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ANEXO A 
 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 
El Gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, ha determinado la necesidad de generar un crecimiento sostenible para el país. En su 
Capítulo X “Crecimiento Verde”, presenta el sector energético como uno de los sectores 
económicos estratégicos para avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono que 
disminuya los costos de contaminación y adaptación al cambio climático, para promover la 
competitividad y fomentar el bienestar de la población colombiana, conservando los recursos 
naturales y ecosistémicos. Específicamente, estableció que para el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (SAPSC) es necesario disminuir las brechas socioeconómicas entre 
el Archipiélago y los otros departamentos mediante la provisión de energía más limpia y menos 
costosa. 
 
El Documento CONPES 3855 de 2016 señala que 1“En cuanto a la disponibilidad de fuentes 
energéticas, en el caso particular de las zonas no interconectas (ZNI) —áreas geográficas donde 
no se presta el servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
la generación de energía eléctrica depende actualmente, en su mayoría, de la tecnología diésel; 
tecnología que además de presentar altos costos de administración, operación, mantenimiento de 
las plantas y de transporte del combustible, impacta negativamente el medio ambiente a causa de 
las mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que esta produce. 
 
A los altos costos de la tecnología diésel se suma la dependencia a los subsidios otorgados por el 
Gobierno nacional y a los recursos de inversión provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), para la instalación de infraestructura de 
generación y distribución de energía eléctrica. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, los subsidios a la tarifa alcanzaron los 301.451 millones de pesos durante cuatro años, 
siendo este el mayor valor registrado dentro de las ZNI, por ser la que presenta el mayor número 
de usuarios y el consumo de combustible más elevado.” 
 
Es por lo anterior, que el Ministerio de Minas y Energía (Minenergía) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) emprendieron una serie de acciones encaminadas a la puesta en marcha del 
“Programa de Gestión Eficiente de la demanda de Energía en Zonas No Interconectadas (ZNI) – 
Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, buscando resultados orientados 
a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que provienen de la generación de 
energía con diésel en esta región del país.   
 
En consecuencia, el 15 de septiembre de 2017, la República de Colombia y el BID, suscribieron el 
Contrato de Préstamo BID No 3747/TC-CO, hasta por diez millones de dólares (US$10.000.000), 
para financiar el “Programa de Gestión Eficiente de la demanda de Energía en Zonas No 
Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. 
 

                                                      
1 Introducción CONPES 3855 del 11 de abril de 2016, “Concepto favorable a la nación para contratar una operación de crédito externo 

hasta por USD 10 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar el Programa de Gestión Eficiente de la Demanda 
de Energía en Zonas No Interconectadas: Proyecto Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. DNP, Pág. 8 



 

Página 2 de 13 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y  con el fin de llevar a cabo la ejecución e implementación del 
programa, está previsto que se canalicen los recursos del contrato de préstamo a través del Fondo 
de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), el cual se creó a 
través de la Ley 1715 de 2014 para financiar parcial o totalmente, programas y proyectos tanto para 
la implementación de soluciones de autogeneración a pequeña escala, como para mejorar la 
eficiencia energética (EE), mediante la promoción de buenas prácticas, equipos de uso final de 
energía, adecuación de instalaciones internas y remodelaciones arquitectónicas. 
 
Para analizar este contexto del consumo de energía eléctrica de los electrodomésticos, entre el año 
2010 y el 2013, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) a través de consultorías 
contratadas con la Corporación para la Energía y el Medio Ambiente (CORPOEMA), caracterizó el 
consumo de la energía eléctrica de los principales sectores socio-económicos del Archipiélago de 
SAPSC y realizó auditorías energéticas, incluyendo usuarios del sector residencial.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se estimó que el consumo de electricidad en este sector 
del Archipiélago de SAPSC se concentra en refrigeración y acondicionamiento térmico que alcanzan 
unas participaciones hasta del 80% por vivienda. Por ejemplo: las viviendas con consumos inferiores 
a 400 kWh por mes, el consumo asociado a neveras que no ciclan y que contienen refrigerantes 
con altos niveles de clorofluorocarbonos (CFC), es de 100 y 200 kWh por mes frente a un consumo 
normal de 50 kWh por mes. A continuación, en la tabla No. 3 se resume los consumos energéticos 
más representativos: 
 

