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DISTRITOS TÉRMICOS EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN 

1

Figura 1. Distritos térmicos en funcionamiento y en desarrollo en el país

Conozca los distritos térmicos en Colombia

Q Office

El Proyecto Distritos Térmicos en Colombia quiere dar a conocer cómo avanza el desarrollo de estas
infraestructuras en el país, destacando el esfuerzo y compromiso de las diez ciudades en las que se
está implementado el proyecto (ver Figura 1) para incluir formas alternativas para la generación de
energía térmica, y responder a la necesidad de migrar a formas de producción de energía
sostenibles y más rentables. En conjunto con la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del
Aire y de la Refrigeración - ACAIRE y su centro de investigación CIDARE, se ha desarrollado esta guía
que pretende mostrar al público que los distritos térmicos son una realidad para el país. 

 
Esperamos que la información presentada contribuya a motivar a los actores relevantes a invertir en
estas alternativas de climatización que, además de ser energéticamente más eficientes que los
sistemas convencionales, permiten eliminar el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono,
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y producir beneficios económicos, contribuyendo
así al desarrollo sostenible de las ciudades colombianas.

 
En el año 2016 entró en operación, en la ciudad de Medellín, el distrito térmico de La
Alpujarra, pionero en su clase en América Latina, proporcionando el servicio de agua helada
para acondicionamiento de aire a varios edificios públicos de la zona. Desde ese entonces, se
han implementado estas alternativas en otras ciudades del país, entre los cuales se
encuentran el distrito térmico del centro comercial Nuestro Montería en la ciudad de Montería,
el de Serena del Mar en Cartagena, el del edificio Q Office en Medellín y el de la planta de
generación múltiple de Air Liquide en el municipio de Tocancipá. 



DISTRITOS TÉRMICOS EN COLOMBIA

Actualmente se encuentran también varios proyectos en desarrollo, como el distrito térmico
Intercontinental - NAO en Cartagena, el proyecto Aldor – Plasticel en Cali, el del complejo hotelero
San Francisco en Cartagena y el del edifico Potenza en Villavicencio. Estos dos últimos utilizarán
fuentes de energía renovable (agua de mar y de pozo profundo, respectivamente), incrementando
así los beneficios económicos y ambientales que proporcionan estas infraestructuras.

Lo invitamos a conocer, en esta publicación, los detalles de los distritos térmicos en operación y
aquellos que se encuentran en fase de desarrollo en el país.

Contáctenos al correo

cidare@acaire.org
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Clientes Alcaldía de Medellín 
Concejo Municipal 
Gobernación de Antioquia 
Asamblea Departamental
DIAN
Éxito de San Antonio
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
Edificio Inteligente de EPM
Centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor

DISTRITO TÉRMICO LA ALPUJARRA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Ciudad o municipio Medellín

Capacidad instalada (TR) 3600 TR

Almacenamiento térmico (TR-h) No registra

Especificaciones técnicas Tres chillers eléctricos y un chiller de absorción.  Los chillers
utilizan refrigerantes naturales. 

Fuentes de energía Cogeneración con gas natural, recuperación de calor, y se
complementa con suministro de electricidad de la red.

Diseñador BT Consultores

Constructor Servipáramo

Operador Empresas Públicas de Medellín - EPM

Entidades que han apoyado el
proyecto

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos de la Embajada Suiza en
Colombia - SECO, EPM 

Año de inicio operación 2016
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Fuente: Empresas Públicas de Medellín 

DISTRITO TÉRMICO URBANO



DISTRITO TÉRMICO SERENA DEL MAR 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Diseñador
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Fuente: Celsia Colombia S.A. E.S.P. 

DISTRITO TÉRMICO URBANO

Fuentes de energía

Año de inicio operación

Ciudad o municipio

Capacidad instalada (TR)

Almacenamiento térmico (TR-h)

Especificaciones técnicas

Cartagena

1704 TR

No registra

Una microturbina a gas, dos chiller eléctrico/magneticos
condensados por agua, dos chillers eléctricos condensados
por aire, una torre de enfriamiento de tres celdas, un chiller de
absorción, recuperador de calor y caldera para agua caliente.
Trigeneración con gas natural (energia eléctrica, agua helada y
agua caliente), generador diesel y suministro de electricidad de
por parte del operador de red local.

