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Objetivo 

Presentar una visión integral de la importancia de la

ISO 50001 en la gestión energética industrial y el

incremento eficiencia energética de la industria.
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1. Perspectiva actual del Sistema Energético Mundial. 
Matriz Energética Mundial y de Colombia.



La EE RR no convencional 

(solar, eólica, geotérmica, 

etc) es el 2.2%

Suministro de Energía Primaria por Fuente

Total Energy Supply (TES)

Fuente: IEA (2021), World Energy Statistics 2021.

El 81 % del Suministro de Energía Primaria Mundial 

viene de Combustibles Fósiles

EJ = exajoule= 1018 joules
En los últimos 50 años la energía primaria mundial ha aumentado en 2.4 veces.
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Evolución de la Energía Primaria Mundial Suministrada

87% Combustibles Fósiles

0.1% EE RR no convencional

81% Combustibles Fósiles

2.2% EE RR No Convencional

80% Combustibles Fósiles

0.5% EE RR No Convencional

1973 2001 2020

30 años 20 años
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En los últimos 50 años las EE RR no convencionales  han 

crecido de 0.1% hasta el 2.2% de la Matriz Energética 



La Energía eléctrica proviene de:

63.1% de Combustibles Fósiles 

26,5 % de la EERR 

10.4% de Energía Nuclear

Generación de Electricidad por Fuente

El 63% de la electricidad del mundo proviene 

de Combustibles Fósiles

Fuente: IEA (2021), World Energy Statistics 2021.
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Evolución de la Generación de Electricidad

75% Combustibles Fósiles

0.6% EERR no convencional

63 % Combustibles Fósiles

10.8% EE RR no convencional

64.5% Combustibles Fósiles

1.8% EE RR no convencional

1973 2001 2020

30 años 20 años
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En los últimos 50 años las EE RR no convencionales  han 

crecido de 0.6% hasta el 10.8% de la Electricidad Mundial



La electricidad es el 20% 

Consumo Mundial de En

Consumo Final Total Mundial por Fuente

Fuente: IEA (2021), World Energy Statistics 2021.

79 % del Consumo Mundial de Energía

proviene de Combustibles Fósiles
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Emisiones de CO2 por combustión de combustible por Fuente

Total Final Consumption (TFC)

Fuente: IEA (2021), World Energy Statistics 2021.

El 99 % de las Emisiones de CO2  por combustión en el mundo

son de Combustible Fósil
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Energía Primaria y Secundaria en Colombia

Fuente: Balance Energético Colombiano. UPME, 2017. Fuente: UPME. 2018. 

76% Combustibles Fósiles 73% Combustibles Fósiles

En Colombia el 86 % de la Energía Primaria, y el 

73% del Consumo viene de Combustibles Fósiles
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Generación Electricidad por fuente en Colombia

Fuente: UPME 2020
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El 72% de la electricidad en Colombia proviene 
de hidroeléctrica y 27% de Combustibles Fósiles



1.0

12.7
14.0

21.4

37.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Comercial Residencial Transporte

Millones de…

2
0

.6

1
8

.4

1
2

.2

1
1

.6

8
.9

7
.6

4
.4 1

.6

0
.9

0
.2

0

5

10

15

20

25
D

ie
s
e

l 
O

il

G
a

s
o

li
n

a
…

G
a

s
 N

a
tu

ra
l

L
e

ñ
a

B
a

g
a

z
o

C
a

rb
ó

n
…

K
e

ro
s

e
n

e
…

G
L

P

F
u

e
l 
O

il

O
tr

o
s

Millones de…

Emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía en 2016 - Colombia
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En Colombia el 80 % de las Emisiones de CO2  provienen de  

Combustible Fósil

En Colombia, la Industria causa el 24 % de las Emisiones de CO2 



Fuente: IDEAM, Informe GEI Colombia 2022.

En Colombia el uso de la energía causa el 31% de las emisiones de GEI
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Las emisiones de CO2 aceleran el cambio climático.

