son un negocio innovador en el mercado colombiano, por lo que no se cuenta 
con la información básica suficiente ni la cantidad de  profesionales con la experiencia específica que 
puedan desarrollar los proyectos de inversión que logren las financiaciones requeridas. En tal sentido, 
el acceso a recursos, garantías u otro tipo de instrumentos de financiación depende de la capacidad 
que los interesados, públicos o privados, tengan en la formulación y presentación de proyectos ante 
autoridades nacionales o entidades multilaterales.
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P6. Inexperiencia en la formulación de proyectos bancariza-
bles de Eficiencia Energética.

Causas proximales:

a.
I. El proceso de creación de valor, la dinámica comercial y el esquema financiero de proyectos 

de Eficiencia Energética difieren de forma sustancial de los proyectos convencionales y no 
muchos profesionales han tenido acceso a este tipo de negocios.

II. No existe un sector de servicios energéticos consolidado que brinde la información del modelo 
de negocio y sus impactos ambientales y económicos en general. Existen pocas experiencias, 
casos de éxito o lecciones aprendidas que permitan identificar mercados específicos y la 
replicabilidad del modelo.

b.
I. Las fuentes de información son escasas y no existen líneas base para realizar análisis 

suficientemente sustentables como para ser utilizados para proyectar flujos o beneficios.
II. Los actores interesados no han desarrollado los estudios necesarios.
III. El enfoque de los estudios ha sido más comercial que académico.

Causa Raíz:

a. El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no se ha logrado 
una masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de decisión a los posibles 
interesados.

b. No hay una regulación del mercado que obligue a tener estándares de Eficiencia Energética.

Recomendaciones:

El Estado debe asegurar la promoción de la  industria de servicios energéticos mediante la generación 
de mecanismos de soporte que incluyan la financiación de proyectos demostrativos, el levantamiento 
de líneas base y caracterización de consumo, que generen credibilidad técnica en los proyectos, y 
estrategias de garantía de los proyectos.

El desarrollo de proyectos demostrativos, de pruebas piloto de tecnologías o de nuevos modelos 
de negocio es susceptible de ser llevado a cabo mediante el uso de recursos del estado o de 
entidades de cooperación de impulso a la innovación o de aceleración empresarial. La vinculación de 
recursos de regalías de la bolsa de ciencia y tecnología, para promover el conocimiento sobre estos 
nuevos negocios, es vital para que se genere una masa crítica de profesionales, que puedan responder 
a la necesidad de implementar proyectos de DT. Así mismo, programas de intercambio tecnológico 
con corporaciones internacionales y entidades multilaterales que promuevan la Eficiencia Energética   
pueden ser de mucha utilidad en la gestión de proyectos locales.

En cuanto a la segunda causa raíz, MME debe adoptar definitivamente el RITE, y ampliar su cobertura 
para generar los Índices de Uso Energético (Térmico) en las diferentes zonas del país, de manera que 
en el mediano plazo se vuelvan de obligatorio cumplimiento.

Este elemento servirá como base técnica de establecimiento de política de ahorro y como dinamizador 
del sector de la eficiencia energética térmica.  La participación adicional de la academia, de los 
consultores, diseñadores y de los proveedores de tecnología es fundamental para logra una base 
sólida de conocimiento.
Adicionalmente se debe visibilizar el importante efecto en reducción de emisiones que representa 
un suministro de energía térmica a escala distrital, por ello es fundamental que el MINAMBIENTE siga 
coordinando el tema dentro de la CIURE y dando soporte técnico conceptual a todas estas iniciativas.
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P7. Falta de una estrategia efectiva de promoción de la 
Eficiencia Energética por parte del gobierno nacional

Actores:
Ministerio de Minas, UPME, CIURE, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Industria y Comercio, Academia. 

Tipo:
Barrera institucional a la promoción

Riesgo:
Alto

Relevancia:
Alta

Justificación e Hipótesis:

Una estrategia clara, única y basada en las características particulares de proyectos de Eficiencia 
Energética, por parte del estado, habría dinamizado el mercado de los servicios mediante la generación 
de proyectos demostrativos y otro tipo de incentivos a la inversión. Hasta ahora la única estrategia de 
Estado ha sido el PROURE que es un plan indicativo del año 2001, y del cual no se han desprendido 
mecanismos de promoción que hayan dinamizado el mercado, ni elementos de determinación y medición 
de metas específicas.

