
      

 

  

      

     Taller cambio tecnológico  
      

     Motivaciones, barreras e incentivos para la 

toma de decisiones en la adopción de cambios 

tecnológicos 



   
 
 

2 
 

Taller cambio tecnológico: Motivaciones, barreras e incentivos para 

la toma de decisiones en la adopción de cambios tecnológicos 

Tabla de contenido 
1. Metodología ................................................................................................................................ 2 

2. Resultados ................................................................................................................................... 3 

2.1. Iluminación y equipos electrónicos ..................................................................................... 3 

2.2. Cadena de frío ..................................................................................................................... 7 

2.3. Motores y locomoción ...................................................................................................... 11 

2.4. Generación de calor .......................................................................................................... 16 

2.5. Acondicionamiento de espacios........................................................................................ 21 

3. Conclusiones.............................................................................................................................. 25 

4. Anexos ....................................................................................................................................... 29 

4.1. Formato 1- Línea del tiempo ............................................................................................. 29 

4.2. Formato 2- Motivaciones .................................................................................................. 30 

4.3. Formato 3 – Lineamientos para adopción de políticas ..................................................... 31 

4.4. Lista de asistentes ............................................................................................................. 32 

 

1. Metodología 
Para la realización del taller se definieron cinco usos finales de la energía transversales a los 

diferentes sectores en donde se puede dar la adopción de cambio tecnológico: 

- Iluminación y equipos electrónicos 

- Cadena de frío 

- Motores y locomoción 

- Generación de calor 

- Acondicionamiento de espacios 

La ejecución de taller se llevó a cabo en tres fases; la primera consistió en la identificación de 

experiencias, motivaciones, barreras e impactos relacionados con el cambio tecnológico para cada 

uso final y la ubicación de estos en una línea de tiempo dividida por periodos. Una vez finalizada 

esta fase y con la información recolectada, se llevó a cabo un análisis de las principales motivaciones 

que permitieron el cambio tecnológico y se ordenan según su importancia. Finalmente, en la tercera 

fase, se propusieron ideas o lineamentos para lograr la adopción y/o implementación de políticas 

que resulten en un cambio tecnológico y se priorizan dichas ideas o lineamientos.  

Al contar con cinco mesas de trabajo, se realizaron 5 rotaciones para cada uso final de la energía 

para de esta manera contar con la participación de todos los invitados en las diferentes temáticas 

Los formatos empleados para cada una de las fases al igual que la lista de participantes se muestran 

en los anexos 
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2. Resultados 

2.1. Iluminación y equipos electrónicos 

2.1.1. Línea del tiempo 
A continuación, se muestran las experiencias, motivaciones, barreras e impactos para el uso final de 

iluminación y equipos electrónicos. 

Periodo 1980-1985 

Experiencias 

- Transición de lámparas de gasolina a lámparas incandescentes 

- Llegada de la televisión al país 

- Uso de equipos de sonido  

- Equipo del radio Circuito Integrado 

- Uso de teléfono alámbrico 

Motivaciones 

- Consumismo 

 

Periodo 1990-1995 

Experiencias 

- Computadores personales 

- Computadores inalámbricos 

- Ordenadores - Disquetes 

- Disco Compacto (CD) 

- Uso de la comunicación inalámbrica 

- Bíper 

- Paneles de energía solar  

- Internet por vía telefónica  

- Micro componentes 

- Fibra óptica 

- Celulares de primera generación 

Motivaciones 

- Radio – Televisión 

- Comunicación 

- Actualización de la tecnología 

Impactos 

- Economía cerrada 

 

Periodo 1995-2000 

Experiencias 

- Bombillos de luz blanca (fluorescentes) 

- Baterías recargables 

- USB y sistemas de mayor almacenamiento 

- Videobeam 
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Motivaciones 

- Conectividad 

Barreras 

- Altos costos  

- Baja infraestructura(antenas) 

- Poco amable con el usuario (tamaños) 

- incremento costos de instalación de nuevas tecnologías e iluminación 

Impactos 

- Masificación del servicio de telefonía móvil 

Año 2000 

Experiencias 

- Energy star en Colombia 

- Celulares de segunda generación 

Barreras 

- Geografía-topografía 

Impactos 

- Portabilidad 

- Desarrollo de software y globalización de la información 

Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Tabletas 

- Televisores plasma 

- Digitalización documental (menos uso de papel) 

- Transición lamparas incandecentes a fluorescentes (Fluorescentes compactas) 

- Video llamadas 

- Baterías de litio  

- Masificación de los computadores portátiles 

Motivaciones  

- Eliminación de (Impuesto valor agregado) IVA a equipos de computo 

- Disminución del costo 

Barreras 

- Obsolescencia de equipos para mantener una demanda constante (celulares) 

- Hackers 

Impactos 

- Uso de la información  

- Política de disposición (Chatarrización)Aumento de la basura tecnológica  

- Aumento del acceso al conocimiento  

- Universalización del conocimiento 

 

Periodo 2005-2010 

Experiencias 

- Parlantes portátiles  
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- Led (alta luminosidad) 

- Smart Phone 

- Transición de Fluorescentes a LED 

- Televisores LCD 

- Incremento de capacidad de almacenamiento en USB (disminución de tamaño) 

Motivaciones  

- Regulación para el control de bombillas incandescentes 

- Programa computadores para educar 

- Desarrollo tecnológico de la tecnología LED 

Barreras 

- Inseguridad 

Impactos 

- Mayor cobertura de internet  

- Eficiencia bombilla LED (poco uso de las incandescentes) 

 

Periodo 2010-2016 

Experiencias 

- Televisores LED 

- Equipos Blueray 

- Redes de comunicación 4G más velocidad 

- WI-FI 

- Sistemas de control de iluminación 

- Iluminación con fibra óptica 

- Ingreso de la telemática (aplicaciones) 

- Construcciones sostenibles (energéticamente) 

