
Impulso de la implementación de medidas de Eficiencia 
Energética en las industrias para potenciar su 

productividad y competitvidad.

"Producir conservando y conservar produciendo"

Metas, logros y resultados

Diseño de productos financieros para el desarrollo 
de proyectos de EE

Impacto de la implementación de Sistemas de Gestión 
de Energía SGEn

Técnicos
capacitados129

Mujeres
capacitadas22

Industrias
atendidas113

Regiones7

Convenios con
universidades
RECIEE3

Optimización de sistemas de uso final de la energía

Informes de
diagnóstico detallado40

Técnicos
capacitados83

47 Industrias recibieron
servicios de medición  

Industrias
atendidas80

Programa de Evaluación Industrial - PEVI

12
Industrias vinculadas

93
Número de
recomendaciones producidas

 3.310.459.965 
Total ($COP/año)
potenciales ahorros
identificados en costos

42.029.452
Total (kWh/año)
potenciales ahorros
identificados en consumo

10.008
Total (tCO2/año)
potenciales reducción
de emisiones 

2.391.783.600
Inversión requerida
estimada ($COP/año)

Legado del Programa EEI-Colombia

+ 10 universidades 
ofreciendo servicios 
especializados en 
eficiencia energética a la 
industria colombiana.

Metodología aplicable
a  las industrias del país, 
como herramienta para 
mejorar la competitividad 
del sector.

+ 180 industrias atendidas 
por EEI-Colombia con 
oportunidades de ahorro, 
que las impulsan como 
lideres del mercado.

Colombia como líder en 
el desarrollo de normas 
técnicas internacionales 
en eficiencia y gestión 
energética.

Pacto PND 2018-2022

META

RESULTADOS

LOGROS

Identificar ahorros energéticos 1.244 TJ/año 19.916 tCO2/año

1,070 TJ/año 71.833 tCO2/año

217 TJ/año 15.875 tCO2/año

6.343 TJ 438.537 tCO2

Potencial de ahorro identificado SGEn

Potencial de ahorro identificado 
Optimización Sistemas de Uso Final 
de la Energía

Ahorros identificados como aporte a las 
metas PAI-PROURE, periodo de 5 años.

4. Esquemas óptimos 
de productos 

financieros para el 
desarrollo de 
Proyectos EE

1. Normas y 
reglamentos técnicos

2. Sistema de Gestión 
de la Energía (SGEn)

3. Optimización de 
Sistemas de uso 
final de energía

Para mayor información:
www.upme.gov.co - www.onudi.org.co

www.eeindustrial.co

Logros en normas y reglamentos técnicos

Desarrollo de estándares
de competencia laboral
NTC 6269:2018  

Guía de Selección y operación
de calderas, con criterios
de eficiencia energética 

NTC 6269:2018
15 técnicos certificados en la 
norma:2019
Norma incluida en el plan de trabajo 
del ISO TC-301 (Futura norma 
internacional)

Documento técnico insumo para 
Reglamento Técnico de Sistemas 
Térmicos - RETSIT - Eficiencia 
energética en sistemas de vapor.

USUARIOS DIRECTOS

SOLIDEZ TÉCNICA
CAPACIDADES TÉCNICAS, LEGALES, COMERCIALES

COMERCIALIZADORAS DE ENERGÍA
INDUSTRIA

ESCOS
FENOGE

CEE
CONTRATOS DE AHORROS

EDIFICACIONES TÉCNICAS, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS

18 industrias y 22 
proveedores de 
servicios

Reuniones bilaterales 
entre proveedores e 
industrias

Oportunidades de 
negocio 

139

122

Componentes Programa EEI-Colombia 