Fuente: Rodríguez M. et al (2015).

Fuente: Informe IPCC, Cambio climático 2014.

Correlación entre el incremento de las emisiones 

y el incremento de la temperatura
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2. Opciones tecnológicas para la reducción de 
las emisiones de CO2. La Transición Energética.



Fuente: HM Treasury (2007). Stern Review

“……de mantenerse la tasa de emisiones actual, las

concentraciones atmosféricas de GEIs podrían

doblar los valores preindustriales para el año 2050,

esto es 550ppm de CO2e. A estos niveles existe al

menos un 77% de posibilidades de que el aumento

de la temperatura media global exceda los 2ºC”

Fuente: Informe Stern, UK, 2006

El  Acuerdo de Paris, firmado en diciembre de 2015, en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) de París, se dio en el 
marco de la CMNUCC, para es limitar el calentamiento mundial por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, 
buscando un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. 
La aplicabilidad del Acuerdo comenzó en 2020, tras la finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto. 

El Protocolo de Kyoto, aprobado en diciembre de 1997, entró en vigor en 2005 hasta el 1013. Puso en operación la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), comprometiendo a los países 
industrializados a reducir en 5% las emisiones GEI en comparación con los niveles de 1990.
La Enmienda de Doha (Qatar), aprobada en diciembre de 2012, enmienda al Protocolo de Kyoto para un segundo período de 
compromiso, que comenzaría en 2013 y duraría hasta 2020. 

La protección del medio ambiente exige cambiar de matriz energética.
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Escenarios para la Transición Energética y 

las emisiones de CO2  

Escenario  de Desarrollo Sostenible(SDS): Acceso universal a la energía (ODS 7), 
protege la salud (ODS3) y  cambio climático (ODS 13) . Cumple el Acuerdo de Paris. 
La demanda permanece casi constante y el 20% se suple con EE RR en 2050 (70% de 
la electricidad es EE RR) y la demanda del carbón cae en 60%. 

Fuente: IEA, Perspectives for the Energy Transition, 2018

Escenario  de Nuevas Políticas Declaradas (STEPS): Asume que se cumplen las 
políticas actuales que se han establecido para reducir las emisiones de CO2 la 
demanda aumenta en 40% y las emisiones  en 15% al 2050.
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Reducción Global de Emisiones de CO2 por Tecnología en el 

Escenario de Desarrollo Sostenible

Fuente: IEA (2019), World Energy Outlook 2019.

Eficiencia Energética  y 

Energías Renovables 

pueden reducir en  69% 

las emisiones de CO2.
69

%

Eficiencia Energética puede  reducir en  37% las emisiones de CO2.

La EE es la tecnología mas importante en la Transición Energética

En la Transición Energética a un 

escenario de Desarrollo Sostenible, 

al 2050 debemos de dejar de emitir 

26 Gt eq de CO2.
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La Transición Energética

Sist. Energético  de 
altas emisiones CO2

Sistema Energético de 
bajas emisiones CO2

Sistema Energético Sostenible
EE + EERR + Redes Inteligentes

• Generación Eléct. Centralizada
• Redes Inteligentes, IoT
• Generación con combustibles fósiles
• Sistemas energéticos ineficientes
• Consumo y derroche

• Descentralización: Generación Distribuida 
Microrredes eléctricas   

• Digitalización: Redes Inteligentes, IoT
• Descarbonización: Generación con EE RR
• Eficiencia Energética: Sistemas de alta eficiencia 

energética. 
• Edificaciones de cero emisiones de CO2 (ZEB)
• Consumo responsable.
• Almacenamiento de energía eléctrica y térmica 
• Movilidad eléctrica

Sistema Energético basado       
en Combustibles Fósiles

E. C. Quispe

Proceso de pasar de un sistema energético de altas emisiones de  CO2 a un sistema 

de bajas emisiones de CO2 y que posibilite un desarrollo sostenible de la sociedad.
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3. Eficiencia Energética y su impacto en la  

Transición Energética.