Por otro lado tanto las políticas de incentivos tributarios, como los programas de promoción de los 
Distritos Térmicos han tenido origen en el Ministerio de Ambiente, y se han basado, por lo tanto en los 
beneficios ambientales más que en conceptos de Eficiencia Energética y competitividad.

Causas proximales:

I. Las estrategias de Eficiencia Energética han sido promovidas desde conceptos ambientales.

Causa Raíz:

Tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales no se han interiorizado los conceptos 
básicos de la Eficiencia Energética.

Recomendaciones:

Adoptar definitivamente el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 
2015 en lo que respecta a la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y 
Fuentes no Convencionales de Energía, CIURE”, que se encuentra actualmente en consultas y que busca 
fortalecer y complementar sus funciones de coordinación, impulso y promoción de programas de URE. 

Una de las principales funciones del CIURE es precisamente la de “Impartir orientación superior a las 
entidades de la rama ejecutiva del poder público, que tengan a su cargo funciones relacionadas con 
Eficiencia Energética”. En ese sentido es fundamental que esta labor se complemente con el desarrollo 
de programas de capacitación a los funcionarios responsables de proyectos y programas de nivel 
nacional o local, sobre los conceptos fundamentales de Eficiencia Energética, y de Distritos Térmicos.

Por otro lado, los acuerdos sobre cambio climático establecidos por el gobierno en torno a la COP 21 
en el 2015, se convierten en una oportunidad para articular las acciones emprendidas por cada uno 
de los sectores. El CIURE debe generar lineamientos técnicos y normativos que fomenten la adopción 
de estrategias relacionadas con Eficiencia Energética dentro de la nueva Ley de Cambio Climático.
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P8. Falta de articulación interinstitucional para el desarrollo 
de programas de  Eficiencia Energética

Actores:
Ministerios, CIURE, Departamento Nacional de 
Planeación, Gobierno Nacional.

Tipo:
Barrera Institucional a la promoción

Riesgo:
Medio

Relevancia:
Alta

Justificación e Hipótesis:

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 se toma como eje transversal el Crecimiento Verde, y 
se dan lineamientos sobre la Eficiencia Energética como una estrategia para lograrlo. Sin embargo 
no se establecen metas claras de Estado a las cuales las entidades competentes deban atender, 
ni se establecen lineamientos y obligaciones particulares para cada una. Por ello cada institución 
por su cuenta ha comenzado a establecer acciones, que en algunos casos se ven duplicadas, o su 
efectividad limitada.

Causas proximales:

I. La Ley no contempla  funciones específicas en temas de Eficiencia Energética para cada una 
de las entidades del Gobierno

II. Los temas de energía se han enfocado en la cadena de valor de la energía eléctrica y no en 
la Eficiencia Energética 

III. Se busca asegurar la prestación del servicio pagando por la disponibilidad de la 
infraestructura de generación

Causa Raíz:

El sistema energético colombiano está diseñado pensando en disponibilidad de infraestructura de 
generación y menor costo, y no en eficiencia de los sistemas de generación.

Recomendaciones:

El Gobierno Nacional con apoyo en el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible debe definir los objetivos específicos en temas relacionados con Eficiencia 
Energética y las instituciones involucradas, para que de aquí se desprendan las acciones requeridas 
por cada una de las mismas de forma articulada. Dicha gestión debe estar encausada por una entidad 
empoderada para tal fin, como la CIURE.

Los Planes Nacionales de Desarrollo y los documentos CONPES son un escenario propicio para definir los 
objetivos nacionales en torno a la Eficiencia Energética y a los compromisos internacionales adquiridos 
por el país que involucren de forma directa o indirecta la cadena de valor de la energía eléctrica 
y térmica. En adición a lo anterior, para el cumplimiento de dichos objetivos se deberán formular los 
respectivos planes, programas y proyectos según las directrices generadas por el Departamento 
Nacional de Planeación.
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P9. Cultura del corto plazo

Actores:
Banca Comercial, Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Autoridades Locales, ESCO, 
Empresas de Ingeniería.

