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Ya vamos a cumplir un año desde que el planeta entró en
una nueva normalidad y reajuste a raíz de la pandemia.
Todos los países, todos los sectores y todas las personas
nos vimos obligadas a cambiar y a adaptarnos a las
diferentes realidades. Pero, ¿cuáles son las oportunidades
que estos cambios nos presentan? ¿Cómo podemos tomar
provecho de ellos?
Las restricciones implementadas en diferentes países, que
incluyen límites en ocupación en espacios interiores como
centros comerciales, auditorios, oficinas y hoteles, no

EN ESTA EDICIÓN

DT EN VILLAVICENCIO
En una reunión sostenida entre el
Viceministro del Ordenamiento Ambiental del
Territorio, Nicolás Galarza, y la Gerente
General de Llanogas, Giovanna Gómez, la
entidad pública reafirmó su apoyo para
contribuir con la viabilidad del primer
Distrito Térmico de la ciudad.
El apoyo del proyecto de Distritos Térmicos
en Colombia se consolidó con la firma del
contrato para llevar a cabo estudios técnicos
que permitan la identificación de fuentes
alternativas de energía, como aguas
subterráneas. VER MÁS

cuentan con un horizonte de tiempo definido VER MÁS

Entrevista

Los beneficios para el edificio de la DIAN tras conectarse al Distrito
Térmico La Alpujarra
Iván Mauricio Rivera y John Andrés Rojas son ingenieros de la Coordinación de Infraestructura de la DIAN.
Hablamos con ellos para que nos contaran cuál ha sido el impacto - ambiental, monetario y en logística- para
la entidad, tras conectarse al Distrito Térmico La Alpujarra, y cuáles han sido las oportunidades, lecciones
aprendidas y retos de migrar a un sistema de generación de energía alternativa como son los distritos
térmicos. Esto fue lo que nos explicaron. VER MÁS
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Más de 200 mil dólares para la eficiencia energética en
Colombia
Como parte del programa de “Distritos Térmicos en Colombia”, se realizó en agosto de 2020 el
primer llamado a convocatorias para propuestas de distritos térmicos en el país; una iniciativa que
busca identificar, impulsar y acompañar las propuestas de distritos térmicos en la era pos-pandemia,
y apoyar los sectores productivos más impactados por el COVID-19.

Como resultado de esta convocatoria se postularon y evaluaron seis propuestas de Bogotá, Cali y
Cartagena que recibirán el apoyo del proyecto con distintos niveles de intervención. Para la
categoría básica, se eligieron dos proyectos en Bogotá y Cartagena, el primero para un proyecto de
distrito térmico de calor para un complejo deportivo, y el segundo para una solución de servicios de
energía térmica industrial. VER MÁS

Guía metodológica para DT´s en Colombia

Pasos para poner en marcha un distrito térmico

Los distritos térmicos son proyectos de alto impacto para las ciudades. Según su escala y
alcance

de

implementación,

pueden

requerir

de

intervenciones

importantes

en

infraestructura urbana, modelos financieros complejos de evaluación, y mecanismos
administrativos innovadores para su contratación. Es por esto que es necesario contar con
un proceso sistemático y estructurado de conceptualización, desde su fases iniciales de
evaluación, que certifique que se han identificado y evaluado todos los factores que en él
intervienen. VER MÁS
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