Concepto de Eficiencia Energética (EE)
• EE= Energía de salida/ Energía de entrada

• EE= Producción obtenida/Energía de entrada.

Por lo tanto si se incrementa la EE, se tendrá:

1. La misma iluminación con menor consumo.

2. La misma producción de azucar con menor consumo.
E. C. Quispe   25



• La eficiencia energética significa lograr el mismo nivel de servicio (medido como 
cantidad de producción o distancia recorrida) con menor consumo de energía. 
Se aplica en los procesos de generación, transporte y uso final de la energía.

• Existen dos maneras de mejorar la eficiencia energética : el cambio a tecnologías 
más eficientes y el empleo de cambios de comportamiento y operativos (gestión 
energética). 

• La digitalización de los sistemas energéticos ofrece más oportunidades para 
mejorar la eficiencia energética. En los sistemas de transporte el uso de sensores 
permiten el uso de big-data para optimizar las rutas. En los edificios inteligentes, 
el control centralizado automático asegura que la energía se consume cuando y 
donde se necesita, lo que disminuye la demanda.

¿Que es la Eficiencia Energética (EE)?
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¿Como incrementamos la Eficiencia Energética?

ALTERNATIVA 1: Aplicando Equipos de Alta Eficiencia o Nuevas Tecnologías en los

procesos

Usar equipos con  
tecnología de alta 
eficiencia ó optimizar  
procesos con cambios 
tecnológicos.
Cambio Tecnológico.

Motores controlados con VFD en 
sistemas de bombeo

Iluminación LED

Motores alta 
eficiencia

Bombas
Eficientes

Calderas Eficientes E. C. Quispe   27



ALTERNATIVA 2: Implementando la Gestión de la Energía.

-Se requiere un cambio en la cultura empresarial, modificar los
procesos y los comportamientos relacionados con el Consumo de la
Energía.

-Es necearía el compromiso de la alta dirección.

-Se requiere implementar un Sistema de Gestión de Energía.

▪ Sistema de Gestión de Energía (SGEn)

✓Elementos que interactúan para establecer una política y
objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios
para mejorar el desempeño energético y alcanzar los objetivos

SGEn

Estándar

Certificación 

E. C. Quispe   28



SGEn

Estándar

Certificación 

▪ Sistema Estándar de Manejo de Energía

✓El sistema estándar es un  SGEn que cumple la ISO 50001-2018

▪ Certificación del SGEn

✓Garantiza sostenibilidad y mejora continua del SGEn

Implementar Sistemas de Gestión de Energía SGEn es cambiar la forma 
de tratar la energía, es dejar de verla como un “gasto necesario”, es 
verla como un recurso capaz de ser administrado con un SGEn, es un 
Cambio mental, un cambio cultural.
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Impacto de los Sistemas de Motores en el Consumo global 
de electricidad por uso-final

Los Sistemas de Motores Eléctricos consumen el 53% de la 
electricidad mundial (10,700TWh)

Fuente: IEA (2017), World Energy Outlook 2017.

Los sistemas de motores son responsables  
de la emisión de 5.5 GtonCO2eq.  Siendo 
el 60% emitido por sistemas de motores 
industriales.

Resultados de uso Equipos de Alta Eficiencia
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Niveles de Eficiencia (IE) 

Fuente: IEC 60034-30-1, 2014.

Clases de eficiencia de motores en 
la IEC 60034-30-1 (4 polos, 50 Hz). 
Hay otra curva para 60 Hz.

ANSI/NEMA MG1- 2016:
Motor and Generators

Impacto de los nuevos desarrollos en Motores de Alta Eficiencia 

en la Sostenibilidad Energética y Ambiental de Colombia.
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Políticas Regulatorias. Leyes, Reglamentos, MEPS, Normas 

RETIQ - 2015 
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Estudio en 150 países mostro que la transición a sistemas de motores eléctricos 
energéticamente eficientes, puede reducir la demanda global de electricidad en 
20 a 30%  el año 2030.

