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LA INICIATIVA 
CIUDAD ENERGÉTICA 

EN COLOMBIA
Ciudad Energética (CE) es una iniciativa nacional actualmente liderada por la 
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Programa de cooperación 
económica y desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO), brindando apoyo a tres 
ciudades piloto (Montería, Pasto y Fusagasugá) con el fin de impulsar su planea-
ción energética, la implementación de acciones prioritarias y el monitoreo de los 
resultados e impactos logrados. El programa se basa en el marco metodológi-
co del European Energy Award (eea®) utilizado actualmente por más de 1.400 
municipios en todo el mundo, especialmente en Europa, para apoyar la gestión 
sostenible de la energía a nivel local. El sistema involucra a los municipios en un 
proceso de mejora progresiva del desempeño energético local. Facilita el dise-
ño de acciones concretas y proporciona a los municipios los medios para llevar 
a cabo una política energética integrada, participativa y sostenible. Apoya el di-
seño de proyectos y esquemas financieros para facilitar el acceso a fuentes de 
financiamiento. Ofrece capacitación técnica y de gestión. Facilita el monitoreo de 
resultados e impactos; y reconoce el desempeño energético local a través de un 
sello, que se encuentra en fase de estructuración para Colombia.

Esquema del proceso local

Compromiso
político

Comité
energético

Diagnóstico
participativo

Planeación
estratégica

Evaluación externa, 
acreditación

Monitoreo, 
evaluación interna

Implementación

Figura 1: Diagrama del ciclo de mejora continua de Ciudad Energética
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Contexto socioeconómico de Pasto

El municipio de Pasto se encuentra ubicado al suroeste de Colombia, es la capital 
del departamento de Nariño en la frontera con el Ecuador. La población del mu-
nicipio de Pasto es mayoritariamente joven, donde la población menor a 30 años 
representa el 48,7% del total de la población. 

La actividad económica se centra en el comercio seguida de servicios de hotele-
ría, restaurantes y bares, la administración pública y defensa entre otras. El sector 
industrial es incipiente en la economía del municipio destacándose la industria 
manufacturera con fuerte arraigo cultural en la población. El valor agregado per 
cápita anual para el año 2013 fue de $2.039.985. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita para el año 2013 alcan-
zaron 1,12 ton CO2 equivalentes, siendo el sector de movilidad el principal cau-
sante con un aporte del 58% seguido de los residuos. El municipio de Pasto ha 
afirmado su compromiso con la política energética y climática al firmar diversos 
acuerdos de acción climática con organismos multilaterales.

Objetivos de la Estrategia y el proceso participativo

La elaboración de la Estrategia Energética Local (EEL) para la ciudad de Pasto, 
tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y fomentar su participación en 
la adopción de una cultura que promueva la generación energética descentra-
lizada, potenciando la eficiencia energética y la incorporación de los recursos 
renovables del territorio en el modelo de desarrollo. Por medio de un diagnosti-
co participativo involucrando a la alcaldía, las universidades, empresas privadas 
y organizaciones de la sociedad civil, se estableció una línea base de la huella 
de carbono; se establecieron metas y se identificaron oportunidades de acción 
concreta - para fomentar la gestión energética sostenible y reducir emisiones. 
Este plan visibiliza y traduce la visión energética municipal en metas y acciones 
concretas y le permite al municipio mostrarse como modelo y ciudad líder en 
desarrollo sostenible.

Durante el desarrollo de la estrategia, se trabajó en diversas instancias de parti-
cipación y formación de capacidades. A continuación, se resumen los principales 
hitos del proceso participativo. 
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Proceso participativo (año 2018) - EEL Pasto
Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Reunión de inicio 
del proyecto

Levantamiento 
información

Conformación de 
comité energético

Taller de planeación 
con el comité:
• Alcaldía  (secretarios)
• Universidades
• Actotres privados
• Sociedad civil

Reuniones de 
avance comité 
energético

Conferencia 
construcción eficiente

Taller de priorización 
plan de acción

Figura 2: Actividades vinculadas al proceso participativo

Comité energético local

Para liderar y coordinar el proceso local, se conformó un comité energético local, 
el que está compuesto por los principales funcionarios municipales (secretarios 
y miembros del consejo), así como por representantes de múltiples instituciones 
locales, empresas, universidades y la sociedad civil.