Tabla No.3: Demanda de energía por sector de consumo 

RESIDENCIAL 
Estrato 

1 2 3 4 5 6 

Refrigeración 35% 34% 29% 18% 14% 10% 

Aire Acondicionado 0% 0% 22% 52% 56% 61% 

COMERCIAL Ventas Alimentos 

Refrigeración - 58% 

Aire Acondicionado 53% 24% 

Fuente: Tomado y adaptado CONPES 3855 
 
Para visualizar los resultados del estudio para la caracterización de los consumos de energía final 
por usuarios residenciales expuesto en la tabla No. 3, el diagrama de barras evidencia como en los 
estratos del 1 al 3, los sistemas de refrigeración representan más del 30% del consumo de energía, 
mientras que en los estratos 4, 5 y 6 los sistemas de aire acondicionado representan un porcentaje 
significativo del consumo de energía del hogar. 
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Gráfico No 1: Distribución de la energía por tipo de tecnología en el sector residencial en el 
Archipiélago de SAPSC 

 
Fuente: Estudio UPME, 2013 

 
El estudio concluyó que, mejorando los hábitos inadecuados de consumo de energía eléctrica en 
los hogares y demás sectores de la demanda, así como realizando buenas prácticas en la selección, 
instalación, operación y mantenimiento de los nuevos equipos, se pueden obtener potenciales 
ahorros de energía implementando buenas prácticas de uso (5 a 10 %), sustituyendo los 
refrigeradores (20 a 25 %), y sustituyendo los sistemas de aire acondicionado (30 a 40%). Por esta 
razón y conociendo su valor eco-sistémico y turístico, el Minenergía, el DNP, la UPME y el BID, 
impulsaron el Programa piloto de medidas de eficiencia energética (EE) en el Archipiélago de 
SAPSC para mejorar el uso racional de la energía eléctrica, mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y racionalizar el gasto público. 
 
El Programa tiene como objetivo general la reducción de emisiones de GEI en las ZNI a través de 
la optimización de la Gestión de la Demanda (GD) de electricidad en el Archipiélago de SAPSC 
para mejorar su sostenibilidad energética, económica y ambiental. Sus objetivos específicos son: 
(i) Mejorar el uso de la energía eléctrica en el Archipiélago de SAPSC a través de la implementación 
de medidas de eficiencia energética en los diferentes sectores de la demanda, con la consecuente 
reducción de emisiones de GEI y ahorro en subsidios otorgados por parte del Gobierno nacional; y 
(ii) Concientizar a la población acerca de la importancia de la adopción de buenas prácticas en 
materia de uso eficiente de la energía, promover los beneficios del Programa y garantizar que los 
equipos reemplazados tengan una disposición final adecuada que cumplan criterios ambientales.  
 
El programa cuenta con tres componentes, dos de los cuales se describen a continuación: el 
componente 1 -  Mecanismo de gestión eficiente de la demanda – es el componente a través 
del cual se establecerá el mecanismo financiero de crédito, bajo condiciones determinadas por tipo 
de usuario, con el cual se apoyará a los habitantes del Archipiélago de SAPSC a implementar 
medidas de Eficiencia Energética y el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
(FNCER). Los recursos se destinarán a la ejecución de proyectos mediante: (i) reconversión 
tecnológica por medio del reemplazo de equipos de refrigeración, ventilación e iluminación con 
equipos de alta eficiencia en términos de consumo de energía, dirigidos a usuarios residenciales, 
comerciales, industriales (establecimientos de hospedaje u alojamiento medianos y pequeños) y 
oficiales; e (ii) instalación de soluciones individuales de FNCER que reduzcan el consumo de 
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energía generada con combustibles fósiles en los sectores de consumo, hotelero y oficial. El 
financiamiento en este componente incluye el costo de la tecnología a instalar y el retiro del equipo 
reemplazado para ser entregado el Programa de post consumo2, que se reglamenta en la 
normatividad expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la gestión 
adecuada de residuos de aparatos de equipos electrónicos. 
 