Tipo:
Barrera comercial y financiera a la 
promoción

Riesgo:
Bajo

Relevancia:
Media

Justificación e Hipótesis:

Teniendo en cuenta que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece la anualidad como principio 
del sistema presupuestal, desde el punto de vista público, la planeación de los proyectos no puede 
superar no sólo la anualidad, sino, en casos excepcionales, el periodo de gobierno correspondiente. 
Lo anterior se traduce en las restricciones que tiene la contratación estatal para proyectos de largo 
plazo, entendidos estos como proyectos de más de 20 años. En tal sentido, la barrera de la cultura del 
corto plazo vista desde lo público encuentra una completa corresponsabilidad con la barrera a la 
implementación relacionada con las restricciones a la contratación estatal (I5).

Por otro lado,  estas restricciones en los procesos de planeación en lo público han permeado el sector 
privado generando una disposición cultural del corto plazo que finalmente redunda en que el sector 
privado: tanto clientes potenciales como inversionistas,  estén acostumbrados a generar proyectos cuya 
recuperación de la inversión sea rápida o al menos, en los mismos tiempos de su actividad principal o 
a establecer relaciones comerciales a corto plazo. 

Adicionalmente, la teoría de las finanzas establece que la rentabilidad de los proyectos está dada por 
la renta que genera el proyecto a lo largo del tiempo siendo más rentable aquel que genera ingresos 
en el menor tiempo.

En tal sentido, desde el punto de vista del privado, y dado que los plazos de recuperación de 
la inversión de proyectos de Eficiencia Energética son muy largos (más de 20 años), este tipo de 
proyectos riñe con las prácticas usuales de toma de decisión de los clientes potenciales. 

Causas proximales:

I. Hay desconfianza en la estabilidad institucional a largo plazo.
II. Históricamente ha existido una inestabilidad macroeconómica tanto nacional como de países 

vecinos.

Causa Raíz:

Colombia es un país de economía emergente.
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P9. Cultura del corto plazo

Recomendaciones:

Generar herramientas financieras, jurídicas y de modelo de negocio que permitan incentivar la inversión 
en proyectos  novedosos y de largo plazo como los de Distritos Térmicos.

Lo anterior, facilitando recursos a los inversionistas a través de la utilización de la banca de segundo 
piso para crear líneas de tasa compensada a largo plazo y bajo costo, y generando o adecuando 
modelos de negocio existentes, a los Distritos Térmicos (como los modelos PPA – Power Purchase 
Agreement o Factoring) que garanticen el menor valor y el mejor servicio al cliente final durante la vida 
el proyecto y la prestación del servicio, generando confiabilidad por parte del consumidor final, tanto 
en la comprensión del proyecto, como en la verificación de sus resultados.

P10. Cultura del no pago.

Actores:
Banca Comercial, Inversionistas de capital, 
Empresas Servicios públicos, DNP, ESCO, 
Empresas de Ingeniería, Consumidores de 
Energía, Empresas de seguros.

Tipo:
Barrera comercial a la promoción

Justificación e Hipótesis:

Teniendo en cuenta que los Distritos Térmicos son sistemas energéticos que proveen calor y frío en el 
marco de su servicio prestado por un tercero, ha existido la hipótesis de que su operación podría 
enmarcarse como un Servicio Público, teniendo en cuenta que los mismos se definen como “toda 
actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 
continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o 
indirectamente, o por personas privadas” (artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo).

Ahora bien, la Constitución Política de Colombia (Titulo XII –artículo 365), establece que: “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, o por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y vigilancia de dichos servicios”.

Sin embargo, la Constitución Política de Colombia (Titulo XII –artículo 365), establece que: “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, o por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y vigilancia de dichos servicios”.
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P10. Cultura del no pago.

Riesgo:
Bajo

Relevancia:
Media

Teniendo en cuenta lo anterior, si se consideran los Distritos Térmicos como servicios públicos, no 
solamente serían regulados, controlados y vigilados por el Estado, sino que se debería garantizar la 
prestación eficiente de calor y frío, y su servicio no podría dejar de prestarse aún ante el incumplimiento 
en el pago, profundizando la barrera.