Responsables Instituciones

Docente departamento electrónica UDENAR (Coordinador)

Representante secretaría tránsito Alcaldía Pasto

Representante Secretaría gestión ambiental Alcaldía Pasto

Director ONG CAPA (movilidad)

Representante ONG CAPA

Director departamento electrónica UDENAR

Representante CEDENAR

Rector Escuela Normal Superior

Docente Escuela Catambuco

Gerente Caicedo y Caicedo

Figura 3: Listado de instituciones y responsables del comité energético local
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DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO DE PASTO

Diagnóstico del consumo energético

El consumo total de energía eléctrica y combustibles es de 1.254 [GWh/año], 
de los cuales un 46% corresponde a combustibles para el transporte, un 34% a 
combustibles de uso térmico y un 20% a electricidad. En términos sectoriales, se 
observa que la proporción del consumo del sector privado es más bajo que en 
otras ciudades de Colombia, lo cual apunta al bajo desarrollo industrial de Pasto. 
El sector residencial representa 66% del consumo total de energía mientras que 
el sector privado representa el 31% y el sector público solo el 3%. Adicionalmen-
te, se observa que la leña tiene todavía un rol importante para la calefacción y la 
cocción (representando aproximadamente un 50% del uso térmico de energía).

Figura 4: Distribución de consumos de energía por sectores y tipo de fuente de energía, 
año 2016.  Unidades en GWh equivalentes.
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Desglose del consumo eléctrico residencial

Para el año 2016, en el sector residencial se contaba con un número de 109.681 
suscriptores, los que consumen un total de 142.715 [MWh/año]. Según la catego-
rización por estratos, el consumo se concentra en los estratos 1, 2 y 3, con el 86% 
del consumo. El promedio del consumo total de electricidad per cápita del muni-
cipio de Pasto en el sector residencial es de 320,4 [kWh/hab/año], relativamente 
bajo comparado con otras capitales departamentales. Si se analiza la intensidad 
de consumo por familia en cada estrato, se observa que una familia de estrato 
6, en promedio, consumo 3 veces más electricidad que una familia de estrato 1.

Consumo por familia Promedio
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Figura 5: Consumo de electricidad promedio mensual por familia según estrato
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Potencial de energías renovables

El potencial de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
corresponde a 243,6 [GWh/año], lo que podría cubrir el casi 100% de la deman-
da de energía eléctrica del municipio. Destaca el potencial eólico y el potencial 
de hidroelectricidad asociado a las centrales Julio Bravo y Río Bobo, que están 
aprovechando actualmente solo el 30% de su potencial. El potencial de energía 
solar fotovoltaica en techos residenciales, comerciales e institucionales también 
es significativo. Finalmente, se pueden aprovechar los residuos sólidos urbanos 
del municipio para generar electricidad por medio de la captación del biogás en 
el relleno sanitario Antanas.
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Figura 6: Potencial energías renovables en el territorio de Pasto
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Potencial de eficiencia energética

El potencial de eficiencia energética en Pasto representa el 25% del consumo actual 
de energía. El sector con mayor potencial de reducción es el transporte, donde se 
podría reducir el consumo actual en un 45%, asociado principalmente al recambio 
de la flota por vehículos eléctricos. Sin embargo, debido a la baja penetración de 
la electro movilidad en Colombia y altos costos de la tecnología, este potencial no 
puede ser aprovechado mayormente. En el caso del sector residencial, el consumo 
actual de electricidad se podría reducir en un 32%, implementando medidas de re-
cambio de aparatos como neveras, ventiladores e iluminación. El sector público tiene 
un potencial de reducción del 10,8%, el industrial del 8,9% y el comercial de un 5,7%.
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Figura 7: Evaluación del potencial de eficiencia energética.
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Diagnóstico de emisiones 

Colombia es un país altamente expuesto y sensible a los impactos del Cambio 
Climático, que cuenta con una geografía diversa y una economía con gran depen-
dencia del clima y del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Para el 
año 2012, se estimaron unas emisiones GEI de 258,8 Mton de CO2eq sin conside-
rar absorciones, de las cuales el 30% están asociadas al sector energía.

La NDC de Colombia reconoce que, para que el país pueda alcanzar sus objetivos 
de desarrollo, paz, equidad y educación, y para que logre sostenerlos en el largo 
plazo, resulta indispensable identificar y aprovechar, en los diferentes sectores 
de la economía nacional, oportunidades de aumento en la competitividad, pro-
ductividad y eficiencia, que a su vez reduzcan las emisiones de GEI. Al mismo 
tiempo reconoce que es indispensable que el país continúe adaptándose para 
lograr un desarrollo compatible con el clima.