- Estufas eléctricas de inducción 

 Motivaciones 

- Iluminación natural edificios ecoeficientes 

- Portabilidad y seguridad de la información  

- Internet de las cosas 

- RETILAP 

- Etiquetado de los electrodomésticos según su eficiencia  

- RETIE 

- Conectividad 

Barreras 

- Costos de la tecnología 

Impactos 

- Eficiencia energética y reducción de costo de operación  

- Bigdata 

- Super-conectividad 
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2.1.2. Motivaciones 
 

Tabla 1. Motivaciones para el cambio tecnológico - Iluminación y equipos electrónicos 

Rotación Motivación 1 Motivación 2 Motivación 3 Motivación 4 Motivación 5 

1 

Ahorro 
energético 
(Iluminación) 
Prestación de 
servicios (EE) 

Mejora la 
conectividad  

Optimización de 
espacios  

 

 

2 

Tendencias 
mundiales 
globalización 
Reducción 
consumos 
energía y 
estándares de 
iluminación  

Acceso a la 
información  

Reducción en los 
impuestos, 
disminución de 
los costos de los 
equipos de 
computo  

 

 

3 

Necesidad de 
estar 
conectado, 
información en 
tiempo real  

Economía 
(iluminación) 

Estilo de vida 
(Status) 

Salud y calidad 
de vida  

Rápida 
obsolescencia 
(software y 
hardware) 

4 

Confort y 
status (peso y 
espacio de los 
equipos) 

Obsolescencia 
de equipos  

Acceso 
económico a las 
tecnologías  

Regulación 
(iluminación) 

 

5 

Confort y 
satisfacción de 
necesidades 
básicas  

Comunicación  
Conectividad con 
el mundo  

Seguridad  

Economía, 
eficiencia, 
ahorro (dinero 
y tiempo) 

 

2.1.3. Ideas o lineamientos para la implementación y/o adopción de políticas que 

resulten en el cambio tecnológico 
 

Tabla 2. Ideas o lineamientos para políticas públicas- Iluminación y equipos electrónicos 

Rotación  Resultado Priorización 

1 

Regular la implementación de tecnologías obsoletas en iluminación de 
espacios públicos (alumbrado público) 

1 

Promoción de iluminación natural en edificaciones 3 

Incentivos para edificaciones ecoeficientes 2 

2 
Incentivos tributarios para reducir costos 
 iniciales de nuevas tecnologías  

2 
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Aumentar la infraestructura para mejorar  
en términos de cobertura (capacidad y conectividad) 

4 

I + D para mejorar la eficiencia de 
 los equipos y disminuir/mitigar el impacto de los residuos  

1 

Fortalecimiento del marco normativo y 
 política para generar estándares de prevención y protección del 
ambiente y de la salud de las personas  

3 

3 

Políticas restrictivas a fabricantes para de luminarias para que no saquen 
al mercado tecnologías fluorescentes con el propósito de incentivar las 
LED 

3 

Control del etiquetado de equipos  2 

Comunicaciones de divulgación para educar al consumidor sobre gasto 
energético  

4 

Transformación horaria y medición inteligente  1 

Estimulo tributario a la construcción sostenible, fomento de iluminación 
natural  

5 

4 

Divulgación, promoción y demostración de soluciones tecnológicas, 
casos ejemplo  

2 

Reconocimiento e incentivos a la eficiencia  3 

Regulación del etiquetado (eficiencia energética) 1 

5 

Etiquetado, políticas e incentivos  3 

Campañas de educación al usuario final  4 

Creación de agencia de eficiencia energética  1 

Fortalecer instituciones de vigilancia  2 

 

2.2. Cadena de frío 

2.2.1. Línea del tiempo 
A continuación, se muestran las experiencias, motivaciones, barreras e impactos identificados para 

el uso final cadena de frío para los periodos mostrados a continuación:  

Periodo 1980-1985 

Experiencias 

- Control por termostato 

- La industria usaba cualquier tipo de refrigerador 

- Protocolo de Montreal HFCs (1989) 

Motivaciones 

- Eficiencia 

- Transformación de los hábitos de consumo en familias 

- Motivaciones ambientales 

Impactos 
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- Reducción del consumo de energía 

 

Periodo 1990-1995 

Experiencias 

- Cambio de refrigerante Freón 12 a 134ª 

- Furgones refrigerantes para transporte de alimentos 

Motivaciones 

- Eficiencia 

- Protección al medio ambiente 

Barreras 

- Precios altos para importaciones 

 

Año 1995 

Experiencias 

- Mejoras en el material aislante para mantener la refrigeración 

- Resolución 2156 de 1998 eliminación bromuro de metilo 

Motivaciones 

- Transporte con refrigeración calidad en los alimentos que incide 

Impactos 

- Tansporte de alimentos en cadenas de frio 

 

Periodo 1995-2000 

Experiencias 

- Resolución 528 se prohíben refrigerantes con CFC 

Motivaciones 

- Regulación en la cadena de distribución de alimentos refrigerados 

- Expansión de los mercados de consumo 

- Protocolo de Kioto (1997) 

Impactos 

- Calidad entregada de alimentos al usuario final 

 

Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Cambio en los motores en neveras por eficiencia 

- No frost 

- Grandes superficies 

- Chillers control por variadores 

Motivaciones 

- Calidad de cosas transportadas 

 

Periodo 2005-2010 

Experiencias 
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- Mejor infraestructura vial (ahorro en tiempo y gastos) 

- Res 910 implementación certificada de emisiones por prueba 

- Neveras estéticas comerciales carnicerías 

Motivaciones 

- Competitividad 

- Mantenimiento de neveras y crecimiento en hogares 

Barreras 

- Alto costo de sistemas nuevos (eléctricos) 

Periodo 2010-2016 

Experiencias 

- Telemática 

- Resolución 2329 de 2012 prohíbe importaciones de sustancias deteriorantes de capa de 

ozono 

- Internet de las cosas neveras más conectadas 

- Reglamentación del etiquetado en equipos electrónicos 

Motivaciones 

- Motivación ambiental 

- Eficiencia en procesos logísticos y en infraestructura 

- Nuevas alternativas de conservación (innovación) 

Barreras 

- Falta de investigación y desarrollo en tecnologías más 

Impactos 

- Reducción de hueco en capa de ozono de la Antártida 

 

