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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 Fusagasugá

El municipio de Fusagasugá se ubica en el departamento de Cundinamarca, 59 [km] 
al suroccidente de Bogotá, con una temperatura promedio de 19°C, la humedad 
relativa media de 85%, y tiene una precipitación superior a los 1.250 [mm] al año. La 
extensión total aproximada del municipio es de 194,1 [km2], el 93% de esta se en-
cuentra en el área rural, y la población estimada para 2018 es de 142.426 habitantes.

En términos sociales, la pobreza monetaria en el departamento de Cundinamar-
ca es de aproximadamente 17% mientras que a nivel nacional esta cifra es el 
28%. El municipio de Fusagasugá ha tenido un gran crecimiento urbano en los 
últimos años, lo que ha generado diversas problemáticas en relación con el uso 
del suelo y el cuidado de los recursos naturales.

Con respecto al desarrollo económico, hay una orientación importante a las ac-
tividades del sector servicios y del sector agropecuario, y en menos medida a ac-
tividades financieras, inmobiliarias y comerciales. El desafío para Fusagasugá es 
consolidarse como una ciudad estratégica para el desarrollo de la región, el de-
partamento y el país, un territorio armónicamente planificado con equidad social 
rural y urbana, seguro, productivo, acogedor, saludable, solidario, participativo, 
innovador, ambientalmente sostenible, con alto sentido de pertenencia, proyec-
tado al futuro, y con servicios humanos y de calidad.

Objetivos de la Estrategia y el proceso participativo

La elaboración de la Estrategia Energética Local (EEL) para la ciudad de Fusagasugá, 
tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y fomentar su participación en la 
adopción de una cultura que promueva la generación energética descentralizada, 
potenciando la eficiencia energética y la incorporación de los recursos renovables 
del territorio en el modelo de desarrollo. Por medio de un diagnostico 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 estable-
cieron 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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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. 

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 la sociedad civil

Reuniones de 
avance comité 
energético

Taller de priorización 
plan de acción

Figura 2: Actividades vinculadas al proceso participativo

Comité energético local

En Fusagasugá, el comité energético cuenta con 10 integrantes, y la coordinación 
del decanato de Agronomía de la Universidad de Cundinamarca. A continuación, 
se presenta el listado de los integrantes del equipo técnico:

Nombre Entidad

Decano facultad agronomía Universidad de Cundinamarca (coordinador)

Encargado despacho alcalde Alcaldía

Docente SENA

Director Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Fusagasugá

Director Asociación Arquitectos Ingenieros Fusagasugá

Ingeniero planificación EMSERFUSA

Representante CORPORACION DE TURISMO ENTAMAGUE TOUR

Representante SECTOR RESIDENCIAL- Propiedad Horizontal

Docente Fundación Avanzo / Codifico/ Innovo/ Emprendo

Director Proyecto Vivienda autosuficientes rurales

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

Diagnóstico del consumo energético

El consumo total de energía eléctrica y combustibles en el municipio es de 526 
[GWh/año], de los cuales un 63% corresponde a combustibles para el transporte, 
un 18% a combustibles de uso térmico y un 19% a electricidad. En términos sec-
toriales, se observa que el sector privado residencial representa 56% del consu-
mo total de energía mientras que el sector residencial representa 42% y el sector 
público solo 3%. 

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

Al 2016 se contaba con 130.308 viviendas suscritas a la red eléctrica, cifra que 
corresponde a una cobertura del 99,25%. El mayor número de clientes se con-
centra en el estrato 2 el cual concentra el 40% del total de suscriptores del sector 
residencial y 34% del consumo de energía eléctrica. No existe una diferencia sig-
nificativa entre el consumo promedio por familia en cada estrato. El estrato 2 es 
el que tiene el consumo promedio más alto por suscriptor con 151,7 [kWh/mes]. 
El consumo más bajo por suscriptor se encuentra en el estrato 1, donde cada 
suscriptor consume en promedio 68,8 [kWh/mes]. Es importante mencionar que 
los estratos 5 y 6 presentan consumos bajos, debido a que por lo general corres-
ponden a segunda vivienda de residentes de Bogotá.
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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 electricidad a base de energía solar en los techos 
de las viviendas podría cubrir un 12,3% de la demanda del sector residencial. 
En cuanto al aprovechamiento de la biomasa, si se considera una planta de in-
cineración se puede quintuplicar la cantidad de energía generada respecto a la 
alternativa de captación de biogás, sin embargo, se considera que la incineración 
no es rentable debido a la baja cantidad de residuos domiciliarios recolectados.
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Figura 6: Potencial energías renovables en el territorio de Fusagasugá
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Potencial de eficiencia energética