Evaluación y estructuración: Celsia
Diseño: BT Consultores - Celsia

2019

Centro Corporativo Serena del Mar
Sede de la Universidad de Los Andes 
Proyecto Residencial Cavana, Proyecto Residencial Altana

Operador

Constructor

Entidades que han apoyado el
proyecto

Clientes

Inversión privada
Acompañamiento del Proyecto Distrito Térmicos en Colombia -
Fase II para una conexión a usuarios residenciales

Interventoria y seguimiento : Celsia
Construcción: Servipáramo - Aliados Varios

Centro Hospitalario Serena del Mar

Planta Generadora: Celsia 
Distribución: CNC del Mar (filial de Celsia)



DISTRITO TÉRMICO 
CENTRO COMERCIAL NUESTRO MONTERÍA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Ciudad o municipio Montería

Capacidad instalada (TR) 1410 TR

Almacenamiento térmico (TR-h) No registra

Especificaciones técnicas Una microturbina a gas, dos chillers eléctrico/magneticos, un
chiller de absorción, tres torres de enfriamiento, once unidades
manejadores de aire y once unidades recuperadoras de calor.

Fuentes de energía Cogeneración con gas natural (energía eléctrica y agua helada) y
suministro de  electricidad de por parte del operador de red
local.

Diseñador Evaluación y estructuración: Celsia
Diseño: BT Consultores - Celsia

Entidades que han apoyado el
proyecto Inversión privada

Clientes 156 locales del centro comercial Nuestro Montería

Año de inicio operación 2017

Constructor Interventoria y seguimiento : Celsia
Construcción: Servipáramo

Operador Celsia
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Fuente: Celsia Colombia S.A. E.S.P.

DISTRITO TÉRMICO INTRAMURAL



DISTRITO TÉRMICO 
CENTRO COMERCIAL Q OFFICE

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Ciudad o municipio Medellín

Capacidad instalada (TR) 480 TR

Almacenamiento térmico (TR-h) No registra

Especificaciones técnicas El proyecto está compuesto por dos chillers eléctricos cada uno
de 290 TR de capacidad, condensados por agua y con sistema
de control variable de acuerdo con la demanda de frío de las
oficinas que componen el edificio. El sistema incluye el
monitoreo del consumo de cada uno de los clientes de manera
independiente. 

Fuentes de energía Eléctrica

Diseñador Aire Verde Ingeniería SAS

Entidades que han apoyado el
proyecto

No registra

Clientes Edificio Q Office propiedad horizontal
* El contrato de suministro para la totalidad del proyecto se
tiene suscrito solamente con el propietario del edificio. La
facturación individual de las oficina se hace a cada usuario que
arrienda las oficinas (información proporcionada por la
Administración del edificio) y estos pueden variar mes a mes.

Año de inicio operación 2019

Constructor Aire Verde Ingeniería SAS

Operador Aire Verde Ingeniería SAS
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Fuente: 

DISTRITO TÉRMICO INTRAMURAL



DISTRITO TÉRMICO SAN FRANCISCODISTRITO TÉRMICO SAN FRANCISCO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(Trigeneración e intercambio de calor con el mar)

(EN DESARROLLO)
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Fuente: San Francisco Investments S.A.S.