Año 2016 

Experiencias 

- Distritos térmicos 

- Control temperatura por sensores económicos 

- Control inteligente de refrigeradores 

Motivaciones 

- COP 21 

- 5% descuento para cambio en neveras 

- Ahorros 

2.2.2. Motivaciones 
 

Tabla 3. Motivaciones para el cambio tecnológico - Cadena de frío 

Rotación Motivación 1 Motivación 2 Motivación 3 Motivación 4 Motivación 5 

1 
 Ambiental- 
protección de la 
capa de ozono 

Incremento de 
eficiencia 

Reducción de 
costos 

Presión 
internacional  
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2 Competitividad Calidad 
Cumplimiento 
de normatividad 

Mejor imagen 
empresarial/ 
responsabilida
d ambiental y 
social 

Incentivos 
tributarios 

3 

Capacidad de 
refrigeración 
(hogar y 
empresa) 

En los hogares 
prima más la 
estética que la 
eficiencia 
energética 

En las empresas 
las condiciones 
y 
requerimientos 
técnicos de los 
procesos 

Cambio 
climático ha 
hecho que se 
requieran más 
equipos para 
mantener las 
cadenas de 
frío 

Complejidad 
en las cadenas 
logísticas por 
centralización 
de unidades 
productivas - 
ubicación 
geográfica 

4 
 - Salubridad 
 - Calidad de 
alimentos 

Reducciones 
parciales 
económicas 
por daño de 
alimentos  

Regulación 
ambiental 
(Protocolo de 
Montreal) 

Cambio 
climático 

Cambio gustos 
clientes 
(gaseosas al 
clima vs. frías) 

5 

 -Expansión de 
los mercados de 
consumo 
(Industria) 
 -Globalización 
de los mercados 
(Industria) 
 -Cambio hábitos 
de consumo y 
crecimiento de 
las familias 
(Residencial) 

 -Aumento de 
costos t tiempo 
de 
mantenimiento 
(Residencial) 
 -Costos 
asociados con 
la eficiencia 
energética 
(Industrial) 

 - Modo o 
símbolo de 
estatus o 
confort 
(Residencial) 
 - Normativa en 
torno a la 
eficiencia a nivel 
industrial 

Etiquetado 
energético 
que permite 
que los 
usuarios 
tengan una 
decisión 
informada 

 

 

2.2.3. Ideas o lineamientos para la implementación y/o adopción de políticas que 

resulten en el cambio tecnológico 
 

Tabla 4. Ideas o lineamientos para políticas públicas- Cadena de frío 

Rotación Resultado Priorización 

1 

Incentivos económicos y tributarios para importar equipos y para que la 
industria lo implemente 

3 

Mayor conexión entre academia, industria y proveedores (integración) 2 

Aumentar el presupuesto para investigación 5 
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Gestionar políticas para refrigeración con refrigerantes naturales 1 

Política de migración de tecnologías obsoletas 4 

2 

Etiquetado  3 

Política de incentivos sin tanto trámite 1 

Prohibición tecnologías ineficientes 2 

Adopción estándares internacionales 4 

3 

Incentivos a descentralización de unidades productivas (complejidad de 
cadenas logísticas) 

5 

Promoción, divulgación y fortalecimiento de etiquetado en equipos 1 

Mayor divulgación de recambio hacia equipos más eficientes 2 

Mayor divulgación al control adecuado- cultura de uso. Ejemplo: 
temperatura de un refrigerador 

3 

Regulación a la circulación de vehículos refrigerados en horas de la 
noche 

4 

4 

Regulación de calidad de los alimentos. Mayores controles en la cadena 
logística 

4 

Capacitación a los consumidores para que puedan elegir estándares de 
calidad en entrega de productos "fríos" 

3 

Etiquetado: extenderlo a nuevos equipos y control en los existentes 1 

Revisión y actualización de la reglamentación técnica de los equipos 
móviles refrigerados 

2 

5 

Carga tributaria adicional para los equipos ineficientes 2 

Incentivar la I+D en las cadenas de frío 3 

Fortalecimientos de las políticas estándares en los equipos de frío 1 

 

2.3. Motores y locomoción 

2.3.1. Línea del tiempo 
Periodo 1980-1985 

Experiencias 

- Prioridad a transporte por carretera sobre el transporte por trenes 

- Locomotora a vapor 

Impactos 

- Se dispara la venta de camiones 

- Pérdida de infraestructura de rieles 

- Pérdida de eficiencia en transporte 
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Periodo 1990-1995 

Experiencias 

- Entra en funcionamiento normatividad Euro Cero 

- Celdas de combustible 

- Inicio del GNV 

Impactos 

- Almacenamiento y distribución de hidrógeno 

Periodo 1995-2000 

Experiencias 

- Ingreso de la gasolina a la canasta familiar 

- Cambio de carburador por inyección electrónica de gasolina 

- Entra en operación el sistema de transporte masivo de pasajeros 

- Reglamentación de vehículos con sistema de inyección electrónica 

- Entra en funcionamiento el Metro de Medellín, 100% eléctrico. 

Motivaciones 

- Bajos costos del gas natural vehicular 

- Disponibilidad del recurso 

- Mejora en la calidad del aire 

- Cambio de gasolina por diésel, motivado por precio y producción del combustible. 

Impactos 

- Se redujo el consumo de gasolina, impactando en las emisiones medioambientales 

- La calidad del combustible en Colombia es mala 

Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Entrada vehículos con estándar de emisión Euro III y Euro II para sistema masivo de 

transporte 

- Mezcla de etanol con gasolina para la creación de Biodiésel. 

- Operación buses a GNV Euro II, para transporte masivo de pasajeros 

- BRT – Transmilenio 

- Penetración GNV en el sector transporte. Comienza la conversión de taxis, buses y 

camiones a GNV. 

Barreras 

- Precio de la tecnología 

- Relación peso – potencia 

- Desconocimiento de la tecnología del GNV 

- Mitos alrededor del uso del GNV 

Impactos 

- Cambio cultural 

- Mejora en la calidad del diésel de 3500 ppm a 1200 ppm en 

- Mejora en la calidad del aire 

- Renovación flota de transporte público 
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Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Entrada de vehículos estándar con emisión Euro IV al sistema de transporte masivo. 