Y que la electricidad ahorrada puede llegar 

a 300 TWh año en 2030, con una reduccion

de 200 Mt de CO2eq  de emisiones por año.

Fuente: IEA  4E EMSA (2016) Policy guidelines for motor-driven units-part 1.
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¿Que es la Gestión de la Energía?

• Serie de acciones organizativas, técnicas y comportamentales, económicamente viables,
tendientes a mejorar el desempeño energético de las organizaciones.

• La gestión de la energía implica que hay que prestar atención a la energía de manera
sistemática con el objetivo de mejorar continuamente el desempeño energético de la
organización y de mantener las mejoras logradas.

• Queremos que sea una combinación de:

– Un cambio del comportamiento de todo el personal

– Un cambio del comportamiento de la dirección

– Un uso objetivo de los datos del desempeño

– Mejoras técnicas (tecnología eficiente, energías renovables)

– Operación y mantenimiento de bajo costo del equipo existente 
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Empresas que han usado la gestión energética para alcanzar las mayores mejoras 
en la intensidad de energía, incluyen:

▪ Dow Chemical . Alcanzó el 22% de mejoras (ahorros de $4B US) entre 1994 a 2005,  
y actualmente esta buscando alcanzar el 25%  del 2005 al 2015

▪ United Technologies Corp redujo las emisiones de gases de efecto invernadero, 
GHG, en el 46% por dólar  de ganancia del 2001 al 2006, y actualmente esta 
buscando alcanzar una reducción adicional del 12%  del 2006  al 2010

▪ Toyota’s North American (NA), el Manejo Energético de la Organización ha reducido 
el uso de energía por unidad producida en el 23%  a partir del 2002; los amplios 
esfuerzos  de ahorro energético de la compañía han sumado los $9.2 millones en 
América del Norte desde 1999.

Resultados de la Gestión Energética
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Beneficios de implementar el SGEn

Directos Indirectos

• Ahorro en costos energéticos

• Priorización de las oportunidades de ahorro
energético de bajo costo que se pueden aplicar a las
operaciones de todos los días

• Menores emisiones de GEI. Menor huella de carbono.

• Menor exposición a las variaciones en el precio de la
energía.

• Mayor conciencia energética por parte del personal y
mayor participación

• Más conocimiento del uso y del consumo de la
energía, y de las oportunidades de mejora

• Procesos de toma de decisiones basados en la
información

• Publicidad positiva

• Mejora de la imagen corporativa

• Mejora de la eficiencia operacional

• Mejora de las prácticas de mantenimiento

• Mejora de la seguridad y la salud
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Beneficios de la Eficiencia Energética

Mejora 
de la 

eficiencia 
energétic

a

Ahorros 
de 

energía Sostenibili-
dad 

ambiental

Valores 
activos

Desarroll
o 

macroeco
-nómico

Productivid
ad 

industrial

Segurida
d 

energétic
a Acceso a 

la energía

Precios 
de 

energía

Presupues
to público

Disponibili-
dad de 

ingresos

Contamina-
ción 

atmosférica 
local

Salud y 
bienestar
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Impacto de la Eficiencia energética en la Transición Energetica

1. Reducir la demanda de energía: usar tecnologías de menor consumo especifico de 
energía; producir serviciós de menor consumo especifico de energía.

2. Cambiar el tipo de energía en la demanda: sustituir todos los hidrocarburos en usos 
finales de energía. Ej. En el transporte usar motores eléctricos.

3. Lograr la sustitución de hidrocarburos mas contaminantes por hidrocarburos menos 
contaminantes en la producción de energía eléctrica en las fuentes primarias de 
energía. Pasar del carbón al gas.

4. Incrementar la eficiencia energética en la producción de energía a ´partir de 
hidrocarburos.

5. Evitar una trayectoria menos probable de éxito de alcanzar el reto de 1,5°C y cero 
neto de GEI, basada en tecnologías de remoción de CO2.
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Barreras para la Eficiencia Energética Industrial
➢ Requiere un cambio cultural que depende de la decisión de hacer el cambio y de introducir los nuevos 

conceptos, conocimientos y herramientas.