DISTRITO TÉRMICO URBANO

Clientes

Año de inicio operación

Fuentes de energía
Diseñador
Constructor

Operador

Entidades que han apoyado el
proyecto

Ciudad o municipio

Capacidad instalada (TR)
Almacenamiento térmico (TR-h)

Especificaciones Técnicas

Getsemaní - Cartagena

1158 TR
No registra

Generación eléctrica: Cinco microturbinas C200 produciendo
863.84 kWe (Máximo 19157.1 kWh-Día) +/- 5%.
Planta de agua helada: Suministro total de la planta de hasta
1030 TR de agua helada (Promedio 11731 TR-Día)- (Hasta 458
TR chiller de absorción y hasta 700 TR de chillers eléctricos –
dos de 350TR c/u, en operación individual) +/- 5%.
Planta de agua caliente y reheat: Suministro promedio de
8934.75 kW-h térmicos diarios de calor para agua caliente +/-
5%.
Eficiencia de la planta: Eficiencia promedio de la planta: 0.59
kW/TR +/- 7%.
Consumo de gas natural: Consumo de gas natural promedio
de 6865.65 m3-Día (@9.33 kW/m3 LHV) +/- 7%
Consumo de la red pública: Consumo proyectado red pública
promedio de 1300.3 kWh/Día +/- 7%

Agua de mar / cogeneración a gas

BT Consultores

No registra

Servipáramo

Inversión privada: San Francisco Investments - Empresa del
grupo Valorem
Acompañamiento de Proyecto Distritos Térmicos en Colombia -
Fase II

Proyecto San Francisco y edificaciones vecinas
2022



DISTRITO TÉRMICO POTENZADISTRITO TÉRMICO POTENZA   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(uso de agua subterránea para el sistema de condensación)

Ciudad o municipio Villavicencio

Capacidad proyectada (TR)

Almacenamiento térmico (TR-h)

Planta de agua helada: Dos  microturbinas de 200 kW cada una,  
un chiller de absorción de 184 TR y dos chiller eléctricos de 80
TR cada uno. Sistema de condensación con agua subterránea.

Fuentes de energía Geotermia & Gas Natural

Diseñador

Entidades que han apoyado el
proyecto

Inversión privada
Proyecto Distritos Térmicos en Colombia - Fase II

Clientes Torre A y Torre B del Centro empresarial y de negocios Potenza.
Futura conexión de edificaciones vecinas

Año de inicio operación 2022

344 TR

1000 TR-h

BT Consultores

(EN DESARROLLO)
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Fuente: Gases de Llano S.A E.S.P.

DISTRITO TÉRMICO INTRAMURAL

Especificaciones Técnicas

Constructor

Operador
No registra
No registra



DISTRITO TÉRMICO INTERCONTINENTAL-NAODISTRITO TÉRMICO INTERCONTINENTAL-NAO   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Ciudad o municipio Cartagena de Indias

Capacidad proyectada (TR)

Almacenamiento térmico (TR-h)

Especificaciones técnicas Proyecto de producción centralizada de agua fría para
suministrar el servicio a hoteles y sector comercial

Fuentes de energía No registra

Diseñador

Entidades que han apoyado el
proyecto

Inversión privada
Proyecto Distritos Térmicos en Colombia - Fase II

Clientes Hotel Intercontinental
Centro Comercial NAO
FEDCO

Año de inicio operación No registra

EON Eficiencia Energética Estratégica

1245 TR

No registra

Gestor Convex Efficiency

(EN DESARROLLO)
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Fuente: Convex Efficiency

DISTRITO TÉRMICO INTRAMURAL

Constructor No registra

Operador No registra



DISTRITO TÉRMICO ALDOR-PLASTICELDISTRITO TÉRMICO ALDOR-PLASTICEL   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Ciudad o municipio Zona Industrial Norte de Cali
Capacidad proyectada (TR) 1200 TR

Almacenamiento térmico (TR-h) No registra

Características técnicas Proyecto de producción centralizada de agua fría para
suministrar el servicio a dos industrias.

Fuentes de energía No registra

Diseñador Omega Ingenieros

Entidades que han apoyado el
proyecto

Inversión privada
Proyecto Distritos Térmicos en Colombia - Fase II

Clientes Comestibles Aldor
Plasticel

Año de inicio operación No registra

(EN FASE DE DISEÑO)
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Fuente: Omega Ingenieros SASl

DISTRITO TÉRMICO INDUSTRIAL

Constructor No registra

Operador No registra