- Motores turbocargados (Más pequeños, pero con potencia similar) 

- Producción de petróleo por parte de EU (Fracking) provocando que el precio del 

combustible baje 

- Normalización a Euro II 

- EURO IV para motores diésel 

- Pruebas de mezclas de biocombustibles en el sistema masivo de transporte. Biodiésel de 

aceite de palma (5%, 10%, 15%, 20% y 30%) 

- Motores de alta eficiencia (Nema 3) 

- Masificación del GNV 

Motivaciones 

-  Reducción de costos y aumento de la capacidad económica 

Barreras 

- Políticas económicas de costo mínimo para transporte público que no consideran temas 

ambientales 

- No hay una política eficaz de chatarrización vehicular 

- PROURE limitado para transporte público 

- Trámites demorados. Beneficios UPME – ANLA 

Impactos 

- Reducción en los consumos de energía del 10% 

Periodo 2010-2016 

Experiencias 

- Híbridos enchufables. Entrada de ocho (8) BMW High Performance. 

- Tope de eficiencia del motor de combustión interna 

- Vehículos compartidos en Bogotá 

- Inicio de comercialización de vehículos eléctrico clase 

- Operación primer bus 100% eléctrico a baterías. Padrón de 80 pasajeros aprox. 

- Entrada de buses híbridos padrones Euro Diésel - Eléctrico EURO V. 

- Vehículos para recolección de basuras en Medellín a gas. (50% 

- Automatización de ascensores 

- Control de motores de emisión de partículas. Motores diésel Euro V y Euro VI. 

- Mejora de la calidad del diésel - 50 ppm de contenido de azufre 

- Importación de 40 taxis eléctricos. Prueba piloto Bogotá (2010/2011). 

- Parte de la flota de buses integrados al sistema son a gas 

- Venta de 150 unidades de vehículos eléctricos BMW I3 (2013) 

- Operación de buses padrones a GNV EURO IV. Pruebas a buses de GNV Euro VI (2016) 

Motivaciones 

- Nuevos productos de transporte eléctrico ingresan por motivación de la gente 

- Necesidad de actualización normativa 

- Necesidad del mercado de nuevas formas de transportes más eficientes 
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Barreras 

- Falta de políticas de investigación 

- El tema ferroviario y fluvial no es importante en los planes de desarrollo nacional 

- Falta de Infraestructura para recarga de vehículos 

- Políticas ineficientes para la implementación de sistemas de transporte integrado 

- Tiempo de implementación de nuevas tecnologías vehiculares 

- Falta de políticas de renovación de flota 

- Calidad del diésel 

- Precio de la energía eléctrica con impuestos. Contribución e IVA. 

- Leyes ferroviarias de más de 80 años 

Impactos 

- Autonomía de vehículos eléctricos 

- Aumento de costos en combustibles y vehículos 

- Mejora de la calidad del aire 

- Envejecimiento del parque automotor 

- Inicio de masificación de vehículos eléctricos 

2.3.2. Motivaciones 
Tabla 5. Motivaciones para el cambio tecnológico - Motores y locomoción 

Rotación Motivación 1 Motivación 2 Motivación 3 Motivación 4 Motivación 5 

1 
Económica y 
precio del 
petróleo 

Medioambient
al y regulación 

Eficiencia 

Diversificación 
de la canasta 
energética para 
mitigar riesgos 
del precio del 
petróleo.  

2 
Ahorro 
económico 

Normatividad 
más exigente 

 Movilidad 
Crecimiento de 
las ciudades 

Incentivos y 
desincentivos 

3 

Disponibilidad 
de 
tecnologías 
en el ámbito 
nacional. 
Regulación 
favorable 
para 
vehículos 
eléctricos e 
híbridos (pico 
y placa, capex 
y opex) 

Emocional por 
estatus 
económico y 
social. Cuidado 
del medio 
ambiente. Early 
adopters. 
Percepción de 
obsolescencia.  

Imagen 
corporativa 

Disminución en 
costos de 
mantenimiento 
en la industria y 
vehículos.  

 

4 
Mejorar la 
calidad del 
aire y 

Mejorar la 
eficiencia. Más 
recorrido, más 

Diversificación 
de la canasta 
energética 
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contrarrestar 
cambio 
climático  

carga, menos 
costos.  

5 

Mejorar la 
calidad del 
aire para 
reducir 
impactos en 
la salud 
pública 
(motivación 
en 
transporte). 
Reducción de 
costos 
(motivación 
en industria) 

Reducción de 
costos 
operativos 

Necesidad de 
mercado de 
procesos más 
eficientes y de 
tecnologías 
modernas 

Acuerdos 
internacionales y 
regulación 
interna 

Investigación y 
desarrollo para 
posicionamient
o de mercado.  

 

2.3.3. Ideas o lineamientos para la implementación y/o adopción de políticas que 

resulten en el cambio tecnológico 

Rotación  Resultado Priorización 

1 

Vehículos de bajas y cero emisiones para taxis, que no requieran cupo 
para su circulación. 

1 

Política de renovación del parque automotor (Inicialmente transporte 
público, luego carga y finalmente individual) 

2 

Etiquetado energético en vehículos 3 

Incentivar e identificar estrategias para el uso compartido del vehículo 4 

Regulación ambiental enfocándose en el diésel 5 

2 

 Incentivos económicos ambientales a tecnologías cero emisiones 1 

 Políticas de apoyo al transporte público 2 

Políticas de zonas cero emisiones 3 

Políticas regionales articuladas con las nacionales de eficiencia 
energética y reducción de emisiones 

4 

Actualización de políticas para transporte fluvial y ferroviario 5 

3 
Regulación para tecnologías contaminantes, produciendo renovación 
tecnológica a los equipos más eficientes existentes actualmente 

1 
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Fomentar el uso masivo de vehículos eléctricos. Fomentar la 
implementación de estaciones de carga, carga local o privada, 
conectadas directamente a la red de energía eléctrica. 