Por su parte, el componente 2 – Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión 
social – tiene como propósito establecer medidas tendientes a garantizar la disposición final 
adecuada de los equipos que se reemplacen con el Programa; diseminar información sobre el 
Programa para promover la participación de usuarios; y capacitar tanto a los usuarios como al 
personal técnico del Archipiélago SAPSC, acerca de los buenos hábitos para el uso racional de la 
energía eléctrica, así como para el manejo de los nuevos equipos.  
 
 

ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO DE MECANISMOS DE 
FINANCIACION PARA INCENTIVAR LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, 

REFRIGERADORES, AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES EÓLICOS 
REFRIGERADORES Y AIRES ACONDICIONADOS 

 
Con el propósito de que los usuarios del servicio de energía eléctrica del Archipiélago de SAPSC 
puedan mejorar la demanda de energía por el alto consumo de los equipos antiguos, el Programa 
ofrecerá las siguientes tecnologías: (i) para el sector residencial refrigeración doméstica y 
extractores eólicos para todos los estratos y sistemas de aire acondicionado para los estratos 3,4,5 
y 6; (ii) para los sectores comercial y oficial refrigeración, sistemas de aire acondicionados y 
extractores eólicos.  
 
La sustitución para equipos de refrigeración y aires acondicionados deberá garantizar que el 
usuario entregue el equipo antiguo en funcionamiento para recibir uno nuevo equivalente cuyas 
especificaciones cumplan con el objetivo del Programa. Las tecnologías deberán cumplir con el 
Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) desarrollado por el Minenergía. El Programa contará 
con el apoyo de un Operador Técnico (OT) que tendrá la responsabilidad de la gestión 
administrativa, financiera, técnica, jurídica, ambiental y social durante la ejecución del proyecto. El 
OT garantizará el cumplimiento de las condiciones básicas del mecanismo de financiamiento de 
acuerdo al tipo de usuario teniendo en cuenta que los beneficiarios tendrán acceso al 
financiamiento una sola vez por tipo de tecnología y que se privilegiará la participación de los 
estratos 1 al 3 y la comunidad residencial raizal. 
 
Para el suministro de los equipos financiados por el Programa, el OT establecerá mediante unos 
criterios y mecanismos aprobados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y/o FENOGE 
la selección de la red de distribuidores y/o proveedores aliados locales del Archipiélago de SAPSC 
para garantizar una adecuada entrega de los equipos a los usuarios beneficiados. El OT deberá 
realizar los procesos de adquisiciones de acuerdo con la normativa aplicable para los insumos, 
bienes y servicios necesarios que adquiera dentro del desarrollo de su objeto contractual. 
 
En la siguiente tabla se resume el porcentaje a financiar y a ser subsidiado por el programa de 
acuerdo con el segmento de los usuarios a intervenir.  

                                                      
2 Decreto 248 del 15 de febrero de 2018 y aquellas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. 
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Tipo de Usuario Subsidio 
Porcentaje a 
pagar  por el 
beneficiario 

Plazo de Pago 
hasta 

Residencial Estrato 1-3 40% 60% 24 meses 

Residencial Estrato 4-6 15% 85% 24 meses 

Comercial 15% 85% 24 meses 

Hotelero (Categoría 
baja) 

15% 85% 24 meses 

Hotelero (Categoría 
media) 

15% 85% 24 meses 

Oficial 100% 0% NA 

 
Es importante resaltar que el valor del equipo está dividido en el porcentaje subsidiado y el 
porcentaje a pagar por el beneficiario, donde este último podrá ser pagado de contado o adquirir el 
financiamiento en su totalidad o en un menor valor.  
 
En dado caso que un usuario de estrato 1y 2 quiera acceder a los beneficios en materia de subsidios 
y/o financiamiento para equipos de aire acondicionado, deberá sujetarse a las condiciones 
establecidas para el estrato tres (3). 
 