➢ La atención esta centrada en  la producción  y no en la eficiencia energética.

➢ La gestión del mantenimiento esta basada en la disponibilidad y no en la eficiencia.

➢ La administración de la energía no es un área estratégica de atención de la gestión. No hay gestor 

energético en la industria.

➢ Los indicadores de desempeño energético actuales no son capaces de mostrar todo el potencial interno 

que existe de mejora por gestión.

➢ Falta de información y entendimiento de las nuevas tecnologías y los beneficios financieros y 

cualitativos que estas generan

➢ Los costos iniciales son más importantes que los costos de operación → desconexión entre costos de 

capital y de operación

➢ Cuando existe conocimiento de EE, a menudo esto tiene que ver mas con los individuos que con la 

Organización → Riesgo de Sostenibilidad 

➢ Baja concientización entre los Administradores más antiguos de la escala de oportunidad  
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➢ La Eficiencia Energética ha demostrado, en el tiempo y nuevamente que: 

✓ Ahorra dinero a las firmas Industriales

✓ Incrementa la confiabilidad de las operaciones

✓ Tienen un efecto positivo en la productividad y competitividad

✓ Ofrece atractivas ganancias financieras y económicas 

✓ Mejora la seguridad en el abastecimiento

✓ …. 

Entonces

Porque no está funcionando bien? 

Los Beneficios de la Eficiencia Energética Industrial
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Posiciones en la Industria sobre la EE

POSICIONES

“Para que hacer un cambio de algo que hoy no define mi
producción, ni mi mercado, debo concentrarme en
seguir produciendo ya que las ventas pagan bien el costo
energético actual y esta no es mi prioridad”.

“Tengo garantizado un buen contrato de energía y hago
auditorias energéticas cuando requiero identificar
potenciales de reducción de costos, ya tengo las
medidas identificadas y las que no he realizado es
porque no tengo el presupuesto. No necesito invertir
más en este tema”

“Los indicadores energéticos de mi empresa mejoran
cada año, en la gráfica de barras del comportamiento
del índice de consumo, éste baja de año en año, lo que
indica que gasto menos por unidad de producto,
entonces mi programa funciona tal como está”

RIESGOS ( peligro / oportunidad)

No reconocer mejoras de posición en mercado

por reducción de costos controlables de

producción

Perder oportunidades de negocios con buena

rentabilidad.

Exposición de empresa a dependencia de tarifas

y posibles “crisis” en periodos de “vacas flacas”.

Pérdida de capacidad de negociación en el

mercado . ( ISO 9001 EU Occidental, Japón; ISO

50001: EEUU, Canadá, UE, Japón, China, Brasil

)

No aprovechar los potenciales de reducción de

consumos energéticos de baja inversión.

Caer en costos cíclicos e interminables de

diagnósticos sin mejora continua

Errores en la evaluación de desempeño.
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Los cambios requiere el liderazgo de la alta dirección: 

Es una decisión gerencial.

1. Se requiere alinear la organización hacia la eficiencia energética. (producción, compras,

diseño, operación, mantenimiento)

2. Se requiere incorporar indicadores y actividades de evaluación y control al cuadro de

mando central de las empresas.

3. Se requiere asignar roles y responsabilidades.

4. Se requiere ampliar el nivel de información, análisis y comunicación acerca del uso de

la energía en la empresa.

5. Se requiere asignar recursos.

6. Se requiere establecer y actualizar políticas, objetivos, metas.

7. Se requiere establecer los presupuestos de energía considerándolas metas de

eficiencia energética logrables.

