
En 2013 iniciamos la primera fase del proyecto “Distritos

Térmicos en Colombia”, un proyecto enfocado en

promover el desarrollo de esta infraestructura en el país.

Uno de los resultados fue la construcción de un piloto de

distrito térmico en La Alpujarra, el centro administrativo

en Medellín, y la gestión de un componente institucional

para su promoción en otras ciudades colombianas.

 

En 2019 continuamos con la segunda fase, liderada por la

Unidad Técnica Ozono y la Dirección de Cambio Climático

y Gestión del riesgo del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía,

la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con

el apoyo de la Secretaría de Estado para el Desarrollo

Económico del gobierno de Suiza – SECO, la Organización

de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

(ONUDI), y el acompañamiento de la Asociación

Colombiana de Aire Acondicionado, refrigeración y

ventilación – ACAIRE.
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En esta fase se busca fortalecer las

condiciones institucionales, garantizar la

sostenibilidad de conocimiento y generar las

condiciones de mercado para acelerar la

difusión e implementación de los distritos

térmicos como modelo de infraestructura

urbana sostenible, innovadora y eficiente.

VER MÁS 

Boletín del proyecto "Distritos
Térmicos en Colombia"

En conversación con Christian Brändli,

Jefe de la Cooperación Económica y

Desarrollo-SECO-  de la Embajada de Suiza

en Colombia, hablamos sobre los

principales objetivos de la organización en

el país. VER MÁS

Como alternativa para el ahorro energético

en una era pos pandemia, el proyecto de

Distritos Térmicos en Colombia hizo su

primer llamado a propuestas de proyectos

de distritos térmicos en el país. VER MÁS

http://www.distritoenergetico.com/porque-necesitamos-los-distritos-termicos-en-colombia/
http://www.distritoenergetico.com/la-experiencia-suiza-en-la-implementacion-de-distritos-termicos-en-colombia/
http://www.distritoenergetico.com/se-realiza-el-primer-llamado-a-convocatorias-de-proyectos-para-distritos-termicos-en-colombia/
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Como parte de los objetivos del proyecto de Distritos Térmicos en Colombia, durante noviembre se

trabajó en la identificación de las mesas sectoriales del SENA como mecanismo de concertación

entre el sector productivo, gubernamental y académico para avanzar en la generación de Normas

Sectoriales de Competencia Laboral - NSCL que visibilicen, divulguen y ordenen las competencias de

las personas que participan en el diseño, instalación, operación, mantenimiento, supervisión e

inspección de instalaciones térmicas en el país.

En el marco de la pandemia global que afronta el planeta desde inicios del 2020, y dadas las

implicaciones económicas, sociales e industriales que esto ha significado, diferentes sectores se han

dado a la tarea de identificar oportunidades de reducción de costos, eficiencia energética y

financiamiento, para sobrellevar la crisis. Edificaciones como los centros comerciales, hoteles,

oficinas, centros de convenciones, cines, entre otros, han sido impactados especialmente por esta

coyuntura, pues se han visto obligados a restringir la ocupación de sus instalaciones, manteniendo

los sistemas energéticos existentes para brindar servicios de calidad y evitando a la vez la

propagación del virus. Esto representa una fuente de sobrecostos para su negocio. VER MÁS
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¿Porqué son importantes los distritos térmicos?

En articulación con el SENA, se avanza en la normativa de
competencias laborales para el sector de instalaciones
térmicas en Colombia

@ONUDIColombia

@SuizaColombia

distritoenergetico.com

La intensificación de los fenómenos

climáticos y las crisis ambientales

que han golpeado al planeta en los

últimos años han dejado hoy, más

claro que nunca, que se necesita el

compromiso de todos para reducir el

impacto contaminante sobre la tierra

y contrarrestar los daños

ocasionados por viejos paradigmas

productivos de consumo y de

planificación urbana. 

VER MÁS

Guía metodológica para DT´s en Colombia

http://www.distritoenergetico.com/en-articulacion-con-el-sena-se-avanza-en-la-normativa-de-competencias-laborales-para-el-sector-de-instalaciones-termicas-en-colombia/
http://www.distritoenergetico.com/porque-son-importantes-los-distritos-termicos/
http://twitter.com/ONUDIColombia