Durante el periodo de ejecución del proyecto el cual se estima en 36 meses, el operador deberá 
verificar que se beneficie como mínimo a 2.369 usuarios bajo las siguientes condiciones:  
 

Mecanismos Financieros  Gestión Eficiente de la Energía  

Tipo de 
Usuario  

Valor total a 
subsidiar por 

segmento   

Valor total a 
financiar por 

segmento  

Valor máximo 
a subsidiar 

Por 
Beneficiario  

Valor máximo por 
beneficiario a 

financiar por cada 
beneficiario  

Tecnología a la que 
puede aplicar  

Mínimo de 
Usuarios 

beneficiados 

E1   $     195.661.976   $       293.492.965   $     462.080   $       693.120  
 Refrigeración y/o 

Extractores eólicos  
423 

E2  $     388.957.901   $       583.436.852   $     462.080   $       693.120  
 Refrigeración y/o 

Extractores eólicos  
842 

E3  $     856.448.656   $   1.284.672.983   $ 1.252.480   $   1.878.720  
 Refrigeración y/o 

Aires Acondicionados 
y/o Extractores eólicos  

684 

E4  $        60.475.333   $       342.693.553   $     744.598   $   4.219.386  

 Iluminación y/o 
Refrigeración y/o Aires 

Acondicionados y/o 
Extractores eólicos  

81 

E5  $        57.207.745   $       324.177.220   $ 1.040.998   $   5.898.986  

 Iluminación y/o 
Refrigeración y/o Aires 

Acondicionados y/o 
Extractores eólicos  

55 

E6  $        14.794.715   $         83.836.720   $ 1.337.398   $   7.578.586  

 Iluminación y/o 
Refrigeración y/o Aires 

Acondicionados y/o 
Extractores eólicos  

11 

Comercial 
Ventas 

 $     606.089.648   $   3.434.508.003   $ 2.212.006   $12.534.701  

 Iluminación y/o 
Refrigeración y/o Aires 

Acondicionados y/o 
Extractores eólicos  

274 
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Durante la ejecución del Proyecto el operador deberá monitorear de forma constante los valores 
asociados a cada uno de los segmentos y podrá solicitar ajustes a la UCP de acuerdo con la 
participación y necesidades evidenciadas. 
 
Si bien la duración del proyecto se estima en 36 meses, el acceso a la totalidad de los subsidios y 
el financiamiento de los beneficiarios, se deberán cubrir durante los primeros 12 meses de ejecución 
del proyecto.  
 
Estos primeros meses será denominada la primera fase, incluyendo las actividades pre operativas 
y la implementación de la estrategia para subsidiar y financiar los equipos.  
 
La segunda fase corresponde a la implementación de la estrategia de recaudo y podrá incluir 
igualmente algunos componentes restantes de la gestión adecuada de los equipos que no hayan 
sido desarrolladas durante la primera fase.  
  
Para el sector residencial al menos el 64% de los beneficiarios deberán ser raizales.   
 
El OT para el desarrollo del proyecto debe contar con equipo clave y de apoyo idóneos para las 2 
fases, la propuesta de la conformación de los equipos debe presentarse en el Anexo E. Formatos y 
deben tenerse en cuenta en el costo de la cotización. 
 

Lineamiento para el Esquema General de la Ejecución del Proyecto 
 
Previo inicio de las actividades de financiamiento el operador del proyecto deberá realizar una serie 
de actividades pre operativas dentro de las cuales se resaltan:  
 

- Constituir un patrimonio autónomo para la administración de los recursos del Proyecto con 
una Entidad Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

- Ajustar el diseño de la estrategia de sustitución, puntos de almacenamiento y gestión final 
de los equipos  

- Tramitar los permisos ambientales aplicables de acuerdo al PGAS del Programa. 
- Analizar y evaluar la tecnología que será permitida por el programa y los valores máximos 

asociados a la misma.  
- Suscribir los Negocios Jurídicos con los distribuidores y/o proveedores de los equipos que 

permitirá el programa.  
- Instalar los puntos de inscripción de usuarios en el Archipiélago. 
- Implementar el sistema único de control de beneficiarios que incluya nombre, identificación, 

condición de género, condición étnica (indígenas, comunidades negras, afros, raizales, 
palenqueros y Rrom (Gitano)), si es cabeza de familia; datos de ubicación dirección, teléfono 
- celular, correo y numero de usuario de la factura del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica. 

- Establecer los canales de peticiones, quejas y reclamos.  
- Diseñar y establecer los medios bajo los cuales los proveedores puedan identificar los 

beneficiarios del programa.  
- Diseñar y poner en operación una página web informativa y con capacidad interactiva para 

consultas. 
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Una vez surtidas y aprobadas por la supervisión y/o interventoría las actividades pre operativas, 
iniciará la actividad del financiamiento de la sustitución de los equipos.  
 
