


La Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, fue creada en 1983 para la 
promoción de la gestión ambiental empresarial y la 

construcción de un mejor entorno.







Iniciativas del sector 

empresarial en eficiencia 

energética 

NAMA Industria
Eficiencia Energética para la 
Productividad
Estrategia de mitigación 



Contexto nacional 

Política Nacional de Cambio Climático

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono

Planes de Acción Sectorial - PAS Industria: Línea estratégica 1: Gestión 
integral de la demanda de recursos energéticos en el sector industrial

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC): Línea 
Estratégica de Eficiencia Energética 



Brechas que aborda el proyecto

• Redundancia de estudios de eficiencia 
energética 

• Falta o desconocimiento de 
estándares

• Oferta de sustitución de equipos, no 
soluciones integrales

• Preferencia por invertir en otras 
áreas

• Líneas especializadas en EE y ER

• Co-beneficios de la EE

• Capacidad interna y 
rotación de personal

• Presentar proyectos a la 
alta dirección

• Toma de decisiones 

• Falta de mecanismos que 
reconozcan las iniciativas 
empresariales

• Desconocimiento de 
incentivos existentes

INCENTIVOS CAPACIDADES 

OFERTA DE 
SOLUCIONES

INVERSIÓN Y  
FINANCIACIÓN



Descripción del proyecto 
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Promover la adopción 
de las mejores prácticas 

de la industria y la 
implementación de 

tecnologías con el fin 
de reducir las emisiones 

de gases de efecto 
invernadero y mejorar 
la productividad y la 
competitividad del 

sector
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Reducción de 55,000 tCO2e para la 
región. Reducciones anuales esperados al 
final del proyecto son 23,000 tCO2e / año

Reducción de al menos 80 MWh en el 
consumo anual de energía

Aumentar entre un 1% y un 
3% en la productividad  

energética de las empresas 
beneficiadas

USD 6,000,000 
invertidos por la 

industria en medidas 
de eficiencia 
energética

Replicar las metodologías 
implementadas en las empresas  

del sector industrial en otras 
regiones

Metas al final del proyecto



Organizaciones involucradas en la implementación

Donante

Agencia 
implementadora

Entidad ejecutora

Gestión del ciclo del proyecto y 
direccionamiento, garante ante el 

donante

Lineamientos generales 

Coordinar acciones con otros socios 
estratégicos.
Representar los intereses del 
gobierno nacional en la ejecución. 

Otros socios estratégicos para la 
articulación de la Política Pública:

Socio estratégico
Velar por la oportuna ejecución del 

proyecto.



Empresas acompañadas en Bogotá y Cundinamarca

GRANDE
33%

MEDIANA
36%

PEQUEÑA
29%

MICRO
2%

Empresas por tamaño

Minerales No Metálicos
27%

Alimentos y Bebidas
23%Sustancias y 

productos químicos
10%

Plásticos
12%

Metalmecánico
11%

Vehículos y Autopartes
2%

Prendas de Vestir
2%

Farmacéutico
6%

Otros
7%

Empresas por subsector

Número de Empresas Vinculadas 160



Alianza Colombia Productiva

70 empresas en otras regiones del país

10 departamentos
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Minerales No 
Metálicos

29%

Metalmecánico
8%

Textiles y Prendas 
de Vestir

10%
Farmaceutico

4%

Plástico
7%

Sustancias y 
Productos Químicos

9%

Vehículos y 
Autopartes

6%

Alimentos y Bebidas
26%

Maquinaria y 
Equipos

1%



Metodología técnica para BPOEs

Selección 
Socialización 

/Diagnostico de 
Recorrido

Caracterización 
Energética 

Identificación de 
Oportunidades de 

Mejora (BPOs –
Tecnologías)

Plan de Eficiencia 
Energética

Plan de Acción -
BPOs

Seguimiento a la 
Implementación de 

BPOs

Ahorros Energéticos 
y Reducción de 

Emisiones de GEI

Brechas abordadas:
Al acompañar técnicamente a los empresarios y
hacerlos participes en la implementación
metodológica, así como aplicar los conocimientos
adquiridos, se logro reducir las brechas de
capacidades, incentivos y financiación y oferta de
soluciones.