El sector con mayor potencial de reducción es el transporte, donde se podría 
reducir el consumo actual en un 39,2%, asociado principalmente al recambio de 
la flota por vehículos eléctricos. Sin embargo, debido a la baja penetración de 
la electromovilidad en Colombia y altos costos de la tecnología, este potencial 
no puede ser aprovechado mayormente en la actualidad. El segundo mayor po-
tencial se asocia al sector público con un 27,1%, luego el sector residencial con 
15,8%, sector industrial con 12,1% y finalmente el comercial con un 7,3%.
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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 2010, se estimaron unas emisiones GEI de 224 MTon de CO2eq, de las cuales 
el 32% 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 Fusagasugá, se ha desarrollado una estimación simpli-
ficada 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 106.657 Ton CO2eq, lo que representa 0,76 Ton CO2eq per 
cápita. El principal impacto está asociado al sector Transporte (69,6%), seguido 
del consumo de energía a nivel residencial (33,5%).
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Transporte

Energía residencial
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Energía comercio

Energía institucional
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Figura 8: Balance de emisiones GEI territorio municipal Fusagasugá
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VISIÓN Y 
PLAN DE ACCIÓN

Visión

“Fusagasugá, ciudad responsable con el medio ambiente que progresa 
en el sector urbano y rural mediante la educación e innovación en 

torno a las energías renovables y eficiencia energética”.

Proyectos del plan de acción
 
Sobre la base del diagnóstico energético y los distintos talleres de participación, 
los actores locales identificaron un conjunto de 40 medidas y proyectos, reparti-
dos en las 6 áreas de intervención de Ciudad Energética. Se procedió después a 
una evaluación de factibilidad y de impacto, la cual permitió priorizar un conjunto 
de 15 proyectos.
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Área 1

3 proyectos 6 proyectos 8 proyectos 7 proyectos 4 proyectos 12 proyectos
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en el municipio
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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

40 proyectos

Ciclo radial Ciudad Energética

Fondo recambio artefactos eficientes

Diplomado U. Cundinamarca

Campus universitario sustentable

Techo solar 51+

Implementación SIGEM en edificios públicos

Parques públicos energéticos

Folleto “la noche habla“

Equipo energética municipal

Compras públicas sostenibles

Techos verdes en edificios

Programa colegios sustentables

Conceptos energéticos en el POT
Educación ambiental a nivel escolar

EE/FNCE en barrios subnormales

15 priorizados

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

Provisión e instalación de sistemas solares fotovoltaicos para 
edificaciones del sector residencial, comercial y público de Fusagasugá

El proyecto consiste en la instalación de sistemas solares fotovoltaicos a los dis-
tintos sectores de Fusagasugá, a través de una compra asociativa. Los beneficia-
rios del proyecto recibirán un apoyo financiero para que puedan adquirir dichos 
sistemas acorde a su situación económica.

Como resultado de la implementación de estos sistemas se espera lo siguiente:

• Generación limpia de 448 [MWh/año] por medio de energía solar, lo que equi-
vale a 107 [ton CO2eq/año] evitadas.

• Reducción de precios por el proceso de compra asociativa y posibilidad de 
financiamiento para usuario final.

• Formación de capacidades locales sobre los procedimientos de conexión 
acorde a la regulación y sobre la operación y mantenimiento de los sistemas.

Figura 10: Referencia istema solar fotovoltaico sobre cubierta edificio
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Hoja de ruta

A continuación, se presenta la propuesta del plan de implementación de los 40 
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)

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 
EN EL MUNICIPIO

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2025-2030)