Durante esta segunda fase, el usuario deberá surtir un proceso de inscripción, para lo cual el 
operador deberá disponer de al menos dos puntos en la isla de San Andrés y de al menos un punto 
en Providencia y/o Santa Catalina.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y para incentivar y facilitar el acceso al Proyecto, el operador podrá definir 
que los usuarios puedan realizar la inscripción a través de los puntos físicos de los distribuidores 
y/o proveedores aliados, siempre y cuando el operador garantice que se cumplen los requisitos de 
elegibilidad y demás condiciones establecidas en el presente documento.  
 
Para poder acceder al programa se han establecido los siguientes requisitos de elegibilidad:  
 

Usuario Residencial 

 Ser mayor de edad (copia documento de identidad) 

 Contar con residencia legal en el Archipiélago emitida por la Oficina de Control, 
Circulación y Residencia (OCCRE – Copia tarjeta OCCRE en condición de raizal, nativo 
o residente) 

 Tener calidad de usuario registrado del servicio público domiciliario de energía eléctrica. 
(Copia del último recibo del servicio) 

 No tener cuentas de servicios públicos de electricidad vencidas sin pago, 
correspondientes al último período de facturación (Copia pagada del último recibo 
servicio público domiciliario de energía eléctrica). 

 No haber tenido suspensión o corte del servicio público por falta de pago en los últimos 
6 meses (Se verificará con el prestador del servicio). 

 Cumplir con los niveles de riesgo financiero definidos en el Proyecto que defina el 
operador y sean aprobados por la UCP. 

 No estar registrado en el sistema único de beneficiarios del Programa, con acceso a la 
tecnología objeto de financiamiento y/o subsidio. 

 Demostrar propiedad del inmueble o en caso de ser arrendatario contar con autorización 
por escrito del propietario del inmueble, en la cual se le autorice la inscripción y la 
autorización de las visitas cuando haya lugar a ellas, en el marco del Proyecto. 

 Diligenciar el compromiso de la entrega del equipo usado en 
funcionamiento y renuncia a la propiedad del equipo usado en el momento 
de la entrega para descalificar la posibilidad de futuros reclamos, el cual 
debe cumplir con la misma función del equipo objeto de financiamiento y/o 
subsidio; el funcionamiento de este estará sujeto a verificación por parte del 
operador técnico para la aprobación del beneficio. 

 
 Usuario Comercial  

 Tener NIT y registro ante la Cámara de Comercio (Copia del RUT y certificado de 
matrícula de la cámara de comercio) 

 Contar con certificación del Registro Nacional de Turismo cuando aplique. (Copia de la 
certificación) 

 Tener calidad de usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica. (Copia 
pagada del último recibo del servicio público domiciliario de energía eléctrica). 
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 No tener cuentas de servicios públicos de electricidad vencidas sin pago, 
correspondientes al último período de facturación. (Se verificará con el prestador del 
servicio). 

 No haber tenido suspensión o corte del servicio público por falta de pago en los últimos 
12 meses. (Se verificará con el prestador del servicio). 

 Cumplir con los niveles de riesgo financiero definidos en el Proyecto que defina el 
operador y sean aprobados por la UCP. 

 No estar registrado en el sistema único de beneficiarios del Programa, con acceso a la 
tecnología objeto de financiamiento y/o subsidio. 

 Diligenciar el compromiso de la entrega del equipo usado en 
funcionamiento y renuncia a la propiedad del equipo usado en el momento 
de la entrega para descalificar la posibilidad de futuros reclamos, el cual 
debe cumplir con la misma función del equipo objeto de financiamiento y/o 
subsidio; el funcionamiento de este estará sujeto a verificación por parte del 
operador técnico para la aprobación del beneficio. 
 

 
Lineamientos Generales del Financiamiento 
 
Una vez el usuario se ha inscrito en el programa a través de cualquiera de los medios que el 
operador disponga para dicho trámite y sea elegido como beneficiario, deberá formalizar ante el OT 
o sus distribuidores y/o proveedores autorizados, los documentos de acceso al financiamiento y/o 
subsidio, entregar el equipo a sustituir en funcionamiento contra entrega del nuevo equipo de mayor 
eficiencia en cuanto a consumo energético y firmar la renuncia a la propiedad del equipo usado que 
entregó, descalificando la posibilidad de futuros reclamos. 
 
