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FENOGE 
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Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext. 1041 
Bogotá, Colombia 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
Sondeo de Mercado para “Operar el proyecto para incentivar la sustitución de refrigeradores, aires acondicionados y extractores 
eólicos mediante mecanismo financiero para el sector residencial y comercial del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y 

Providencia” 
 

Préstamo: BID 3747/TC-CO 
 

“Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina” 

 
 

MEDIO PREGUNTA RESPUESTA 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

1. Atentamente solicitamos indicar cuál es el alcance del 
patrimonio autónomo, características y obligaciones a 
cargo de la Fiduciaria como vocera del fideicomiso que se 
desprenden del mismo. 

El Patrimonio Autónomo que se constituya en el marco de la 
ejecución del proyecto, deberá como mínimo recaudar, 
administrar y pagar los recursos aportados en el marco del 
proyecto, sin embargo, el Operador será quien establezca el 
objeto, alcance, obligaciones y demás características que 
requiera para la debida ejecución del proyecto. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

2. En el entendido que el fideicomitente será el operador 
a quien le sea adjudicado el contrato, ¿los recursos que 
se reciban en el patrimonio autónomo serían registrados 
como un aporte del fideicomitente?; de no ser así, ¿cómo 
se deberían registrar contablemente los recursos 
recibidos en el fideicomiso? 

De acuerdo con el Anexo C del presente sondeo, el rubro “Valor 
Financiar y/o Subsidiar” se debe registrar como aporte del 
fideicomitente. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

3. ¿El patrimonio autónomo recibirá y administrará la 
totalidad de los recursos provenientes del contrato de 
crédito celebrado entre la Nación y el BID?; de ser así, 
¿estos recursos se reciben en uno o varios 
instalamentos?; ¿se cuenta con un flujo de ingresos 
proyectado? 

El Patrimonio Autónomo que se constituya deberá administrar 
únicamente los recursos del proyecto objeto del presente sondeo 
de mercado. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

4. ¿A quién corresponden los rendimientos que puedan 
generar los recursos? 

De acuerdo con el presente sondeo, el Operador del proyecto 
podrá utilizar los rendimientos financieros generados con el fin de 
aumentar el número de beneficiarios o pagar al Fideicomiso 
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FENOGE el valor correspondiente al recaudo de cartera vencida, 
los rendimientos financieros que no se utilicen deberán ser 
reintegrados al Fideicomiso del FENOGE. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

5. ¿Los recursos que se reciban en el fideicomiso podrán 
ser invertidos en los Fondos de Inversión administrados 
por la Fiduciaria o deberán administrarse en cuentas de 
ahorro? 

Los recursos desembolsados al Fideicomiso deberán ser 
administrados en cuentas de ahorros exclusivas para el proyecto. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

6. ¿A quién se deberá realizar pagos?; ¿cuál es el 
promedio mensual estimado de pagos y por qué 
concepto? 

Los pagos deberán realizarse a: 
i) Los distribuidores o proveedores que suministren los 

electrodomésticos objeto de sustitución 
ii) Al Patrimonio Autónomo FENOGE por el pago de los créditos 

otorgados en el marco de la ejecución del proyecto y 
iii) Pago de otros bienes y servicios que contrate el operador para 

el cumplimiento de su objeto. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

7. ¿Quién tendrá la calidad de ordenador de pagos y se 
requerirá de un visto bueno de un interventor o supervisor 
que avale los mismos? 

El contrato suscrito entre la Fiduciaria La Previsora S.A. como 
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FENOGE y el 
Operador Técnico del proyecto, contará con la figura de 
Interventor, quien avalará los desembolsos que se realicen a 
dicho Operador.  
 
Por otra parte, el Operador técnico será quien ordene los pagos 
y desembolsos a los terceros y a los diferentes proveedores, 
dependiendo la figura de fideicomiso que constituya. 
 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

8. Entendemos que la contratación que se deba realizar 
para el cumplimiento del contrato estará a cargo única y 
exclusivamente del operador y que a través del patrimonio 
autónomo no se tendrá esta actividad; agradecemos 
confirmar nuestra apreciación. 

Como se mencionó en la respuesta del numeral 1, el Operador 
será quien establezca el objeto, alcance, obligaciones y demás 
características que requiera para la debida ejecución del 
proyecto. 
 
Por otra parte, en la respuesta del numeral 6 se menciona que el 
Patrimonio Autónomo deberá realizar entre otros pagos, los 
pagos a los distribuidores o proveedores que suministren los 
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electrodomésticos objeto de sustitución, de acuerdo con esto, 
entre Operador y Patrimonio Autónomo deberán buscar la figura 
que permita a dicho Patrimonio realizar los pagos antes 
mencionados. 
 
Por último, será decisión del Operador si la contratación derivada 
se realizará a través del Patrimonio Autónomo o si se realizará 
directamente desde el Operador. 