Metodología técnica para proyectos

Caracterización 
Energética 

Identificación de 
Oportunidades de 

Mejora 
(Tecnologías)

Plan de Eficiencia 
Energética

Matriz de 
priorización de 

proyectos

Gestión de 
proveedores

Gestión de 
financiamiento

Implementación 
tecnológica

Ahorros Energéticos 
y Reducción de 

Emisiones de GEI

Brechas abordadas:
Al acompañar a identificar proyectos a los
empresarios y evaluar técnica y financieramente
los mismos y vincular a la alta dirección en la toma
de decisiones, se logro reducir las brechas de
capacidades, incentivos, inversión y financiación y
oferta de soluciones.



Proveedores 
tecnológicos

Sector 
Industrial

Entidades 
Financieras y 

ESCOS

Instituciones 
Públicas

Estrategia de proveedores

Promovemos el desarrollo del  
mercado,  trabajando con 

proveedores, empresarios, 
academia y  el sector 

financiero 
Academia y 
centros de 

investigación

Enfoque Sistémico 

Brechas abordadas:
El proyecto al ser un articulador de los diferentes
actores vinculantes a la eficiencia energética, se
logro dinamizar y fortalecer el mercado de
proyectos de mejora energética, logrando así
reducir las brechas de capacidades, incentivos,
inversión y financiación y oferta de soluciones.



Aliados

Fuente imágenes: 2018. CAEM. 
Repositorio fotográfico 



Meta: 80.000 MWh

Meta: 55.000 tCO2e  

Meta: 300 asistentes  

Meta: $18 MIL MILLONES

Aire acondicionados (AA)

Aire comprimido (AC)

Autogeneración (AG)

Automatización (AU)

Calor directo (CD)

Calor indirecto (CI)

Cogeneración (CG)

Fuerza Motriz (FM)

Iluminación (LM)

Refrigeración (RF)

1.931
230

31.710 MILLONES 

Aire acondicionados (AA)

Aire comprimido (AC)

Autogeneración (AG)

Automatización (AU)

Calor directo (CD)

Calor indirecto (CI)

Cogeneración (CG)

Fuerza Motriz (FM)

Iluminación (LM)

Refrigeración (RF)

57.967

tco2e 177.804

MWh

Resultados totales a marzo de 2020





Marco normativo 

https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_Ley1715.pdf

Ley 
1715/2014

Dec 2143 
2015

Res 
463/2018

Res 
703/2018

Dec
2106/2019

http://www.anla.gov.co/noticias/282-la-anla-informa-que

https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_Tributarios_Ley1715.pdf
http://www.anla.gov.co/noticias/282-la-anla-informa-que


Acciones o medidas susceptibles a incentivos 

Medidas de eficiencia 
energética en energía 
eléctrica (Resolución 
463/2018 )

Sector industria
manufacturera

(Códigos CIIU 10 al 31)

• Motores eléctricos: Súper Premium (IE4)”, “Premium (IE3)” y “Alta 
(IE2)”RETIQ

• Bombas centrífugas

• Variadores de velocidad 

Fuerza motriz 

• Aislamiento térmico 

• Aire acondicionados - específicos  

Aire 
acondicionado 

• Unidades semicompactas

• Racks

• Chillers
Refrigeración 

• Tecnología LED: Proyectos  > 5 kW

• Equipos de control: Proyectos  > 5 kWIluminación 



Acciones o medidas susceptibles a incentivos 

Medidas de eficiencia
energética en energía
combustibles solidos
de calor directo e
indirecto (Resolución
463/2018 )

• Aislamiento térmico: tipo industrial utilizado en tuberías, ductos, 
tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir las pérdidas 
de calor.

Mejora 
aislamiento

• Quemadores eficientes en hornos y calderas.

• Sistemas de precalentamiento de aire.