2 

Promoción y divulgación de las tecnologías eficientes a través de 
portales institucionales masivos 

3 

Fomentar la creación de empresas que fabriquen vehículos eléctricos en 
Colombia 

4 

 Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso adecuado de las 
existentes 

5 

4 

Armonización de la política y marcos normativos intersectoriales para la 
promoción e implementación de nuevas tecnologías 

1 

Fortalecer las políticas de beneficios tributarios para la implementación 
de tecnologías más limpias 

2 

Fortalecer la política de calidad de combustibles 3 

Política estricta para restringir el ingreso de tecnología obsoleta 4 

 Incrementar impuestos para las tecnologías contaminantes 5 

Generación de mercados verdes que motiven a un cambio tecnológico 
(mercado de carbono, sellos verdes, etc) 

6 

Sensibilizar a la industria sobre la importancia de los procesos de 
responsabilidad social y ambiental 

7 

Sensibilizar al usuario final y a la industria sobre los beneficios de 
implementar tecnologías más eficientes 

8 

Incentivos para I+D en Pymes 9 

5 

Incentivos económicos en toda la cadena del sector que incluya 
infraestructura y nueva tecnología a nivel de beneficios tributarios, 
inversión inicial. 

1 

Articulación entre MinMinas y MinAmbiente 2 

  Integración de los diferentes operadores en los sistemas de transporte 
público 

3 

 

2.4. Generación de calor 

2.4.1. Línea del tiempo 
A continuación se muestras las experiencias, motivaciones, barreras e impactos identificados para 

la generación de calor en el periodo comprendido entre 1980 y 2016 
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Periodo 1960-1985 

Experiencias 

- (1960's) Cambio de leña a GLP (cocción) 

- Migración de calderas de carbón y fueloil a gas natural 

 

Periodo 1985-1990 

Experiencias 

- Geotermal 

- Conversión de sistemas auxiliares más compactos a vehículos 

Motivaciones 

- Consumo eficiente de combustibles 

 

Periodo 1990-1995 

Experiencias 

- Ley masificación uso gas natural 

Motivaciones 

- (1992) Racionamiento 

Barreras 

- (1991) Cambios en el clima 

Año 1995 

Experiencias 

- Cambio tecnológico en cocción en hogares con gas natural 

Motivaciones 

- Menores precios y comodidad 

- Expansión red de gas. Facilidad de acceso 

Impactos 

- Masificación de gasodomésticos, del uso del gas natural. 

Año 2000 

Experiencias 

- Emigración de energía eléctrica a gas natural en hornos de fundición 

- Control de combustión, control de combustibles y procesos 

- Calefacción de agua, cambió de energía electica a gas natural 

Motivaciones 

- Reducción de costos 

Barreras 

- Déficit o falencia de infraestructura y logística para suministro 

- Mentalidad en que las soluciones solo se dan en el exterior 

Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Secado centralizado 

- Cabinas de pintura - secado con horno de líquidos a gas natural 
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- Biomasa (como pellets) comprimidos 

Motivaciones 

- Ambiental - manejo de emisiones y residuos 

- Mayor eficiencia 

 

Periodo 2005-2010 

Experiencias 

- Calentamiento de agua con energía solar térmica 

- Cogeneración ingenios azucareros. Electrificación de los molinos de caña 

- (2009) programa para promover hornos eficientes 

Motivaciones 

- Rentabilidad 

- Aprovechamiento de recursos residuales (vapor residual) 

Barreras 

- Falta de divulgación de las tecnologías y soluciones 

Año 2010 

Experiencias 

- Generación de calor con IGCC. UNAL – ISAGEN 

- Beneficios tributarios para la implementación de cogeneración 

- Cambios en combustibles con mayores eficiencias (poder calorífico) 

- Cambio de tecnologías en calderas. Carbón - gas 

Motivaciones 

- Un sector con interés económico para empujar por señales políticas 

- Eficiencia energética para reducir costos 

Barreras 

- Restricciones de almacenamiento y transporte de gas natural 

Periodo 2010-2016 

Experiencias 

- Transición calderas con funcionamiento con petróleo a gas natural 

- (2011) señales políticas de desabastecimiento de gas 

Motivaciones 

- Soluciones a la medida 

- Investigación y desarrollo enfocado en problemas reales 

- Se cuenta con la capacidad local para dar soluciones 

Barreras 

- (2013) Fenómeno del niño o de la niña. Impacto en costo y suministro de la energía 

eléctrica 

- Paros de planta para la implementación 

- Barreras tecnológicas. Las tecnologías no aplican al proceso de la empresa 

- Abstenerse de hacer transformación tecnológica a gas 

Impactos 
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- Mayor producción, menores costos, mejora calidad del aire 

Año 2016 

Experiencias 

- Desarrollo de tecnologías cada vez más eficientes 

- Estufas de inducción 

- Implementación de distrito de energía en EPM 

Motivaciones 

- Casa matriz 

Barreras 

- Transformación de infraestructura 

Impactos 

- Disminución de consumo 

2.4.2. Motivaciones 
 

Tabla 6. Motivaciones para el cambio tecnológico - generación de calor 

Rotación Motivación 1 Motivación 2 Motivación 3 Motivación 4 Motivación 5 

1 

Costos 
accesibles de 
tecnología y 
operación de la 
misma 

Disponibilidad 
de recursos 
energéticos y 
fácil acceso 

Regulación 
ambiental 

Confort, mayor 
calidad de vida. 
Seguridad en el 
uso de las 
tecnologías 

Protocolos de 
cambio 
climático 
(Kioto, 
Montreal, 
COP21) 

2 
Reducción de 
costos 
operativos 

Intereses 
económicos 
sectoriales que 
llevan a 
intereses 
políticos 

Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo que 
lleve a la 
ampliación del 
conocimiento 
de nuevas 
tecnologías 

Ampliación de 
mercados 
derivada de la 
mejora en la 
productividad 

3 
Mejorar 
eficiencia 
energética 

Reducción de 
emisiones 

Reducción de 
costos de la 
operación 

  

4 
Economía. 
Eficiencia 

Normativa 
Reglas casa 
matriz 

Incentivos altos  

5 

Economía de 
combustible en 
la generación 
de energía 
térmica 

Desarrollo de 
soluciones a la 
medida con 
desarrollo e 
investigación 
de tecnología 
local 