En el caso de la ciudad de Pasto, se ha desarrollado una estimación simplificada 
de las emisiones GEI, tomando el año del diagnóstico (sirviendo de base para la 
EEL) como referencia. Contempla información de los sectores AFOLU, Residuos, 
Transporte y Energía, con el fin de contar con un indicador territorial y poder 
hacer gestión sobre su evolución, en concordancia con la implementación de 
medidas de mitigación (plan de acción energético). 

Se obtuvo un total de 520.265 Ton CO2eq, lo que representa 1,15 Ton CO2eq per 
cápita. El principal impacto está asociado al sector de transporte (50%), seguido 
del sector residuos (36%).

AFOLU

Residuos

Transporte

Energía residencial

Energía industria

Energía comercio

Energía institucional

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Ton CO2eq

Emisiones de la tierra
(Absorción)

Emisiones ganadería

Residuos sólidos

Aguas residuales
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Diesel

Electricidad

Gas Natural

GLP

Figura 8: Balance de emisiones GEI territorio municipal Pasto
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VISIÓN Y 
PLAN DE ACCIÓN

Visión

“Pasto, territorio líder en participación y equidad energética, 
que fomenta la producción de energía no contaminante, 

asequible y alineada a su vocación agrícola, impulsando la movilidad 
sostenible y la eficiencia energética a nivel residencial”.

Proyectos del plan de acción
 
Sobre la base del diagnóstico, los actores establecieron metas, identificaron áreas 
de intervención prioritaria (movilidad sostenible y generación energética limpia) y 
definieron un conjunto de 35 medidas y proyectos, repartidos en las 6 áreas de 
intervención de Ciudad Energética. Se procedió después a una evaluación de facti-
bilidad y de impacto, la cual permitió priorizar un conjunto de 13 proyectos.
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Área 1

4 proyectos 5 proyectos 3 proyectos 7 proyectos 3 proyectos 13 proyectos

Planeación 
urbana y 

desarrollo local

Edificios e 
infraestructura 
en el municipio

Energías 
limpias y 
gestión 

de residuos

Movilidad 
urbana 

sostenible

Organización 
interna y 
finanzas

Comunicación
y cooperación 

con otros 
sectores

Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6

35 proyectos

Ciclo radial para promover la EE/FNCE

Fondo recambio artefactos eficientes

Intervenciones urbanas para promover la sustentabilidad 

Incorporación criterios movilidad sostenible en el PMMEP

Eje precursor de la bicicleta

Promoción de la movilidad en universidades e instituciones educativas

Implementación SIGEM en edificios públicos

Integración de conceptos energéticos en el POT

Programa educativo escolar

Diplomado Ciudad Energética

EE/FNCE en barrios subnormales

Peatonalización del centro de la ciudad

Compras públicas sostenibles

13 priorizados

Figura 9: Diagrama  y listado de proyectos priorizados del plan de acción 
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Proyecto de victoria temprana

Eje Precursor de la Movilidad Eléctrica en Pasto

El proyecto consiste en la instalación de 8 estaciones de bicicletas eléctricas y me-
cánicas en distintas instituciones de la ciudad. Las bicicletas serán de última genera-
ción y contarán con un sistema de activación a través de una aplicación móvil, que 
permitirá fomentar la movilidad sostenible de los beneficiarios del sistema.

Como resultado de la implementación del proyecto se espera lo siguiente:

• Aproximadamente 4.112 km diarios reemplazados en viajes. 

• 112,3 MBTU de consumo energético evitado aproximado en mes escolar. 
(Equivalentes a aproximadamente 814 galones de diesel)

• 8,8 tCO2e de emisiones evitadas aproximadamente durante el mes escolar.

1
2

3

4

5
6

7

8

Figura 10: Ubicación de las estaciones de bicicletas 

Ubicación de las estaciones: 1: Universidad de Nariño; 2: Universidad Cooperativa;  
3: Universidad Mariana; 4: Alcaldía de Pasto; 5: Escuela Normal Superior; 6: Alcaldía de 
Pasto, secretaría gestión ambiental; 7: Universidad de Nariño Sede Centro; 8: SENA Pasto.
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Hoja de ruta

A continuación, se presenta la propuesta del plan de implementación de los 35 
proyectos identificados, ordenados por área de intervención, destacando aque-
llos que han sido priorizados por el equipo consultor y los actores locales. 

