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Entidad Nacional:  UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Promoción de la Eficiencia Energética 
Industrial en Colombia – EEI Colombia

Nombre:

Financiador:

Projecto GEF-UPME-ONUDI Colombia

Enfoque del programa: Industrias localizadas en las provincias de Santander, 
Norte de Santander, Boyacá y Eje Cafetero

Metas: Formar 50 técnicos implementadores en las 4 regions, y llegar a 150 
SGEn´s implementados, 75 profesionales capacitados en Optimización de 
Sistemas de Uso final de la Energía, period de ejecución 36 meses(2015-2018*)



1. Avance de las implementaciones SGEn
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Colombia
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Org ejecutor - Autoridad Nacional Competente (Caracterización del consumo
energético en la industria,  formulación de los Planes de Acción Indicativo de
Eficiciencia Energéticasx 2017-2022, líneas de acción, 
Validación de requisitos para el otorgamiento de incentivos tributarios  
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de cooperación técnica
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Autoridad de apoyo en 
materia de I+D+I 

Punto Focal FMAM, Autoridad Ambiental, COP 21… 

IEE Colombia
Marco Institucional

Autoridad en Política Energética: ProURE 2010-2015 ProURE 2017-2022; 
Proyecto de Reglamento Técnico de Calderas

Red de 15 universidades EE

Encargado del SICAL (Sistema Nacional de Calidad) y de
la ECDBC (Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono)
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CÓMO LOGRAR EL CAMBIO?

1.Estándares, normas técnicas y reglamentos técnicos

2.Ampliar el cubrimiento logrado por el programa SGIE a nivel nacional

3.Fortalecimiento de capacidades en Optimización de Sistemas (Vapor, Bombeo y 
motoresE)

4.Promocion de mecanismos financieros para la implementación de Proyectos de 
Eficiencia Energética (*)

(*) La banca colombiana ha evolucionado, existen los productos financieros, sin 
embargo no hay demanda a pesar de existir los Proyectos EE.
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CONDICIONES DE FRONTERA PARA LA 

MASIFICACIÓN DE LOS SGEn´s

- ISO-50001 adoptada como norma nacional NTC-ISO 50001 en 2011

-RECIEE - 15 Universidades

-En 2015 existían 300 + técnicos con formación en SGEn, 
sin embargo sólo 12 SGEn se había implementado.

-Proliferación no regulada de oferta de servicios y productos en EE y SGEn.

-EEI Ecuador acababa de terminar



EEI en el programa nacional de SGIE en 
Colombia (2010-2014)

470 empresas han sido sensibilizadas

166 Usuarios del sistema /personal de planta entrenado

244 técnicos  en la implementación de SGEn formados

155 técnicos formados como auditores internos

55 empresas han desarrollado planes de SGEn

12 empresas han adoptado un SGEn, ahorros 
combinados de recambio tecnológico y SGEn es 
del 28% :

• 215,050 tCO2  ahorradas
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Ampliación de capacidades en SGEn: 
Apoyo al crecimiento de RECIEE hacia otras regiones

Dadas las capacidades SGEn ya existen en las cuatro 
principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla (Verde), el programa UPME/ONUDI 
(2016…2017) ofrece cursos de nivel “Diplomado” haciendo 
uso de una metodología resultado de la adaptación de 
material original ONUDI a las condiciones nacionales

ACTIVIDADES – RESULTADOS ESPERADOS



Amplicación del alcance y cobertura de RECIEE

- El programa UPME/ONUDI llevará las capacitaciones a 
ciudades intermedias (AMARILLO), y a otras regiones 
según demanda.

ACTIVIDADES – RESULTADOS ESPERADOS

Esquema nacional de Certificación de 

Competencias de Implementadores de 

SGEn ha sido desarrollado en colaboración 

con todas las partes interesadas  

(componente 1).



Los resultados de EEI Colombia se monitorearán y verificarán, para:

- Cumplir con objetivos del financiador

- Producir información sobre el aporte a metas y compromisos internacionales 
(INDCs-> Ministerio de Ambiente)

- Producir información que le permita a la UPME verificar el cumplimiento de 
metas nacionales, de acuerdo con lo establecido en PROURE, ley 1715 de 1013, 
etc. ( -> UPME/Miniterio de Minas y Energía)

Monitoreo y Evaluación
ACTIVIDADES – RESULTADOS ESPERADOS



Normas y reglamentos como generadores de CONFIANZA del usuario final EN LA 
CALIDAD Y UTILIDAD de las medidas de Eficiencia Energética, en los SGEn, y en el 
mercado asociado:

- Publicación de la Norma Técnica Colombiana de Competencias para los 
Implementadores de SGEn.

- Conformación y pilotaje del Esquema de Certificación de la Norma
- Apoyo al estudio y adopción de las normas ISO-500XX a través del CN-228
- Apoyo al proyecto MME de Reglamento Técnico de Calderas

- Implementación de mecanismos de incentivos tributarios para proyectos de 
EE que aporten al cumplimiento de metas nacionales (ambientales). A parte 
de promover el cambio tecnológico, se incluyó una línea de acción para 
incentivar la implementación de SGEn.

ESTÁNDARIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:
ACTIVIDADES – RESULTADOS ESPERADOS
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GRACIAS!
r.baquero@unido.org
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