
Promover la sostenibilidad urbana, la eficiencia energética y la 
mitigación de los impactos al ambiente, es garantizar un 
desarrollo integral e inclusivo para las ciudades colombianas.

DISTRITOS TÉRMICOS EN COLOMBIA
Infraestructura para el desarrollo urbano sostenible

¿Qué son los distritos térmicos?
Los Distritos Térmicos son infraestructuras que producen, de manera centralizada, energía térmica, ya sea de calor o frío, 
para ser distribuida como un servicio tercerizado a edificaciones. En este sentido, son una herramienta de desarrollo urbano 
sostenible que aumenta la eficiencia energética y aporta a la reducción de emisiones de CO2 y SAO, contribuyendo a la 
economía circular y desarrollo sostenible del sector de climatización o aire acondicionado.

¿Porqué se necesitan? 
• Actualmente en Colombia el 74% de las personas vive en 

ciudades.
• 80% de las ciudades requieren el uso de climatización en 

sus edificaciones.
• 8% de energía eléctrica se destina a la climatización en 

las ciudades. 

¿Para qué sirve su implementación? 
1. Promover el desarrollo urbano sostenible. 
2. Reducir las emisiones de CO2 y SAO a la atmósfera. 
3. Aumentar la eficiencia energética. 
4. Contribuir a la economía circular. 
5. Apoyar el crecimiento del sector de climatización o aire 

acondicionado en el país. 

Evita la emisión de 1200 toneladas de co2, 
equivalente a 235 vehículos conducidos 
durante un año.
 
Elimina el 100% de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono.  

Deja de utilizar la energía equivalente al 
consumo de energía en 220 hogares durante 
un año. 

Resultados primera fase DT La Alpujarra
El proyecto de Distrito Térmico en La Alpujarra: 

Consumo de energía térmica

Distribución de energía térmica 

Recuperación y/o 
producción de 

energía térmica 

Institucionalidad de los Distritos Térmicos

Valor total del proyecto: CHF 4,988,000 

Medida de Eficiencia en el PROURE.
Medida de mitigación al cambio climático, NDC.
Identificación de siete nuevos proyectos urbanos.



Más información en:
www.distritoenergetico.com
Twitter: @ONUDIColombia

@SuizaColombia
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Actividades en ciudades:

Mesas de trabajo 
interinstitucionales

Inventarios de energias 
renovables

Inventarios de emisiones

Mapas de energía

Promoción de proyectos 
de distritos térmicos

Metas proyecto DT-2 

RETSIT adoptado y en 
implementación. 
Servicio térmico no gravado en 
la normatividad nacional. 
CIDARE con portafolio de 
servicios. 
Marco de cualificaciones 
para DT.
Mapas de energía como 
herramienta de planeación.
Criterios de DT en los planes de 
ordenamiento y/o ambientales de las 
ciudades. 
DT en ciudades en fase de 
materialización.
Programas de capacitación 
consolidados y en curso.

Ciudades de Implementación: 

Cartagena

Monteria

Medellín

Cali

Barranquilla

Neiva

Cúcuta
Bucaramanga

Bogotá

Villavicencio

DISTRITOS TÉRMICOS EN COLOMBIA
Infraestructura para el desarrollo urbano sostenible

Institucional: mejorar e implementar un marco regulatorio a nivel nacional y local 
que promuevan los distritos térmicos como una solución eficiente para el 
consumo de energía y el desarrollo urbano sostenible. 

Sostenibilidad del conocimiento: consolidar y compartir el conocimiento y las 
experiencias relacionadas con los distritos térmicos, fortalecer las capacidades 
y promover la cooperación de diferentes actores. 

Maduración del mercado: brindar asistencia técnica a las ciudades para que 
avancen en la implementación de distritos térmicos. 

Los DT son herramientas de planeación y 
sostenibilidad urbana en el marco de las 
políticas de cambio climático, economía 
circular y eficiencia energética del gobierno 
nacional.

La experiencia suiza de más de 100 años 
nos indica que los DT son una importante 
contribución ambiental y sostenible en el 
desarrollo de ciudades.

 

Componentes del Proyecto:

Los mapas de energía como herramienta 
de planeación energética a nivel nacional 
y urbana.

Los DT son un modelo de negocio 
razonable que reduce costos de 
operaciones y mantenimiento.
  

Los DT son una alternativa innovadora 
e inteligente de producción de calor y 
frío.

Sostenibilidad ambiental Eficiencia energética Rentabilidad financiera

Los DT buscan consolidar y dinamizar 
un mercado creciente e interesante

Los DT y mapas de energía son 
herramientas para el reordenamiento y 
descongestión energética de los centros 
urbanos en Colombia.

Los DT responden a las dinámicas y 
necesidades de consumo de energía 
actuales.