Regulación a 
cambio de 
combustibles 

Modernización 
de las empresas 
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(Experiencia 
Meltronic) 

 

2.4.3. Ideas o lineamientos para la implementación y/o adopción de políticas que 

resulten en el cambio tecnológico 
 

Tabla 7. Ideas o lineamientos para políticas públicas- Iluminación y equipos electrónicos 

Rotación  Resultado Priorización 

1 

Incentivos tributarios que permitan reducción de costos para adquisición 
de tecnologías de generación de calor eficientes y de fácil acceso 

3 

Etiquetado de equipos 4 

Reconocimiento público de organización que realizan implementación 
de tecnologías para el aprovechamiento de calor 

2 

Mejor calificación en licitaciones públicas para empresas que 
implementen tecnologías eficientes para la generación de calor 

1 

2 

Restringir niveles de emisión en el sector industrial 4 

Fortalecer la regulación en pymes en eficiencias energéticas 
acompañado de beneficios tributarios (aranceles) 

3 

Sensibilización y capacitación en eficiencia energética 1 

Investigación y desarrollo en equipos de generación de calor 2 

3 

Incentivos para la conversión tecnológica en la industria 1 

Centralización de generación de calor entre usuarios (Industria, edificios, 
centros comerciales, hogares) 

3 

Apoyo del estado para cambio tecnológico reflejado en incentivos 
orientados a la tecnología, la infraestructura requerida y a la promoción 
del cambio de energético 

2 

4 

Mayor conocimiento o censo de empresas que puedan requerir 
incentivos 

 

Políticas permanentes  

Mayor exigencia y control ambiental  

Mediciones de desempeño y cambio obligatorio 
 

5 

Incentivar el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías de origen 
local a través de las entidades de educación superior 

5 

Promover la asignación de recursos con requisitos cumplibles para el 
desarrollo local de nuevas tecnologías de generación de calor 

1 
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Promover la industria de fabricación nacional de equipos de generación 
de calor 

4 

Promoción y divulgación del desarrollo de nuevas tecnologías y 
proyectos demostrativos de equipos de generación de calor 

3 

Asignación de recursos no solo para quienes utilizan la tecnología sino 
para quienes en el país la desarrollan (para reducción de costos, que no 
todo tenga que ser importado) 

2 

 

2.5. Acondicionamiento de espacios 

2.5.1. Línea del tiempo 
A continuación, se muestran las experiencias, motivaciones, barreras e impactos identificados para 

acondicionamiento de espacios para los periodos mostrados a continuación:  

Periodo 1980-1985 

Experiencias 

- Paisaje de oficina: Oficina abierta - espacios naturales 

 

Periodo 1985-1990 

Experiencias 

- Ventiladores 

Motivaciones 

- Cambio climático 

 

Periodo 1990-2000 

Experiencias 

- Aire acondicionado de ventana 

Motivaciones 

- Confort 

- Salud 

- Reducción de espacios residenciales 

Barreras 

- Infraestructura eléctrica (conexiones trifásicas) 

 

Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Control medio ambiente: Recursos naturales - Protección al medio ambiente 

- Split 

Motivaciones 

- Naturaleza: Menos material - Menos costo - Más facilidad de 

Barreras 
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- Resistencia al cambio - Barrera cultural 

- Mano de obra que se encarece cuando se alarga el tiempo de fabricación 

Impactos 

- Cambio en materiales y diseño de espacios, antes: muebles 

- Construcción -> materiales no cemento, ahora metales 

- Tendencias: Necesidad rapidez 

 

Periodo 2000-2005 

Experiencias 

- Cambio en los motores en neveras por eficiencia 

- No frost 

- Grandes superficies 

- Chillers control por variadores 

Motivaciones 

- Calidad de cosas transportadas 

 

Periodo 2005-2010 

Experiencias 

- Sistemas de control centralizado en aire acondicionado 

- Fachadas y techos verdes 

- Rediseños en tecnologías para acondicionamiento de espacios 

- Sistema de ventilación en pintura 

Motivaciones 

- Cumplimiento estándares de calidad del producto (granos de residuos de pintura en 

vehículos) 

Barreras 

- Costos y tiempos de implementación 

Impactos 

- Materiales que eviten el uso de aire acondicionado y calefactores 

- Mejoras en las condiciones de trabajo - Mejora en productividad del personal 

 

Periodo 2010-2016 

Experiencias 

- Paneles solares ubicados en las ventanas 

- Iluminación por medio de fibra óptica 

- Instalación del sistema de humos (Extracción) 

- Ladrillos sin mezcla 

- Fachadas verdes 

- Vigas de frío 

- Construcción ecoeficiente 

- Distritos térmicos 

Motivaciones 
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- 2010: Política de seguridad y salud en el trabajo 

- Certificación LEED para edificaciones 

- Cumplir estándares mundiales de la CIA 

Barreras 

- Costo de acceso a la tecnología 

Impactos 

- Salud de los empleados - impactos ambientales - mejoras 

 

Periodo 2016+ 

Experiencias 

- RETIQ 

- Construcción sostenible, min vivienda 

- SWAC - Sea Water Air-Condit 

- Home Office: Trabajo en casa - Oficinas más pequeñas 

Motivaciones 

- Home Office: Reducir desplazamientos - Ahorro energético en la oficina - Mayor 

productividad 

Barreras 

- Desconocimiento: Falta de divulgación e integración entre quien ofrece la solución y quien 

la necesita 

- Costos de la tecnología - Barreras operativas (largos tiempos de implementación) 

- Home Office: Requerimientos de redes y comunicación particulares - Falta de 

reglamentación 

 

2.5.2. Motivaciones 
 

Tabla 8. Motivaciones para el cambio tecnológico- Acondicionamiento de espacios 

Rotación Motivación 1 Motivación 2 Motivación 3 Motivación 4 Motivación 5 

1 
Confort del ser 
humano - 
ergonomía 

Condiciones 
necesarias para 
alcanzar una 
productividad 
asociada a un 
proceso -> 
manejar 
producir 