En cuanto al subsidio que otorga el Programa, el usuario lo verá reflejado como un descuento del 
valor comercial del equipo y podrá adquirir parcial o totalmente el financiamiento que otorga el 
Programa para el valor restante de los mismos.  
 
El OT pondrá en funcionamiento mecanismos de pago disponibles en el mercado local que sean de 
fácil acceso al usuario, de bajo riesgo y bajo costo. 
  
El recaudo correspondiente a la primera cuota de la financiación se realizará al segundo mes 
vencido después de que el usuario haya recibido el equipo, teniendo en cuenta que los beneficios 
en reducción del consumo se verían reflejados en el periodo de facturación siguiente al primer mes 
de operación. 
 
De acuerdo a la estrategia financiera presentada, el operador asume el riesgo de no pago de los 
créditos que se otorguen en el marco del proyecto, es decir que el operador deberá girar los recursos 
de repago de los créditos trimestralmente al FENOGE independientemente si el beneficiario ha 
cancelado o no las cuotas del crédito. 
 
Lineamientos Generales de la Disposición de los Equipos Sustituidos 
 
En cuanto a la gestión adecuada de los equipos que fueron sustituidos, el OT deberá garantizar que 
los mismos se encuentren en funcionamiento al momento de ser aportados por el usuario y deberá 
garantizar su disposición final de acuerdo con la normativa aplicable y con el PGAS del Programa.  
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Teniendo en cuenta que la gestión adecuada de los equipos de acuerdo con la normativa 
colombiana3 es responsabilidad de los productores de los mismos y/o importadores y/o 
proveedores de acuerdo con la cadena de suministro que pueda presentarse, será 
conforme a lo establecido en la ley 1672 de 2013 y el decreto 284 de 2018 que a su 
vez reglamenta aspectos concretos de la Política Pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); el operador podrá a través de 
los negocios jurídicos que suscriba con los mismos establecer los mecanismos para que 
estos puedan llevar a cabo dicha gestión y en caso de que sea trasladada al operador el 
mismo podrá recibir contraprestación económica  por parte de los distribuidores y/o 
proveedores.  
 
No obstante, lo anterior, como se verá en el anexo E, debido a que el PGAS involucra otras 
actividades en materia de gestión ambiental y social con los recursos del programa se reconocerán 
los costos adicionales en los que incurra el operador de acuerdo con su propuesta para garantizar 
la gestión adecuada de los equipos, la cual en el marco del programa deberá ser garantizada por el 
mismo. 
 
De acuerdo con la estrategia de disposición que plantee el OT este deberá verificar la normatividad 
ambiental aplicable y adelantar los diferentes permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias 
aplicables para garantizar una adecuada gestión de los mismos.  
 
El Operador Técnico deberá realizar el reporte de la verificación y resultados de las 
actividades de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los equipos sustituidos 
en el marco de la gestión integral de los equipos y su impacto ambiental. 
 
Finalmente es importante anotar que el programa cuenta con un consultor que desarrolla las 
actividades de promoción y comunicación del programa por lo tanto quien desarrolle el Proyecto 
que es objeto del sondeo de mercado se deberá articular con dicho consultor y permitir que el mismo 
desarrolle las actividades de promoción en los espacios tanto de inscripción de los usuarios como 
de los distribuidores y/o proveedores que suministrarán los equipos.  
 
 

OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL OPERADOR DEL PROYECTO 
 
Obligaciones Generales:  
 

- Establecer el Plan de Trabajo y Cronograma detallado para la ejecución del Proyecto.  
- Presentar informes trimestrales de avance donde se evidencie como mínimo:  

 Cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas 
 Estados financieros del Patrimonio Autónomo  
 Relación de los Usuarios Beneficiados  
 Estado de Cartera por edades 
 Un resumen de las actividades de gestión del proyecto 

                                                      
3 Decreto 248 del 15 de febrero de 2018 y aquellas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. 
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- Realizar la gestión administrativa, técnica, financiera, ambiental y social del proyecto, la cual 
incluye: 

 

 Gestión administrativa. Planeación, ejecución, seguimiento al cumplimiento de las 
actividades, productos y metas establecidas en el contrato; administración de la 
información del Proyecto frente a usuarios inscritos, beneficiarios finales y equipos 
sustituidos; control de los puntos de atención a beneficiarios; control y seguimiento 
de las peticiones, quejas y reclamos recibidos durante la ejecución del contrato, 
gestión del sistema único de registro de usuarios; 

 Gestión jurídica. Seguimiento jurídico a la ejecución del proyecto; cobros jurídicos 
por mora.  