• Sistemas para combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida 
oxicombustión).

Mejora en 
combustión 

• Aislamiento térmico.

• Ventiladores, extractores de recirculación.

Recuperación de 
calor residual 

• Caldera principal

• Turbina de vapor

• Chillers de absorción 

• Compresor 

• Horno 

Cogeneración 



Acciones o medidas susceptibles a incentivos 

Diseño e
implementación de
Sistemas de Gestión
de la Energía, SGEn.
(Resolución 463/018 )

• Equipos de submedición de consumos 
de energía en líneas de proceso o en 
áreas de uso significativo de la energía o 
de variables relevantes que afectan el 
uso significativo de la energía

Equipos 
medición  

• Servicios de diseño e implementación 
del Sistema de Gestión de la Energía 
bajo NTC/ISO 50001 o ISO 50001

Diseño
del SGEn





Calor indirecto

Proyecto 1 Aislamiento térmico – Empresa de Asfaltos  

Descripción 
Aislamiento térmico de 460 metros de ducto del 

área de descarga y almacenamiento 

Inversión $     46.460.000 

ITEMS Antes Después 

Tecnología 
460 metros sin 

aislamiento 

460  metros con aislamiento 
enchaquetamiento de 

aluminio
Cantidad 460 460
Producción (kg/mes) 1.180.312 1.265.671
Consumo de GLP (kg/mes) 34.338 25.705
Reducción GLP (kg/mes) 11.116
%Reducción 32%
Reducción GLP (kg/año) 133.395
Reducción TonCo2E/año 406,86
Reducción costos de operación 
($)/año

$     238.644.520 

Incentivos aplicables
• IVA = $ 8.827.400
• Deducción renta (50% Valor del proyecto) = 

$7.898.2000

Antes

Después 



Fuerza motriz 

Proyecto 2 Cambio a motores de alta eficiencia 
Inversión $ 185.000.000
ITEMS Antes Después 

Tecnologia 
Motores de baja 
eficiencia 

Motores de alta 
eficiencia IE2

Cantidad 2 2
Potencia instalada (W) 425 425
Horas de operación mes 520 520
Producción (Ton/mes) 234,00 234
Consumo de carbón (Ton/mes) 0,00 0
Consumo (kWh/mes) 329.599,00 175.319
% Reducción 47%
Reduccion Energia electrica  
(MWh/año) 1851
Reducción TonCo2E/año 742
Reducción costos de operación 
($Millones/año) $ 592.437.384

Incentivos aplicables
• IVA = $ 35.150.000
• Deducción renta (50% Valor del proyecto) = 

$ 31.450.000

Antes

Después 



Refrigeración 

Proyecto 3 Cambio sistema de refrigeración 

Descripción 
Cambio de un sistema de refrigeración configurado por cinco (5) 
compresores por compresión de vapor refrigerante independientes  por 
sistema de refrigeración centralizada (Rack de refrigeración) 

Inversión $225.000.000
Antes del Proyecto

Parámetro Valor Unidad
Consumo de energía mensual antes del proyecto 26.832 kWh/mes
Producción promedio 20 ton/mes
Indicador de consumo antes del proyecto 1341,600 kWh/ton

Después del Proyecto
Consumo de energía mensual después del 
proyecto

31.950,0 kWh/mes

Producción promedio 45,0 ton/mes
Indicador de consumo después del proyecto 710,000 kWh/ton

Resultados

Reducción del indicador
631,600 kWh/ton

47% % 
Ahorro de energía 28422,0 kWh/mes

Ahorro económico $ 160.982.208 $/año

Reducción emisiones 136,77 TonCO2/año

Incentivos • IVA = $ 42.750.000
• Deducción renta (50% Valor del 

proyecto) = $ 38.250.000

Antes

Después 



LUIS PRIETO
luis.prieto@ccb.org.co

ANDRÉS GARCÍA
victor.garcia@ccb.org.co

Síganos en redes sociales
@CAEMcorporacion

http://www.caem.org.co/