En tal sentido, para las empresas interesadas en la instalación y operación de Distritos Térmicos la 
garantía de pago termina siendo uno de los mayores riesgos a mitigar, sobretodo en ciertas regiones 
del país donde tradicionalmente existe dificultad en el cobro de los servicios públicos.

Causas proximales:

I. Falta control en el cumplimiento de la Ley.

Causa Raíz:

Las herramientas para llevar a cabo los controles son deficientes, obsoletas o insuficientes.

Recomendaciones:

En caso de considerar los Distritos Térmicos como servicio público, deberán generarse herramientas 
normativas  particulares a energía térmica que generen mayores garantías en los controles para el 
pago del servicio.

No obstante, es recomendable considerar los Distritos Térmicos como la prestación de un servicio 
particular o privado que rige por las garantías contractuales acordadas entre las partes.



C-R

131

P11.  Falta de una política de promoción a la venta de  los 
excedentes de energía eléctrica a la red.

Actores:
Ministerio de Minas y Energía, CREG, UPME, 
CIURE, ESCO, Comercializadores de Energía, 
Gremios de Consumidores.

Tipo:
Barrera Técnica, Financiera, Comercial y 
Normativa a la promoción

Riesgo:
Medio

Relevancia:
Muy Alta

Justificación e Hipótesis:

Desde el punto de vista financiero, con las condiciones de desarrollo tecnológico actual, la venta 
de excedentes a la red eléctrica permitiría potenciar muchos de los proyectos de Distritos Térmicos 
disminuyendo su plazo de retorno de la inversión y aumentando su tasa interna de retorno. Por otro lado, 
desde el punto de vista técnico, esta política permitiría potencializar el ahorro energético al permitir 
que los equipos instalados funcionen en regímenes más eficientes todo el tiempo. En la actualidad 
ya se encuentra reglamentada la Ley 1715 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía en varios de 
sus aspectos más generales, pero aún no existen mecanismos claros ni conocimiento de las entidades 
encargadas para hacer una venta efectiva de excedentes de generación. 

En cuanto a la política energética nacional, por un lado, el principio de Universalización del Servicio 
tiene por objetivo “ampliar la cobertura del servicio eléctrico a toda la población, así como, garantizar 
el sostenimiento de dicho servicio a la población ya cubierta, teniendo en cuenta criterios técnicos y 
económicos” (Dec. 388 de 2007 art. 1). Por otro lado, se establece como objetivo de la CREG: “dar 
confiabilidad al SIN ... reducir los precios en la Bolsa de Energía y los costos de restricciones” (Dec. 2492 
de 2014, art. 3), es decir que se busca la mayor cobertura posible al menor costo, pero no se tienen en 
cuenta criterios de Eficiencia Energética o sostenibilidad.

Causas proximales:

a. Ha primado el criterio de mínimo costo en la política de generación en Colombia
b. Se busca asegurar la prestación del servicio pagando por la disponibilidad de la 

infraestructura de generación, lo que compite con la viabilidad de proyectos de generación 
descentralizada.

Causa Raíz:

a. Los precios de la bolsa de energía se regulan por el principio de oferta demanda, y se asume 
que esta regulación es suficiente. 

b. El sistema energético colombiano está diseñado pensando en disponibilidad de infraestructura 
de generación y menor costo, y no en eficiencia de los sistemas de generación.



C-R

132

P11.  Falta de una política de promoción a la venta de  los 
excedentes de energía eléctrica a la red.

Recomendaciones:

Es indispensable desarrollar mecanismos de incorporación de variables de sostenibilidad en la política de 
precios de energía eléctrica en Colombia como medida de apoyo de uso de fuentes no convencionales 
y locales de energía dentro de un marco de libre competencia. Se debe propiciar la incorporación de 
éste tipo de fuentes energéticas mediante el reconocimiento económico de su capacidad instalada 
para generar equilibrio competitivo con los grandes sistemas actuales de generación. De igual manera 
el estado debe cuantificar los beneficios adicionales de estas tecnologías para tenerlos en cuenta en 
sus proyecciones de precios. Con estas herramientas en mente la reglamentación de precios de compra 
de excedentes por parte del SIN quedaría establecido con condiciones equitativas para todos los 
actores.