Ahorro de 
costos -> 
Ahorro 
energético 

Auge de 
energías 
limpias 

Disminución de 
impactos 
ambientales y 
calentamiento 
global 

2 

Densificación 
demográfica y 
optimización de 
espacios 

Costos y acceso 
a la tecnología, 
facilidad de uso 

Calidad de vida 

Regulación 
ambiental y uso 
eficiente de los 
recursos  



   
 
 

24 
 

Taller cambio tecnológico: Motivaciones, barreras e incentivos para 

la toma de decisiones en la adopción de cambios tecnológicos 

3 

Cumplimiento 
de estándares y 
normas 
nacionales e 
internacionales 

Mejorar 
condiciones del 
empleado que 
lleva a mejoras 
en la 
productividad    

4 
Aumento de 
eficiencia 

Mitigar el uso 
de sustancias 
perjudiciales 
para la salud 

Confort - Buscar 
la comodidad 
de los usuarios 

  

5 Confort Clima Economía 
Eficiencia 
energética 

Normatividad 

 

2.5.3. Ideas o lineamientos para la implementación y/o adopción de políticas que 

resulten en el cambio tecnológico 
 

Tabla 9. Ideas o lineamientos para políticas públicas- Iluminación y equipos electrónicos 

Rotación  Resultado Priorización 

1 

Integrar al POT acciones continuas en temas de acondicionamiento de 
espacios y que se piensen a largo plazo 

5 

Legislación que contemple incentivos económicos y tributarios 1 

Marco regulatorio que promueva iniciativas de uso adecuado y eficiente 
de los recursos energéticos Eje: Home Office 

2 

Integración de quien provee la solución y quien la necesita -> acciones 
regulatorias -> voluntad política 

3 

Promover la creación de empresas nacionales que ofrezcan ese cambio 
tecnológico -> desde universidad, empresas, estado 

4 

2 

Promover un mercado de elementos de domótica para su fácil acceso 1 

Promover el diseño y la construcción sostenible mediante restricciones a 
la construcción tradicional. Acceso a materiales de construcción 
alternativos 

4 

Regulación del estado que oriente a estas tendencias (Construcción 
sostenible). Garrote y zanahoria 

5 

Etiquetado energético 2 

Medición inteligente. Implementación de TI para la toma de decisiones 
estratégicas 

3 

3 Articular I+D+i con la responsabilidad social 2 
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Reconocimiento no monetario a las empresas que innoven en 
acondicionamiento de espacios 

3 

Generación de políticas de confort térmico para las constructoras -> 
nuevas edificaciones 

1 

Capacitación y generación de cultura sobre la importancia del 
acondicionamiento de espacios para la seguridad y salud en el trabajo y 
aumento de la productividad 

4 

4 

Promoción de sistemas de aire acondicionado centralizado desde el 
gobierno con regulación normativa 

4 

Beneficios tributarios para cadena de sistemas centralizados 3 

Regulación de temperatura de los aires para disminuir el consumo (Una 
T° estándar de 22°C, confort, pero controlado) 

2 

Motivación uso de refrigerantes naturales 5 

Regulación CREG para suministro de aire acondicionado centralizado 
como servicio público 

6 

Motivación ecoeficiencia en construcción con beneficios económicos 1 

5 

Etiquetado espacios - certificado energético 2 

Políticas claras, permanentes y de fácil aplicación 1 

Incentivos - IVA - personales dependiente del certificado energético 4 

Educación arquitectura ecoeficiente 3 

 

3. Conclusiones 

1.1. Iluminación y equipos electrónicos 

- El cambio tecnológico es impulsado por un proceso de constante globalización que se 
traduce en un mejor estilo de vida y estatus. 

- El desarrollo tecnológico ha permitido que el mundo este comunicado en tiempo real, 
forzando desde la demanda hasta que la eficiencia e interfaz de los equipos evolucione 
rápidamente. 

- El diferencial de precios es la principal barrera que encuentran las nuevas tecnologías para 
penetrar los mercados. 

- Es necesaria la intervención por parte del estado para la regulación de la comercialización 
de tecnologías de baja eficiencia. 

- Es necesario educar a los usuarios finales para que se comprenda el costo que conlleva la 
utilización de electrodomésticos de baja eficiencia, así como las virtudes de la eficiencia 
energética. 
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- La publicidad y promoción de casos ejemplos de soluciones energéticas son una gran forma 
de incentivar a los consumidores a transformarse en consumidores eficientes. 

- Es necesario crear mecanismos que incentiven al sector de la construcción a la 
implementación de edificios energéticamente sostenibles. La iluminación natural no se ha 
desarrollado lo suficiente en el país teniendo en cuanta el desarrollo que esta tecnología 
tiene a nivel mundial.    

1.2. Cadena de frío 
 

- Los cambios tecnológicos que se han dado en la cadena de frío tienen que ver con la 

sustitución de refrigerantes perjudiciales para el medio ambiente por unos de menor 

impacto como es el caso de la sustitución del freón 12 por el R134a, así como con las mejoras 

en materiales aislantes y equipos que permitan una mejor conservación de las condiciones 

de frio y de esta manera lograr una mayor eficiencia. Igualmente se ve que debido a los 

patrones de consumo y para lograr mejor calidad en los productos, se han desarrollado 

estrategias para el control inteligente de temperaturas tanto en el hogar como en la 

industria y en el transporte de alimentos que requieren temperaturas controladas.   

- Las principales barreas que se han tenido para la adopción del cambio tecnológico están 

asociadas principalmente con los altos costos de las nuevas tecnologías y de las 

importaciones de las mismas, así como la falta de investigación nacional en cuanto a 

procesos más eficientes los cuales se hacen necesarios dadas las condiciones de 

temperatura cada vez más elevadas producto de los efectos del cambio climático. 

- Por otra parte, las motivaciones están enfocadas principalmente a la protección del medio 

ambiente en especial a la capa de ozono por medio de la utilización de refrigerantes de 

menor impacto y de procesos de mayor eficiencia. La expansión y globalización de los 

mercados de y los cambios en los hábitos de consumo en familias, así como la necesidad de 

mejores condicione de calidad y salubridad en productos, son aspectos que también han 

motivado el cambio tecnológico en este uso final de la energía. 