8. Se requiere evaluar y decidir sobre proyectos de inversión tecnológica para la eficiencia

energética

Fuente: Juan C. Campos, E. C. Quispe, ONUDI 2018 E. C. Quispe  42



4. La ISO 50001: Estructura y Enfoque



Gestión típica de la energía en al industria
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Objetivo del SGEn: Gestión sistemática de la energía 
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La gestión por la eficiencia energética en el mundo
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¿Que es la ISO?
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ISO 50001 Creación del Comité de proyecto ISO/PC 242-

Gestión de la Energía 
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ISO 50001 Integración del ISO/PC 242-Actual TC/242



La gestión energética muestra que la forma de operar afecta el desempeño energético

El proceso transporta material:
El turno 1, en 8 horas traslada 20 toneladas y consume 200 kWh.

El turno 2, en 8 horas traslada 20 toneladas y consume 150 kWh.

Aquí hay un Ahorro Potencial por gestión energética 

de 50kWh.

Porque un mismo equipo puede tener mejor desempeño energético?

Respuesta: Por la forma como se operan los equipos. 

En este caso el turno 1 dejo operando los motores en vacío al tomar el descanso. Mientras el turno 1 los detuvo.

La gestión energética detecta los desperdicios de consumo mediante medición e indicadores.

Fuente: Enrique Quispe, Eficiencia Energetica, 2016. 
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Objetivo de un Sistema de Gestión Energética

“El punto es mejorar de manera continua el 
Desempeño Energético”

ISO 50001:2018: Definición
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La implementación de un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) 
no es un objetivo en sí mismo. Lo que importa son los resultados 
del sistema: la mejora en el desempeño energético gracias a la 

atención cotidiana al factor energía.

Cómo se 

logra? 

E. C. Quispe   52



Objetivos Estratégicos de un Sistema de Gestión Energética

▪ Realizar el cambio de la situación actual.

▪ Asegurar la continuidad de nuestro negocio y preservar el valor de la empresa.

▪ Lograr que el componente “consumo de energía” sea un factor importante para la

optimización del costo unitario de producción.

▪ Mantener motivados a los empleados en todos los niveles de la organización para

promover y/o participar en acciones que conlleven a la reducción del consumo total de

energía en la empresa.

▪ Lograr sostenibilidad en la reducción y control de los costos energéticos.
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ISO 50001:2018
Energy management systems — Requirements with guidance for use

NTC-ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso

En Colombia esta el Comité Técnico 228 
del Icontec. Gestión de la Energía.

Norma ISO 50001
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Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018
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Aplicable a todo tipo de 
organizaciones 

independiente de su 
tamaño y naturaleza

Alineada con otras 
normas de Sistemas de 

Gestión (ISO: 
9000,14000,18000,22000)

Demuestra que: los 
mayores logros en EE se 

obtienen a través de la GE 
más que en reconversión 

tecnológica

Establece requerimiento 
de objetivos para mejorar 
el desempeño energético

Cualquier organización 
puede aplicar la norma 

ISO 50001

Permite coordinar 
programas energéticos 
(Eficiencia energética, 
FNCE  y producción de 

energía)

Reduce impacto 
ambiental, a través de 

reducción de GEI

Reduce costos y 
contribuye a la seguridad 

energética

Significado de la Norma Internacional  ISO 50001



Enfoque de la Norma ISO 50001: 

Desempeño energético y el Ciclo PHVA 

Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018
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Estructura de la Norma ISO 50001 

Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018
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Definiciones de la ISO 50001.
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Definiciones de la ISO 50001.
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Definiciones de la ISO 50001.

Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018
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3.4 Términos relacionados con el Desempeño

Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018
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Fuente: Enrique Quispe, Curso de Gestión Energética 2020

CICLO P-H-V-A  Y LA NORMA ISO 50001
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RELACION SGEn Y DESEMPEÑO ENERGÉTICO
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Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
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Fuente: Norma NTC-ISO 50001: 2018

Valores  de IDEn y IDEn



5. La ISO 50001 y su impacto en la Gestión Energética Industrial



SGEn: Enfoque Sistémico de la Eficiencia. 