  Implantación del proyecto

  Continuidad del proyecto (institucionalidad, plataforma, programa…)

  Proyectos priorizados (alto puntaje en la evaluación de factibilidad y de impacto)

  Continuidad del proyecto (institucionalidad, plataforma, programa…)

  Proyectos cuya factibilidad debe ser re-evaluada en el futuro 
(cambios tecnológicos, costos, interés)

*/** Proyectos que obtuvieron la preferencia de los actores durante los talleres  
(primer y segundo lugar)

PLANEACIÓN URBANA 
Y DESARROLLO LOCAL

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2024-2030)

Definición de Movilidad Sostenible 
como principio rector del PMMEP**                        
Caracterización detallada de los 
potenciales eólico y solar del municipio                        
Integración de la dimensión energética 
en el POT, con un conjunto de 
incentivos a favor de la construcción 
nueva y existente                        
Promoción para la implementación 
del código de construcción 
sostenible (licencias, incentivos, 
formación y capacitación y calidad)                        
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EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 
EN EL MUNICIPIO

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2024-2030)

Implementación de la herramienta 
SIGEM (Sistema de Gestión Energética 
Municipal), y política de restauración y 
optimización de funcionamiento en los 
edificios públicos*    
Implementación un sistema fotovoltaico 
para un parqueadero de bicicletas 
eléctricas y de un sistema solar térmico 
en la Piscina de la I.E. Escuela Normal 
Superior**   
Renovación integral del sistema de 
alumbrado público: sustitución de 
lámparas ineficientes por LED   
Implementación de un sistema 
fotovoltaico en el Hospital santa Mónica 
de la Ciudad de Pasto como modelo 
piloto   
Implementación de un sistema 
de energía solar en la Institución 
Educativa Municipal Nuestra Señora de 
Guadalupe de Catambuco   

ENERGÍA LIMPIA, AGUA Y 
GESTIÓN RESIDUOS

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2024-2030)

Plan integral de sustitución de estufas 
eficientes y fomento de cultivos 
dendroenergéticos en la zona rural del 
municipio  
Implementación de sistemas 
fotovoltaicos y esquemas de eficiencia 
energética bajo un modelo de pago por 
desempeño energético  
(sector privado)**  
Aprovechamiento del biogás producido 
en el relleno sanitario Antanas (RSA) 
para la generación de energía eléctrica  
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MOVILIDAD SUSTENTABLE Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2024-2030)

Implementación del sistema de 
bicicletas mecánicas y eléctricas para 
estudiantes en un eje universitario 
Construcción, señalización, adecuación 
e interconexión de la infraestructura 
de la red de ciclorrutas como parte del 
PMMEP
Promoción de la peatonalización del 
centro histórico y reactivación de espa-
cios públicos por medio de acciones 
para los ciudadanos de Pasto.
Plataforma de auto compartido (con 
énfasis en el horario de almuerzo)
Puntos de información y mejoramiento 
de los paraderos del transporte público 
(comunicación, seguridad, etc).
Planteamiento de un esquema de 
incentivos para fomentar la movilidad 
eléctrica
Implementación piloto de puntos de 
carga para el fomento de la movilidad 
eléctrica*

ORGANIZACIÓN INTERNA 
Y FINANZAS

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2024-2030)

Aplicación de la guía de compras 
sostenibles para las licitaciones públicas
Establecimiento y capacitación de 
un equipo técnico en fuentes no 
convencionales de energía y 
eficiencia energética
Diseño y aplicación de una guía 
de comportamiento sostenible en 
la administración publica; consejo 
personalizado por departamento.
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COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2024-2030)

Diplomado en energía renovable 
y eficiencia energética con foco en 
ciudades energéticas
Ciclo radial para promover las 
energías limpias
Intervenciones urbanas para promover 
la energía solar y la sustentabilidad 
aprovechando hitos culturales de la ciudad*
Incorporación de los conceptos 
de eficiencia energética en barrios 
subnormales y formación de 
capacidades locales*
Diseño de una metodología para 
incorporar la temática energética en la 
escolaridad en instituciones educativas 
del municipio
Vehículo financiero para el recambio 
de artefactos eficientes en el sector 
residencial y sector PYME*
Intercambio (y viaje de estudio) del 
equipo energético con otras ciudades 
energéticas en Chile o Suiza
Programa de promoción de bicicletas en 
la universidad y colegios**
Centro de información y consejo 
energético para la atención ciudadana 
en temas energéticos
Curso de autoformación para la 
construcción de cocinas solares para 
familias vulnerables
Taller de fabricación de bicicletas 
locales 
Aprovechamiento de biomasa de las 
zonas rurales
Programa de incentivos locales para el 
fomento de la innovación tecnológica 
en energías limpias**



Legitimidad  Participación  Honestidad


