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Socios del Proyecto Objetivo

Promover la implementación
de distritos térmicos como
herramienta de desarrollo
urbano sostenible,
reduciendo impactos sobre el
clima y el aumento de la
eficiencia energética.



Los Distritos Térmicos

Los distritos energéticos/térmicos - DT

son redes de servicios tercerizados

que proveen calor o frío a

edificaciones y/o usuarios individuales

dentro de una localidad o distrito de

desarrollo, a través de una red de

tuberías subterráneas desde una

planta de generación central.

Los DT proporcionan economías de

escala que permiten la conexión de

fuentes de energía renovables, calor

residual, almacenamiento térmico,

redes eléctricas y bombas de calor.



Los Distritos Térmicos

Beneficios Retos

• Reducen el uso de sustancias

agotadoras de la capa de ozono

(SAO) en los sistemas de aire

acondicionado tradicionales.

• Mejoran la eficiencia energética y

eliminan los gastos operativos

variables.

• Reducen la contaminación visual y

auditiva, con ahorros financieros

para el usuario final.

• Son ejes de renovación urbana y

proyectos emblemáticos de

planificación territorial.

• Requieren contratos de servicios a

largo plazo por parte del usuario.

• La viabilidad de la conexión se

reduce en edificios sin sistemas

centralizados.



Estrategia de los DT en Colombia



Avances de DT en Colombia

Indicadores logradas
• 100% eliminación de sustancias agotadoras de 

ozono
• 25% ahorro energético
• 35% reducción de emisiones
• 10-13% reducción en costo de energía térmica
• 100 m2 liberados en cada edificación

Infraestructura Institucional

• Medida de Eficiencia Energética -

PROURE.

• NDC del Ministerio de Ambiente de

Colombia.

• Regulación Técnica en sistemas e

Instalaciones térmicas –

Minenergía.

• DT en las compras públicas

sostenibles.

• DT como parte de los planes de

cambio climático en ciudades.

• DT como parte del ordenamiento

territorial en ciudades.

• Mapas de energía como

herramienta de planeación de DT

en el ordenamiento territorial.



Ejes de trabajo
Institucional
Mejorar e implementar la política nacional y local/descentralizada, y los 
marcos regulatorios para promover un mayor desarrollo de distritos 
térmicos.

Sostenibilidad del conocimiento
Fortalecer capacidades en los diferentes actores del mercado y facilitar 
la colaboración entre ellos para fomentar proyectos de distritos 
térmicos.

Maduración del mercado
Brindar asistencia técnica a ciudades y privados para impulsar la 
materialización de proyectos de distritos térmicos en diferentes escalas 
y nichos de mercado.

Metas



Fortalecimiento institucional

RETSIT

Mapas Energía

Compras Públicas

Ciudades – Comité 
Directivo

Requisitos para los sistemas e 
instalaciones térmicas - Minenergía

Información georreferenciada que permita
la identificación e implementación de DT y
otros proyectos de energía.

Integrar los requerimientos de eficiencia
energética en la legislación relevante para los
procesos de compras/contratación pública y
de edificaciones públicas.

Promoción de proyectos de Distritos Térmicos 
desde los gobiernos locales, estudios técnicos 
y acompañamiento institucional.



Panorama de proyectos de DT en Colombia

• Establecimiento de comités directivos

con los gobiernos locales en 10

ciudades.

• Acompañamiento a la estructuración

del DT urbano de la ciudad de

Villavicencio – Llanos Orientales.

• Conceptualización de proyectos de DT

en 7 ciudades, modelos financieros y

ruedas de negocio.

• Apoyo a la estructuración de seis

proyectos de DT en tres ciudades en

nichos de mercado institucional,

industrial, hotelero y comercial.

• Mas de 20 iniciativas identificadas en

el territorio nacional.

Trabajo en el territorio
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