
Las clínicas y hospitales son grandes consumidores de

energía en las ciudades. Pues su razón de ser, sus

necesidades y el servicio que deben cumplir, los obliga a

consumir energía las 24 horas del día, los siete días de la

semana. La iluminación, los sistemas de seguridad y

monitoreo, los ascensores, las labores de limpieza y

esterilización de las habitaciones y salas quirúrgicas, la

calefacción y aire acondicionado, el manejo de gases

medicinales, entre otros, se utilizan todo el tiempo, y todos

requieren de energía. 

De acuerdo con un estudio de caracterización realizado por

la UPME, el principal energético empleado VER MÁS
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En un webinar organizado por el proyecto, y con la participación de la Asociación Colombiana de Aire y

Refrigeración -ACAIRE- se hizo el lanzamiento oficial de la guía para la calidad de aire interior, el 9 de julio

de 2021. 
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El trabajo institucional conjunto con los

sectores privados, empresas prestadoras de

servicio y el gobierno, a nivel nacional y local,

ha sido fundamental para el avance del

proyecto Distritos Térmicos en Colombia en su

segunda fase.

Uno de los principales objetivos del proyecto es

promover la incorporación de distritos

térmicos en los marcos regulatorios a nivel

nacional y local que impulsen su

implementación a nivel territorial. VER MÁS

Una guía para la calidad de aire interior
Eventos Distritos Térmicos
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11 universidades de 6 ciudades del país se inscribieron para participar en la segunda versión del

concurso universitario, liderada por el proyecto de “Distritos Térmicos en Colombia”. 

Entre el 15 de junio y el 23 de julio universidades, públicas y privadas, de todo el país podían enviar

sus aplicaciones iniciales para hacer parte de esta segunda convocatoria enfocada en la

estructuración de un modelo de negocio de venta de energía térmica para usuarios enmarcados en el

régimen de propiedad horizontal. Lo anterior, con el objetivo de incentivar la ampliación del

portafolio de servicios energéticos a nivel público y privado en Colombia. VER MÁS

En esta quinta entrega sobre la Guía Metodológica de Distritos Térmicos, nos enfocamos

en los modelos de negocio y contratos para la conformación e implementación de los

distritos térmicos. Acá, es clave tener en cuenta que la operación y comercialización de

un distrito térmico puede encajar en uno de los tres modelos de negocio propios del

proyecto, dependiendo de la participación patrimonial: público, privado o mixto. 

A continuación, se presenta la naturaleza de cada uno de estos modelos, así como su

régimen de contratación y la participación de los actores involucrados.VER MÁS
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Modelos de Negocio y Contratos para Distritos Térmicos

Universidades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Buga
y Cali aplicaron al Segundo Concurso Universitario de Distritos
Térmicos en Colombia

Guía metodológica para DT´s en Colombia
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