Linea de Base Energetica: LBEn

Fuente: UNIDO , 2014
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La ISO 50001 permite implementar paso a paso el Sistemas de Gestión de la Energía

Descripción de la Empresa

Diagrama del Proceso productivo

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020
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Diagrama Energético Productivo 

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020
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Diagrama de Sankey de los energeticos

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020
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Diagrama de Pareto para la energía eléctrica 

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020
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Diagrama de Línea Base y Línea Meta 

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020
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Indicadores de Gestión: Indicador base 100, Índice de Consumo y CUSUM

Índice de Consumo (IC)
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Fuente:  Castrillon, Quispe, Vidal. Gestión Energética, 2014

CUSUM: representa la acumulación de las desviaciones de cada 
valor respecto a la referencia.
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Índice de Consumo contra Producción Equivalente

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020

Índice de Consumo (IC)
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CUSUM Abril-Mayo 2019

Fuente: J Chavez et al., Estimation of the Energy Saving Potencial on ISO 50001, IEEE, 2020



Herramientas de Gestión Energética

Fuente:  Castrillon, Quispe, Vidal. Gestión Energética, 2014

GRÁFICO DE TENDENCIA DEL CONSUMO ACUMULADO (TCA)
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Marco que apoya la Eficiencia y Gestión Energética en Colombia

• Ley 697 de 2001 (Ley Uso Racional y Eficiente de la Energía - UREE) declaro el UREE asunto de interés nacional para
asegurar la competitividad de la economía y proteger la sociedad, los recursos naturales y el medio ambiente. Y que
el estado debe crear la estructura para asegurar el desarrollo de proyectos UREE a corto, mediano y largo plazo
asegurando el desarrollo sostenible, generar una conciencia URE y el uso de energías alternativas.

• Ley 1715 de 2014 (Ley de las Energías Renovables) tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las
Fuentes No Convencionales de Energía FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, mediante su
integración al mercado eléctrico, su participación en las ZNI, como medio necesario para el desarrollo económico
sostenible, la reducción de emisiones de GEI y la seguridad del abastecimiento energético.

• Ley 2099 del 10 julio de 2021 (Ley de la Transición Energética), tiene por objeto modernizar la legislación vigente
(Ley 1715) y dictar otras disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético a
través de la utilización, desarrollo y promoción de FNCE, fortalecer los servicios públicos de energía eléctrica y gas
combustible, integrándolo al mercado de energía, las Zonas No Interconectadas ZNI, sistemas de almacenamiento, la
reducción de Gases Efecto Invernadero GEI, gestión eficiente de la energía, la medición inteligente, la eficiencia
energética y la respuesta de la demanda.

• Resolución UPME 319-2022: Establece requisitos para acceder a incentivos tributarios por proyectos de Eficiencia
energética y Energías Renovables.
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6. Conclusiones



1. Un SGEn asegura el mejoramiento continuo del desempeño energético y puede lograr

la reducción del consumo entre 5 y 10% sin cambio tecnológico.

2. Implementando un SGEn y cambio tecnológico de alta eficiencia permite reducir el

consumo entre 5 y 15%.

3. El SGEn alinear la organización hacia la eficiencia energética, incorporar indicadores y

actividades de evaluación y control al cuadro de mando central de las empresas.

4. El SGEn permite establecer los presupuestos de energía considerándolas metas de

eficiencia energética logrables, evaluar y decidir sobre proyectos de inversión

tecnológica para la eficiencia energética y energías renovables.

5. La ISO 50001 da las pautas para implementar un SGEn efectivo.

6. Las auditorias energéticas deben contribuir al SGEn, pues son parte de la Revisión

Energética de la ISO 50001, tal como indica la ISO 50002.

7. El marco político colombiano favorece realizar medidas de cambio tecnológico y de

implementación de SGEn.

8. La ISO 50001 ha impulsado la difusión e implementación de SGEn en el mundo.
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Lecturas recomendadas

UAO- U. Atlántico-U Nacional
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Gracias por su atención
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