Correo 
(23/05/2019 

14:02) 

9. Cuál es el Fideicomiso FENOGE al que se hace 
referencia en el escenario 2 del Anexo A. 

El FENOGE cuenta con el Patrimonio Autónomo No. 474 de 2018 
(3-1-80905) suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

1. ¿El patrimonio autónomo a constituir por el OT tiene 
como fideicomitente al Operador Técnico, y el beneficiario 
sería el Ministerio de Minas y Energía y/o FENOGE.? 

Entendemos que el beneficiario es quien requiere constituir el 
Patrimonio Autónomo, que para el caso es el Operador Técnico 
con el fin de cumplir los requerimientos para la adecuada 
ejecución del proyecto. 
 
Por otra parte, los beneficiarios del proyecto son los usuarios 
residenciales y comerciales del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

2. De acuerdo con la reunión de aclaración de dudas, el 
Operador Técnico seleccionado es la entidad que debe 
seleccionar al Administrador Fiduciario. ¿El OT debe 
tener seleccionado el administrador fiduciario al momento 
de presentar oferta, o debe realizar la selección posterior 
a la suscripción del contrato descrito en el asunto? 

De acuerdo con el “Anexo A” del Sondeo de Mercado, título 
“Lineamiento para el Esquema General de la Ejecución del 
Proyecto”, previo inicio de las actividades de financiamiento el 
Operador Técnico del proyecto deberá realizar una serie de 
actividades pre operativas dentro de las cuales se encuentra 
constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los 
recursos del Proyecto con una Entidad Vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Dichas actividades pre operativas se realizarán una vez el 
Operador Técnico suscriba el contrato correspondiente con la 
Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo del FENOGE. 
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Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

3. “En la primera fase, el OT deberá constituir un 
patrimonio autónomo para la administración de los 
recursos del Proyecto con una Entidad Vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia”, a nuestro 
entender, esta administración por parte de la Sociedad 
Fiduciaria implica; (i) La recepción de los recursos para la 
ejecución del contrato a suscribir con el OT, (ii) Pago a los 
diferentes proveedores y contratistas que seleccione el 
OT para el cumplimiento del contrato, (iii) La recepción de 
los pagos que hagan los beneficiarios del programa sobre 
el saldo de los equipos financiados (si se realizan 
directamente), y tener los recursos disponibles. Por lo 
anterior agradecemos confirmar si nuestro entendimiento 
es correcto. 

Además de las actividades relacionadas en la pregunta No. 3, 
será obligación del Operador Técnico establecer el objeto, 
alcance, obligaciones y demás características del contrato que 
requiera para la debida ejecución del proyecto. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

4. ¿Cuáles podrían ser otras obligaciones específicas que 
debería asumir el Administrador fiduciario del Patrimonio 
Autónomo a constituir, diferentes a la descritas 
anteriormente, esto con el fin de realizar un balance 
completo de la operatividad del negocio fiduciario a 
efectos de realizar el costeo? 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

5. El Operador Técnico debe garantizar que los posibles 
beneficiarios del programa cumplan con el estudio de 
riesgo para que cumplan los requisitos de elegibilidad y 
demás condiciones establecidas para su selección 
apropiada, ¿agradecemos confirmar si en este estudio se 
realiza validación SARLAFT?, ya que la Fiduciaria deberá 
realizar dicho estudio de cada uno de los beneficiarios y 
la elegibilidad es un proceso anterior a la constitución del 
Patrimonio Autónomo. 

En el “Anexo A” del Sondeo de Mercado, título “Lineamiento para 
el Esquema General de la Ejecución del Proyecto” se establecen 
los requisitos de elegibilidad para los usuarios residenciales y 
comerciales, quienes son los beneficiarios del proyecto, los 
cuales serán validados por el Operador Técnico previamente 
para acceder a dicho beneficio, tal situación no implica la 
validación de SARLAF para esta etapa. 
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Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

6. ¿Los pagos que realizan los beneficiarios del programa 
deberán ser recaudados por la fiduciaria?, (ejemplo a 
través de consignaciones a cuentas bancarias o 
convenios que se establezcan para dicho recaudo en 
puntos Baloto, Efecty, ServiRed, Pagatodo, etc.), 

Los pagos que realicen los beneficiarios del Programa deberán 
ser recaudados por la Fiduciaria que contrate el Operador 
Técnico, los mecanismos utilizados para tal fin serán los 
acordados entre Operador y la Fiduciaria. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

7. En caso de que el recaudo del financiamiento otorgado 
a los beneficiarios del programa se realiza directamente a 
través de la Fiduciaria, la gestión del cobro de cartera 
sería obligación de la Fiduciaria, ¿o estaría directamente 
a cargo del Operador Técnico? 

En el “Anexo A” del Sondeo de Mercado, título “OBLIGACIONES 
PRINCIPALES DEL OPERADOR DEL PROYECTO”, subtítulo 
“Obligaciones Administrativas y Financieras del Operador”, se 
establece que el Operador Técnico debe adelantar la gestión del 
cobro de cartera de los financiamientos otorgados, sin embargo, 
será el Operador Técnico quien defina si realiza la gestión de 
cobro directamente o a través de la Fiduciaria que contrate.  

