
Tras un año y medio de ejecución del proyecto de Distritos

Térmicos en Colombia, y como principal conclusión del

Tercer Congreso Internacional realizado en noviembre,

fortalecer el trabajo conjunto con los diferentes actores y

lograr una sinergia más consolidada es uno de

los retos concretos que enfrentamos para que los distritos

térmicos  sean una realidad para el país. 

La segunda fase del proyecto Distritos Térmicos en

Colombia, que inició en 2020, da continuidad a los

resultados obtenidos en la primera fase de 2013 y 2019, y se

estructura en tres componentes.  El primero de ellos es el

componente institucional, que busca fortalecer  e

implementar un marco regulatorio a nivel nacional y local

que promueva los distritos térmicos. VER MÁS
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ABC DE LOS DISTRITOS TÉRMICOS EN
LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL - POT

E N  E S T A  E D I C I Ó N

Desde el 2 de agosto y hasta el 1 de noviembre de 2021, el proyecto “Distritos Térmicos en Colombia” recibió

propuestas para distritos térmicos en los sectores industrial, y de clínicas y hospitales. El 29 de noviembre

definió las siete propuestas que recibirán asistencia para la materialización de un distrito térmico. 

VER MÁS

Boletín del proyecto "Distritos
Térmicos en Colombia"

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

es el principal instrumento de

planificación con el que cuentan los

municipios para orientar el desarrollo

físico de su territorio y regular la

utilización del suelo de acuerdo con

estrategias de desarrollo socioeconómico,

en armonía con el medio ambiente y las

tradiciones históricas o culturales del

lugar. 

VER MÁS

Cali, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio recibirán
asistencia para el desarrollo de proyectos de distritos térmicos

https://www.distritoenergetico.com/sinergia-institucional-el-gran-reto-de-los-distritos-termicos/
https://www.distritoenergetico.com/cali-bogota-barranquilla-cucuta-y-villavicencio-recibiran-asistencia-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-distritos-termicos/
https://www.distritoenergetico.com/abc-de-los-distritos-termicos-en-los-planes-de-ordenamiento-territorial-pot/


Durante el Tercer Congreso Internacional de Distritos Térmicos, expertos nacionales e

internacionales, académicos, desarrolladores, sector privado, organizaciones

internacionales y entidades públicas evidenciaron las condiciones propicias y el alto

potencial de Colombia y la región para la implementación de los distritos térmicos.

El 17, 18 y 19 de noviembre se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional de Distritos

Térmicos. Tres días durante los cuales se destacaron los avances de su implementación en

Colombia, avances en Latinoamérica y las experiencias internacionales, el rol de la

academia como motor innovador y las oportunidades de desarrollo, financiación y

optimización de recursos energéticos para el país.  VER MÁS

En esta nueva edición sobre la Guía Metodológica de Distritos Térmicos, expondremos

las generalidades del marco normativo nacional sobre la generación de energía, los

distritos térmicos y los beneficios tributarios asociados a su implementación,

entendiendo este factor como clave para los cierres técnicos y financieros de este tipo de

proyectos.

VER MÁS

@ONUDIColombia

@SuizaColombia

www.distritoenergetico.com
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Marco normativo para los Distritos Térmicos

Colombia marca la pauta para distritos térmicos en la región

Guía metodológica para DT´s en Colombia

RETSIT 
Con el apoyo del proyecto de Distritos Térmicos en Colombia, quedó publicado para comentarios

el "Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas -RETSIT". Los invitamos a conocer más. 

VER MÁS

https://www.distritoenergetico.com/colombia-marca-la-pauta-para-distritos-termicos-en-la-region/
https://www.distritoenergetico.com/evaluacion-financiera-de-proyectos-de-distritos-termicos/
https://www.distritoenergetico.com/marco-normativo-para-los-distritos-termicos/
https://www.distritoenergetico.com/prueba/retsit/
https://www.distritoenergetico.com/prueba/retsit/
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