- Dentro de las ideas o lineamientos para la implementación y adopción de políticas que 

resulten en cambios tecnológicos se resaltan el uso de refrigerantes naturales, políticas de 

incentivos que no requieran tramite extensos, la promoción divulgación y fortalecimiento 

de etiquetado en equipos con el fin de crear una mayor conciencia en el uso de tecnología 

más eficiente, así como la prohibición de las tecnologías obsoletas existentes. 

- Por otro lado, se hace énfasis también en la conexión que debe existir entre la academia, la 

industria y los proveedores para de esta manera contar con una red integrada que tenga 

objetivos conjuntos y alineados,  

1.3. Motores y locomoción 

- La preocupación por las emisiones de partículas contaminantes emitidas al medioambiente, 
especialmente las provocadas por motores utilizados en el sector transporte, ha llevado a 
que desde la década de 1990 se presenten exigencias para el uso de sistemas que cumplan 
normatividad de emisiones, como lo es la normatividad Euro II. Seguidamente, se normalizó 
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la entrada de motores diésel que cumplieran normatividad Euro III, IV y finalmente Euro V, 
para sistemas de transporte masivo de pasajeros. 

- Al igual que la preocupación por disminuir el impacto en la calidad del aire, la búsqueda de 
sistemas eficientes, con menor consumo de energéticos y mayor ahorro en costos de 
operación, llevaron a que se implementara en el país sistemas de transporte con 
funcionamiento a Gas Natural Vehicular, principalmente utilizados en el transporte público 
de pasajeros (taxis y buses). 

- Las principales motivaciones que sucedieron en la transformación tecnológica de motores, 
se presentaron debido a la regulación y normatividad impuesta, con el objetivo de disminuir 
el impacto ambiental que se presentaba en el sector transporte. Para la industria, los 
principales motivadores se establecieron en la búsqueda de ahorros en el consumo de 
energéticos y en la necesidad de reducir costos de operación, con tecnologías más eficientes 
y modernas. 

- En cuanto a los lineamientos que propicien un cambio tecnológico en motores, se presenta 
como un eje acelerador la regulación para tecnologías contaminantes, e incentivos y marcos 
regulatorios para la promoción e implementación de tecnologías cero emisiones, ya sea 
para el sector transporte o industria. Lo que a futuro se visualiza que produzca una 
renovación tecnológica a equipos más eficientes respecto a los existentes en la actualidad, 
o equipos que utilicen fuentes energéticas menos contaminantes.  

 

1.4. Generación de calor 

- En cuanto a la línea de tiempo, los cambios tecnológicos han estado marcados por el cambio 
de combustibles en la maquinaria usada para la generación de calor, sea en los hogares o 
en la industria, particularmente hacia gas natural. 

- En cuanto a barreras identificadas, resalta la falta de una adecuada divulgación de las 
tecnologías que dan soluciones a las empresas. Además, es necesario que exista una oferta 
local en soluciones a la medida. 

- Las principales motivaciones para el cambio tecnológico han sido la reducción de costos, 
mayor eficiencia, disponibilidad de recursos energéticos, reducción de emisiones y la 
facilidad en la operación. 

- Políticas que puedan resultar en cambio tecnológico incluyen incentivos -con requisitos 
cumplibles- para usuarios y productores de tecnologías para generación de calor, mejor 
calificación en licitaciones públicas para aquellos agentes que cuenten con tecnologías 
eficientes, y sensibilización/capacitación en tecnologías eficientes. Además, se discuten 
iniciativas entre los usuarios de centralizar la generación de calor. 

1.5. Acondicionamiento de espacios 
 

- Los hitos en acondicionamiento térmico de espacios han sido motivados principalmente por 

la necesidad de mejorar el confort y aumentar la eficiencia energética ya sea para reducir 

costos como para reducir la presión sobre el medio ambiente. 
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- Aproximadamente desde el año 2005 ha adquirido importancia el acondicionamiento 

térmico de espacios con sistemas pasivos, los cuales son concebidos a partir de la propia 

infraestructura de los edificios, este cambio fue motivado por el cumplimiento de 

estándares internacionales de eficiencia en edificaciones y la búsqueda de mejoras en las 

condiciones de trabajo de las personas. La implementación de estos sistemas trajo impactos 

positivos tanto ambientales como en salud en el trabajo y ha tenido como barreras el costo 

de acceso a las tecnologías.  

- La práctica del home office ha mostrado un incremento recientemente por lo que a futuro 

se trasladará el uso de acondicionamiento térmico a los hogares y hará las oficinas más 

pequeñas. 

- La principal motivación para el cambio de tecnología en el uso de acondicionamiento 

térmico de espacios es el aumento del confort ya sea para mejorar la calidad de vida o para 

aumentar la productividad de las personas. La segunda motivación más importante es la 

disminución de costos vía eficiencia energética. 

- También es de relevancia el cumplimiento de normas y estándares tanto nacionales como 

internacionales y disminuir el impacto ambiental. 

- Dentro de las políticas propuestas la más nombrada fue la de promover las construcciones 

eco-eficientes o construcción sostenible en las edificaciones nuevas ya sea con incentivos 

tributarios o con restricciones a los sistemas tradicionales, también se propuso que desde 

la academia se profundice en la enseñanza de estos temas. 

- La siguiente propuesta en relevancia es la integración de las TI en la implementación de los 

sistemas de acondicionamiento térmico de espacios para lograr mayor eficiencia, se 

mencionaron sistemas de medición inteligente o domótica. 

- Otras propuestas fueron incentivar la creación de sistemas de refrigeración centralizados y 

promover el etiquetado o certificado de espacios que cumplan con ciertas condiciones de 

eficiencia energética. 
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4. Anexos 
 

4.1. Formato 1- Línea del tiempo 
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4.2. Formato 2- Motivaciones 
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4.3. Formato 3 – Lineamientos para adopción de políticas 
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4.4. Lista de asistentes 
 

 

 

 

 

 


