
La digitalización y descentralización del sector energético

es uno de los principales desafíos planteados en el Plan

Energético Nacional (PEN) 2020-2050 de la Unidad de

Planeación Minero Energética (UPME). Para afrontar este

desafío, los mapas de energía surgen como una

herramienta que contribuye a alcanzar los objetivos del

plan y consolidar la transformación energética en el país.

El PEN 2020-2050 plantea la transformación energética

como el proceso de descarbonización, descentralización y

digitalización de las cadenas de valor del sector. VER

MÁS

Editorial: los mapas de energía para la
digitalización del sector energético. 

Por: proyecto "Distritos Térmicos en Colombia"
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DISTRITOS TÉRMICOS EN
CALI

E N  E S T A  E D I C I Ó N

Con una “Guía de referencia de Calidad del Aire Interior (CAI) y prevención de riesgos de transmisión del

SARS-CoV-2 (COVID-19)”, el proyecto de Distritos Térmicos en Colombia responde a las dudas y mitos

sobre los sistemas de ventilación o climatización en espacios cerrados, cómo pueden impactar en la

propagación del COVID-19, y comparte una serie de buenas prácticas que, desde diferentes sectores, se

pueden adoptar. VER MÁS

Boletín del proyecto "Distritos
Térmicos en Colombia"

En un esfuerzo conjunto entre las oficinas de

Relaciones y Cooperación, y el Departamento

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

(DAGMA) de la Alcaldía de Cali; el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la

Organización de Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial -ONUDI-, se trabajó en la

expedición del decreto para la conformación

del Comité Directivo para los Distritos

Térmicos en Cali, el cual entró en vigor desde

enero 2021. 

VER MÁS

 5 mitos sobre la propagación del COVID-19 y el aire acondicionado
Guía de Referencia de Calidad del Aire Interior

https://www.distritoenergetico.com/los-mapas-de-energia-para-la-digitalizacion-del-sector-energetico/
https://www.distritoenergetico.com/con-decreto-de-la-alcaldia-de-cali-se-avanza-en-la-implementacion-de-distritos-termicos-en-la-ciudad/
https://www.distritoenergetico.com/5-mitos-sobre-la-propagacion-del-covid-19-y-el-aire-acondicionado/


El pasado 10 de marzo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la Contribución

Determinada a nivel Nacional de Colombia (NDC). Esta apuesta reúne las metas, acciones y medidas

que cada una de las partes se fijó para mitigar los impactos del cambio climático. La implementación

de distritos térmicos son una contribución a estos objetivos.  

Dentro de los anuncios que hizo el Gobierno Nacional en materia ambiental se encuentra la meta de

reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 para cumplir con la estrategia

nacional que busca, en el 2050, alcanzar la carbono neutralidad. En la presentación, el Ministro de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, hizo un llamado a que todos los sectores

del país trabajen para esa gran meta. VER MÁS

Continuando con nuestra serie de entregables de la Guía Metodológica de Distrito

Térmicos, donde ya hemos presentado porqué son importantes los distritos térmicos y

cuáles son los pasos para poner uno en marcha, entramos en detalle sobre la

materialización de esta infraestructura urbana, revisando los sistemas y componentes

principales, y analizando su función y características para tener mayor claridad sobre

su implementación. VER MÁS
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Materialización del distrito térmico: componentes

Así pueden aportar los distritos térmicos a las nuevas metas
de acción climática

Guía metodológica para DT´s en Colombia

https://www.distritoenergetico.com/asi-pueden-aportar-los-distritos-termicos-a-las-nuevas-metas-de-accion-climatica/
https://www.distritoenergetico.com/materializacion-del-distrito-termico-componentes/
https://twitter.com/ONUDIColombia
https://twitter.com/SuizaColombia
https://www.distritoenergetico.com/