P12. Complejidad para desarrollar Distritos Térmicos en secto-
res con uso de suelo residencial y comercial

Actores:
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Minas y Energía, Autoridades 
Locales.

Tipo:
Barrera Institucional, Técnica y Normativa 
a la promoción

Justificación e Hipótesis:

Las directrices que están definidas en el marco normativo para la estructuración de los instrumentos 
de planeación y ordenamiento territorial no brindan los lineamientos suficientes para la definición, por 
parte de las autoridades locales, de las salvedades o exclusiones que puedan ser tenidas en cuenta 
en las zonificaciones de uso de suelo urbano. De esta manera, una planta de producción de frío o calor 
podría ser considerada industrial, y restringirse su implementación por el uso del suelo en el entorno de 
un área comercial, residencial, o incluso institucional, o verse prohibida por el uso del suelo, sin que las 
autoridades tengan mecanismos expeditos para poder modificarlo. 

Riesgo:
Alto

Relevancia:
Alta

Causas proximales:

I. No se tienen lineamientos para la definición de los limitantes o salvedades en la zonificación 
territorial urbana relacionados con Distritos Térmicos.

II. Las autoridades de planeación encargadas de definir los limitantes o salvedades en la 
zonificación territorial urbana no han evidenciado la importancia de los Distritos Térmicos.

Causa Raíz:

Tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos locales no se han interiorizado los conceptos 
básicos de la Eficiencia Energética.
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P12. Complejidad para desarrollar Distritos Térmicos en secto-
res con uso de suelo residencial y comercial

Recomendaciones:

Generar lineamientos por parte Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en compañía del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, para que les permita a los 
encargados de formular y adoptar los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial contar 
con las herramientas suficientes para permitir la implementación de Distritos Térmicos en usos de suelo 
residencial o comercial, este proceso debería ser liderado por la CIURE. 

Teniendo en cuenta que por medio de la Dirección de Cambio Climático, perteneciente al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible se está procurando generar escenarios propicios que permitan la 
incursión de proyectos de Distritos Térmicos en el país es necesario que se cuente con el apoyo de 
demás instituciones del Gobierno para lograr tal fin. 

P13. Oferta limitada de proveedores de diseño, ejecución de 
proyectos y tecnologías asociadas a los Distritos Térmicos.

Actores:
 Proveedores de equipos, diseñadores, ACAIRE, 
Ministerio de Industria y Comercio. ESCO, 
Gestor de Información de Eficiencia Energética.

Tipo:
Barrera comercial a la promoción

Justificación e Hipótesis:

Las empresas de ingeniería y proveedores de equipos con fabricación y representación nacional 
poseen la capacidad técnica de ejecutar exitosamente proyectos de Distritos Térmicos. Sin embargo, 
a la luz de la promoción rápida de los Distritos Térmicos, es necesario desarrollar mayores potenciales 
de contratación en estas empresas y buscar un mayor número de proveedores con capacidad de 
ejecución. 

Riesgo:
Alto

Relevancia:
Muy Alta

Causas proximales:

I. Los proveedores no han visto una oportunidad de negocio.
II. El producto es innovador y  no se ha logrado establecer un mercado claro que brinde 

argumentos fuertes a los proveedores de servicios o equipos.

Causa Raíz:

El modelo de servicios energéticos es muy nuevo en el mercado colombiano y no se ha logrado una 
masa crítica de negocios que brinde argumentos claros de decisión a los posibles interesados.
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P13. Oferta limitada de proveedores de diseño, ejecución de 
proyectos y tecnologías asociadas a los Distritos Térmicos.

Recomendaciones:

Ejecución de proyectos demostrativos del modelo de negocio, de la tecnología y de los cobeneficios. 
Se debe partir de la segmentación y estrategias específicas que identifiquen a los sectores y usuarios 
más beneficiados con este servicio y priorizar los clientes más proclives a la adopción de innovaciones. 
Es necesario que haya una mayor divulgación y apoyo financiero a grupos de investigación asociados 
a la energía térmica. Los resultados obtenidos hasta ahora por los ingenieros de las regiones donde 
este tema es importante – en particular ACIEM Valle y  Universidad del Norte – deben potencializarse. 
Hay casos de éxito y existen mediciones tanto de línea base como de Eficiencia Energética que deben 
documentarse adecuadamente y socializarse con los gremios, ESCO y otros posibles proveedores de 
Distritos Térmicos.

