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www.ciudadenergetica.co

¿Qué es Ciudad Energética?
Ciudad Energética es una herramienta, originada en Suiza hace 25 años,
que permite mejorar la gestión energética de un municipio, a partir de un
proceso participativo de varios actores. La herramienta, que parte de un
diagnóstico, contribuye a mejorar la planiﬁcación energética mediante la
implementación de proyectos concretos de eﬁciencia energética y de uso de
fuentes no convencionales de energía renovable.

Proceso para aplicar la
herramienta Ciudad Energética

Ciudades pilotos y proyectos
de victorias tempranas
MONTERÍA - Colegio Verde
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Decisión del municipio de aplicar la herramienta ciudad energética

Se busca generar el empoderamiento de las autoridades municipales e
incentivar la activa participación de la academia, el sector productivo y la
sociedad civil. La aplicación de la herramienta permite en un futuro contemplar
un proceso de acreditación y obtención de un sello ciudad energética.
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Formación de un comité local
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Diagnóstico participativo para identiﬁcar
prioridades en materia energética

Implementación de medidas para el mejoramiento
energético de un colegio, reduciendo los gastos operativos
e incrementando el bienestar de los estudiantes.

Colaboración entre Colombia y Suiza
Ciudad Energética ha demostrado ser una herramienta simple y eﬁcaz para
apoyar a los municipios en su camino hacia la transición energética y ha sido
implementado en cerca de 15 países de Europa, África y Latinoamérica.
Reconociendo el potencial de la herramienta en Colombia, en 2017, la
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) incorporó el concepto en el
Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racional y Eﬁciente de Energía
en Colombia (PAI PROURE 2017-2022), por su potencial de contribuir a la
eﬁciencia energética en diversos campos de la actividad económica y el
desarrollo de las ciudades. Para lograr este objetivo, el Programa de
cooperación económica y desarrollo de la Embajada de Suiza, decidió apoyar
a la UPME y a Colombia en la aplicación de esta herramienta en tres ciudades
piloto, proceso que permitirá adaptarla al contexto colombiano y proyectarla
para que sea difundida a nivel nacional. Para lo anterior, se ha destinado una
contribución suiza de USD 4.5 millones.
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Planeación energética para la construcción
de un plan de acción

Articulación e implementación de proyectos
energéticos identiﬁcados
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Monitoreo de indicadores y evaluación
de cumplimiento de metas

PASTO - Eje precursor de la bicicleta
Implementación de un sistema de bicicletas compartidas
mecánicas y eléctricas sobre un corredor universitario de la ciudad.

FUSAGASUGÁ - Techos solares 51+
Instalación de paneles solares fotovoltaicos para reducir
costos en la facturación de usuarios públicos y privados, por
medio de un modelo de agregación de demanda.

