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1. Marco normativo de eficiencia energética 

 

La eficiencia energética y las energías limpias en Colombia tienen un marco 

normativo representado en la Ley 697 de 2001 y su decreto reglamentario 

3683 de 203  

 

2. Conceptos básicos de eficiencia y productividad 

 

Productividad: Relación que existe entre los productos o servicios 

obtenidos y los recursos utilizados en un periodo definido sin alterar la 

calidad y el medio ambiente. 

 

Eficacia: Capacidad de alcanzar los objetivos o metas trazados por la 

empresa (Ej. Niveles de producción, Indicadores de ventas, políticas). 

 

Eficiencia: Para alcanzar los objetivos o metas trazados por la empresa, se 

debe utilizar, en lo posible, la menor cantidad de recursos, manteniendo un 

alto nivel de calidad y sin afectar el medio ambiente. 

 

3. ¿Qué es la eficiencia energética? 

 

La eficiencia energética es una alternativa orientada a eliminar el 

desperdicio y/o el uso innecesario de energía, sin disminuir la calidad de 

vida de las personas o la calidad y cantidad de los bienes de producción o 

servicios. La eficiencia energética se considera la energía renovable por 

excelencia, ya que la energía que no se derrocha o no se utiliza de manera 

irresponsable; es la energía más limpia, porque no necesita  generarse y, al 

no generarse, no implica ningún efecto adverso para el medio ambiente. 

  

4. Programa empresarial de eficiencia energética  

 

El programa consiste en la planeación y ejecución  de  las actividades de 

optimización y control de los recursos energéticos (energía eléctrica y 

combustibles). El programa debe identificar, evaluar y jerarquizar las 

distintas oportunidades de eficiencia energética de la empresa. A 

continuación se presentan los pasos que se debe seguir para la 

estructuración de un programa de eficiencia energética y servirá de 

referencia a la hora de desarrollar este tipo de actividades. 

 

a) Constituir un equipo para apoyar el programa de eficiencia 

energética. Esta estrategia implica la conformación de un equipo de vigías o 

gestores del programa y la participación activa de los empleados en las 

actividades y tareas que propenden por el uso eficiente de los recursos 

energéticos. 
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b) Establecer los objetivos del programa. El programa de eficiencia 

energética debe estar fundamentado en un objetivo general y objetivos 

específicos, que tengan en cuenta la importancia del uso eficiente de los 

recursos energéticos como un elemento de importancia en la gestión de la 

empresa y para la sociedad. 

 

c) Planificar lo que se debe hacer para cumplir los objetivos del 

programa  (plan de acción). Es importante planificar las actividades a 

realizar que son el resultado de la identificación de malas prácticas que 

demandan mayor consumo energético y los equipos que presentan altos 

consumos y pueden ser susceptibles de mejoras.  

 

d) Implementar lo que se debe hacer para cumplir los objetivos del 

programa y socializar los resultados  (ejecución de las medidas). En esta 

etapa se pone en marcha las medidas de eficiencia energética que permiten 

el cumplimiento de los objetivos trazados en el programa de eficiencia 

energética.  

 

5. Tipos de medidas y/o prácticas de eficiencia energética 

contempladas en el programa 

 

La selección de las medidas de eficiencia energética se debe realizar en 

base a los objetivos trazados en el programa. Existen 3 tipos de medidas: 

 

a) Eventos de inmediata atención. Son actividades o acciones que se 

deben implementar para reducir el riesgo operativo y/o de mantenimiento 

de un equipo o tecnología.  

 

b) Buenas prácticas operativas de eficiencia energética. Son 

actividades de media, baja o nula inversión que tienen como objetivo 

fundamental eliminar el desperdicio o uso excesivo de la energía, 

minimizando las emisiones y consumos energéticos.  

 

c) Proyectos de reconversión tecnológica. Son actividades de 

demandan mayor inversión que las buenas prácticas operativas pero tienen 

como objetivo disminuir el consumo de la energía y las ineficiencias 

detectadas en equipos y/o procesos. 

 

La siguiente tabla muestra posibles medidas de eficiencia energética a ser 

implementadas en las empresas, diferenciadas por su tipología.  
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Eventos de inmediata 
atención 

Buenas prácticas 
operacionales 

Proyectos de 
reconversión 
tecnológica 

 
Normalización de circuitos 
que presentan alto riesgo 
eléctrico 
 
Sustitución de equipos con 
alto nivel de obsolescencia  y de 
evidente derroche energético 
 
Cambio de hábitos y/o 
procedimientos que implican 
despilfarro de energía 
 
Detección y corrección de 
fugas de aire comprimido, vapor, 
refrigerante, etc 
 
 
 
 

  

Información y/o motivación 

al personal para la 
implementación de programas 
de eficiencia energética y/o 
ahorro energético  
Consideración del 
consumo energético en las 
compras de nuevo 
equipamiento  
Mejora de los circuitos 
eléctricos, tableros, 
subestaciones y/o 
independización de circuitos, 
etc.  
Incorporación de Sistemas 
de compensación reactiva en 
sitio o localizados para 
motores con bajo factor de 
potencia. 
 Aislamiento de tuberías, 
recuperación del calor residual 
para precalentar agua o hacer 
uso en otros procesos, etc.) 
Uso intensivo de 
iluminación natural (Sol) 



Sustitución de la 
maquinaria, motores 
eléctricos, bombas, equipos 
eléctricos a estándares de alta 
eficiencia.  
Sustitución Iluminación 
eficiente a estándares de alta  
Eficiencia. Automatización y 
control 
Sustitución de 
climatización y aire 
acondicionado bajo 
estándares de eficiencia 
energética  
Uso de energía solar para 
calentamiento de agua   
Uso de sistemas de control 
y automatización en 
iluminación, aire 
acondicionado 

 

6. Energías limpias 

 

Las energías limpias son aquellas que en su proceso de extracción, 

procesamiento, distribución y utilización generan reducidos impactos 

ambientales y sociales además de no generar desechos que puedan ser 

nocivos para la salud y el medio ambiente. Entre las energías limpias de 

mayor potencial implementación en Colombia se puede citar la energía 

eólica, la energía solar (fotovoltaica y térmica) y la biomasa. 

 

Energía eólica: El viento contiene energía cinética que puede convertirse 

en energía mecánica o eléctrica por medio de aerogeneradores. 

 

Energía solar: La energía solar que recibe nuestro planeta es resultado de 

un proceso de fusión nuclear que tiene lugar en el interior del Sol. Esa 

radiación solar se puede transformar directamente en electricidad (solar 

fotovoltaica) o en calor (solar térmica).  

Biomasa: Es el aprovechamiento del contenido energético de materia 
vegetal, madera, residuos de la cosecha mediante el uso de briquetas, 
biodigestores y tecnologías asociadas, mediante su combustión.  