Sistema de gestión energética municipal 
(SIGEM), y política de restauración y 
optimización de funcionamiento en los 
edificios públicos              
Programa de colegios públicos 
sostenibles (generación de electricidad 
a base de energía solar, recambio de 
iluminación – LED etc.) *              
Implementación de techos verdes para 
mejorar el confort térmico y la retención de 
agua en el Municipio              
Áreas públicas y verdes con un alumbrado 
público eficiente y solar, incluyendo cargadores 
solares en espacios públicos y una optimización 
del consumo eléctrico del alumbrado              
Recambio de la iluminación en los edificios 
públicos y promoción de las medidas de 
ahorro de agua y energía contenidas en la 
“Guía Nacional de Construcción Sostenible”              
Programa para optimizar el alumbrado 
público en zonas comunas de propiedad 
horizontal y conjuntos residenciales              
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ENERGÍA LIMPIA 
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2025-2030)

Programa Techo Solar 51+, techos 
solares en el sector residencial 
con un modelo de negocio             
Programa de agregación de 
demanda de sistemas solares 
para calentamiento de piscinas             
Granja solar - para infraestructura 
pública y una comunidad en el sector 
rural y bomba solar para la agricultura             
Campaña de reciclaje para colegios 
y edificios públicos, incorporando 
instalación de canecas diferenciadas y 
programa de retiro             
Programa de incentivos para fomentar 
una cultura de “Basura Cero” en el 
sector residencial             
Recolección, separación en la fuente 
y disposición y aprovechamiento de 
residuos sólidos**             
Evaluación energética de las plantas 
de tratamiento de aguas             
Plan de modernización sostenible para 
garantizar el suministro de agua 
y energía - urbana y rural             

PLANEACIÓN URBANA 
Y DESARROLLO LOCAL

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2025-2030)

Integración de conceptos energéticos y 
sostenibles en el POT, con un conjunto 
de incentivos para favorecer 
la construcción sostenible**             
Plan Maestro de Parques Públicos 
con un enfoque energético (incluyendo las 
energías renovables y eficiencia energética)             
Garantizar el respeto del código 
de construcción sostenible por la 
curaduría (licencia), formaciones y 
establecimiento de incentivos para la 
construcción nueva y existente*            
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MOVILIDAD SUSTENTABLE Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2025-2030)

Sistema de bicicletas públicas 
integrado al transporte público*             
Sistema de bicicletas eléctricas para 
el turismo en el sector de Chinauta             
Integración modal como complemento 
en el sistema del transporte público 
en el tema de autobuses y bicicletas 
eléctricas             
Mejoramiento de andenes en la 
ciudad para promover la movilidad 
sustentable (peatón)**             
Semáforos eficientes y con 
energía solar             
Sistema de medición y monitoreo del 
transporte urbano (consumo, de trafico 
etc.) para optimizar el sistema de 
transporte y malla vial             
Programa de incentivos para el 
fomento de la electro-movilidad             
ORGANIZACIÓN INTERNA 
Y FINANZAS

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2025-2030)

Aplicación de la guía de compras 
sostenibles para las licitaciones 
públicas             
Diseño y aplicación de una guía 
de comportamiento sostenible en 
la administración publica; consejo 
personalizado por departamento             
Establecimiento y capacitación de 
un equipo técnico en fuentes no 
convencionales de energía y eficiencia 
energética             
Premios para los lideres 
energéticos municipales             



COMUNICACIÓN 
Y COOPERACIÓN

Corto Plazo 
(2018-2020)

Medio plazo 
(2020-2024)

Largo plazo  
(2025-2030)

Empresas sociales en los 
barrios subnormales             
Vehículo financiero para el recambio 
de artefactos eficientes en el sector 
residencial y sector PYME*             
Programas de educación y 
sensibilización ambiental escolares, 
integración de la energía en la 
malla educativa             
Establecimiento de una capacitación en 
EE, FNCE y gestión de proyectos en la 
Universidad Cundinamarca             
Universidad sustentable, con una 
fuerte inclusión de energía renovable 
y eficiencia energética en el campus             
Hospitales Solares: instalación de un 
sistema solar térmico en un hospital 
público de la ciudad para evaluar el 
ahorro energético             
Vivienda ecológica ejemplar y/o Barrio 
prototipo de construcción 
eco-sostenible (eco-barrios)             
Programa Radial Programa Ciudad 
Energética en Fusagasugá             
Elaborar un folleto (cartografía social) 
“La Noche Habla” que muestra todos 
los lugares con iluminación eficiente 
y con un sello energético             
Festival de la energía verde             
Intercambio (y viaje de estudio) del 
equipo energético con otras ciudades 
energéticas en Chile o Suiza             
Centro de información y 
consejo energético             