Se deben buscar proyectos demostrativos de las diferentes tecnologías existentes para el desarrollo 
de proveedores confiables. El Gestor de Información de Eficiencia Energética debe generar las líneas 
de trabajo más pertinentes para el desarrollo y validación de proveedores y tecnologías mediante la 
coordinación de recursos de cooperación.  

P14. Desconfianza en la calidad de ciertos equipos y 
tecnologías.

Actores:
Ministerio de Minas y Energía, CIURE, ESCO, 
Proveedores de Equipos, Diseñadores, ACAIRE, 
Gremios de Consumidores. 

Tipo:
Barrera Técnica, Normativa y Comercial 
a la promoción

Descripción:

En ciertos procesos asociados a la Eficiencia Energética se han presentado experiencias muy negativas 
con algunas tecnologías - como los enfriadores de absorción - o de ciertos orígenes específicos. 
Esto ha redundado en que los diseñadores o constructores eviten su uso, o que los clientes tengan 
objeciones recurrentes de compra. Las experiencias negativas se han generalizado dentro del sector 
frenando la promoción de la Eficiencia Energética en sí.

Riesgo:
Alto

Relevancia:
Media

Causa Raíz:

Falta  regulación para garantizar la calidad de los equipos asociados a Eficiencia Energética.
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P14. Desconfianza en la calidad de ciertos equipos y 
tecnologías.

Recomendaciones:

El Ministerio de Minas y Energía debe adoptar definitivamente el RITE, realizando un proceso previo de 
revisión para ampliar el alcance del Reglamento, a fin de que se exija la certificación de la calidad de 
los equipos a ser instalados dentro de los protocolos de aceptación de las instalaciones. 

Así mismo, para los proyectos de diseño para proyectos de más de 20 TR, se deben exigir certificaciones 
CE, UL o equivalentes en sus especificaciones técnicas, como medida de protección del mercado.

Adicionalmente, es necesario que sean socializados los casos de éxito, los desarrollos nuevos y los 
resultados de investigaciones académicas a través de los gremios de los consumidores.

P15. Defraudación de fluido eléctrico

Actores:
Ministerio de Minas y Energía, DNP, 
Comercializadores de Energía, Cámaras de 
Comercio, Gremios.

Tipo:
Barrera comercial y normativa a la 
promoción

Justificación e Hipótesis:

Según ANDESCO, las empresas del sector eléctrico pierden cada año 250 mil millones de pesos 
por hechos fraudulentos, siendo la adulteración de medidores el principal de ellos. El nivel de estas 
pérdidas depende de la región del país, siendo de menos del 10% en Bogotá y Medellín, y en la costa 
Caribe puede ser superior al 15%. El hecho de que las conexiones fraudulentas estén tan ampliamente 
difundidas, ha retrasado el mercado de la Eficiencia Energética, puesto que la presencia de un tercero 
que mida y verifique consumos no le interesa a los usuarios que realizan estas prácticas.

Riesgo:
Alto

Relevancia:
Alta

Causas proximales:

Hay tendencia de algunos usuarios de energía a disminuir costos de cualquier manera.

Causa Raíz:

Informalidad empresarial de los usuarios finales.

Recomendaciones:

Implementar los programas de formalización empresarial de las cámaras de comercio, con énfasis en los 
sectores prioritarios para el desarrollo de Distritos Térmicos.

En Colombia el 99.9% de las empresas son pymes, y son ellas las que tienen más necesidades de programas 
de buen gobierno y buenas prácticas empresariales. Las Cámaras de Comercio tienen programas de 
fortalecimiento empresarial que deben ser  implementados, haciendo énfasis en los sectores clave para 
la Eficiencia Energética en general. Como se analizó arriba, esta menor informalidad potencializaría el 
desarrollo de programas de Eficiencia Energética en sectores clave para el desarrollo de Distritos Térmicos. 
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