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

8. ¿Cuándo la Fiduciaria realiza giros o pagos a los 
diferentes proveedores del Operador Técnico, estos 
pagos deberían ser netos, o la Fiduciaria debería realizar 
todas las retenciones de Ley aplicables según los 
estatutos tributarios vigentes? 

Teniendo en cuenta que la Fiduciaria tendrá dentro de sus 
obligaciones administrar los recursos, realizar todos los pagos 
que ordene el Operador Técnico, entre otras, sería la Fiduciaria 
quien realice todas las retenciones de Ley aplicables según los 
estatutos tributarios vigentes, además de presentar y pagar 
oportunamente las declaraciones de dichos impuestos. 
 
Sin embargo, será el Operador Técnico quien establezca el 
objeto, alcance, obligaciones y demás características del contrato 
que requiera para la debida ejecución del proyecto. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

9. ¿Si el recaudo resultado del financiamiento de los 
equipos se realiza a través de alianzas con empresas del 
archipiélago y de esquemas de libranzas, dichas 
empresas deberían girar dichos recursos a la Fiduciaria 
para su administración? 

El Patrimonio Autónomo se debe constituir para administrar los 
recursos del proyecto, recaudar y pagar con cargo a los mismos, 
por lo que todos los recursos que se recauden por el pago de los 
créditos otorgados para la sustitución de los electrodomésticos 
deben ser girados a la Fiduciaria contratada para tal fin por parte 
del Operador Técnico. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

10. ¿La vigencia del Patrimonio Autónomo constituido 
sería hasta la terminación del contrato suscrito entre el 
Operador técnico y FENOGE? 

El Operador Técnico deberá establecer el objeto, alcance, plazo, 
obligaciones y demás características del contrato que suscriba 
con la Fiduciaria para la debida ejecución del proyecto. 
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Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

11. ¿Para la gestión, atención y cumplimiento de las 
obligaciones del Patrimonio Autónomo por parte de la 
Fiduciaria es necesario o se exigirá un punto de atención 
en San Andrés y Providencia? 

Será obligación del Operador Técnico establecer el objeto, 
alcance, obligaciones y demás características en el contrato de 
fiducia que suscriba para la operación del proyecto. 

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

12. Por favor indicar con claridad la totalidad de recursos 
administrar y que ingresan al Patrimonio Autónomo, de 
acuerdo con cada una de las fuentes de recursos y las 
entidades que girarían dichos recursos. 

De acuerdo con el Anexo C del presente sondeo, el valor que 
administrará el Patrimonio Autónomo que constituya el Operador 
Técnico, será de $8.526.454.269,00 correspondiente al rubro 
“Valor Financiar y/o Subsidiar”. 
 
Dicho valor será desembolsado de acuerdo con la forma de pago 
establecida en el contrato suscrito entre el operador técnico y la 
Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo del FENOGE, quien será quien 
desembolse los recursos del Proyecto al Patrimonio Autónomo 
que constituya dicho operador.   

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

13. ¿Podrán ser invertidos los recursos administrar en 
fondos de inversión colectiva? 

Los recursos desembolsados al Patrimonio Autónomo deberán 
ser administrados en cuentas de ahorros exclusivas para el 
proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto no podrá asumir las 
pérdidas que se generen en las inversiones que realice la 
fiduciaria contratada.  

Correo 
(11/06/2019 
3:40 p.m.) 

14. Para determinar el valor de la comisión fiduciaria a efectos del pago por parte del Operador Técnico, agradecemos la 
respuesta de las siguientes inquietudes: 

 Cantidad de pagos (x mes) a realizar a proveedores 
durante la vigencia del contrato. Será obligación del Operador Técnico establecer el objeto, 

alcance, obligaciones y demás características en el contrato de 
fiducia que suscriba para la operación del proyecto. 
 
Por otra parte, para el reporte de la información se consultará en 
su debido momento con la Fiduciaria La Previsora S.A. como 
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FENOGE. 

 Cantidad de recaudos (x mes) que deba realizar la 
Fiduciaria y los medios de recaudo 

 Se debe conocer si la Fiduciaria debe realizar algún 
proceso de contratación derivada. 

 Cantidad de informes (en físico o archivos electrónicos) 
y su periodicidad. 
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 Los comités fiduciarios (pueden realizarse de manera 
virtual, su periodicidad y quienes lo conforman. 

 ¿Los estados financieros del Patrimonio Autónomo 
debe tener una revisoría fiscal?, de acuerdo con la 
fuente de recursos a recaudar? 

 Cuáles son los impuestos de ley aplican a la comisión 
fiduciaria según los estatutos tributarios vigentes, 
también se debe saber qué tipo de normas contables 
NIIF aplicarían al contrato fiduciario y si en el Patrimonio 
Autónomo se deben crear subcuentas para la 
administración de los recursos. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 