 Gestión técnica. Aprobación de los equipos a ser financiados y/o subsidiados Con 
base en los requerimientos aprobados por la UCP.; control y reporte de entrega de 

equipos nuevos, retiro y disposición final de equipos sustituidos; selección, 
aprobación y control de los distribuidores y/o proveedores aliados de equipos de 
acuerdo con el alcance técnico establecido; gestión, control y seguimiento de las 
garantías directas y a través de los puntos autorizados que se presenten en la 
ejecución del proyecto; validación de cumplimiento de requisitos para la aprobación 
del beneficio.  

 Gestión financiera. Control de la ejecución de los recursos del Proyecto; gestión de 
pagos del proyecto; gestión de la financiación y/o subsidios con sus debidos 
soportes; gestión y monitoreo del cobro de las cuotas al beneficiario que se 
establezcan en las líneas de financiación; aprobación de pagos a los distribuidores 
y/o proveedores aliados; gestión integral de cartera; gestión, seguimiento y reporte 
de recursos de retorno al FENOGE.  

 Gestión de Adquisiciones. Suscripción de Negocios Jurídicos con los distribuidores 
y/o proveedores aliados de equipos; Suscripción de Negocios Jurídicos con los 
proveedores de los equipos a sustituir directamente, elaboración y gestión de 
contratos con proveedores para el suministro de tecnologías a usuarios.  

 Gestión ambiental y social. Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) del Programa. 
 

- Conocer los términos de referencia y demás documentos del proyecto que hacen parte 
integral del contrato. 

- Garantizar que el proyecto cumpla con lo establecido en los términos de referencia.  
- Atender los requerimientos de información de la interventoría y/o supervisión y/o UCP y/o 

FENOGE.  
 

Obligaciones Técnicas del Operador  
 

- Implementar la estrategia presentada en la propuesta para el cumplimiento de acceso en el 
número de beneficiarios establecido para el proyecto.  

- Garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de elegibilidad  
- Garantizar que los equipos suministrados a los beneficiarios cumplan con las 

especificaciones técnicas establecidas.  
- Garantizar condiciones y espacios adecuados para el almacenamiento, transporte hacia y 

dentro de las islas, entre otros  
- Realizar la gestión ambiental adecuada de los equipos que fueron sustituidos.  
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- Garantizar el Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa.  
- Implementar al menos dos puntos de inscripción para los beneficiarios en San Andrés y un 

punto en Providencia o Santa catalina  
- Desarrollar alianzas con distribuidores y/o proveedores aliados para lograr eficiencias en los 

valores de los equipos a ser sustituidos.   
- Verificar que los precios de los equipos estén acordes con la estrategia de costo propuesta 

y sean de fácil acceso para los diferentes segmentos objeto del proyecto, de forma directa 
o a través de los distribuidores y/o proveedores aliados.   

 
Obligaciones Administrativas y Financieras del Operador 
 

- Conformar un patrimonio autónomo para la administración de los recursos que le sean 
girados por el FENOGE.  

- Realizar el recaudo del financiamiento otorgado a los beneficiarios.  
- Adelantar la gestión del cobro de cartera de los financiamientos otorgados.  
- Girar los recursos que deban haber sido recaudados de forma trimestral de retorno sobre el 

costo de cada equipo sustituido a la cuenta que el FENOGE destine para ello.   
- Girar los recursos a los distribuidores y/o proveedores aliados seleccionados que 

suministren equipos a los beneficiarios en el marco del proyecto. 
- Establecer un mecanismo para que la comunidad interponga peticiones, quejas o reclamos 

relacionados con el Proyecto y atender las mismas en un término de 10 días hábiles.  
 
Obligaciones Jurídicas del Operador 
 

- Suscribir los negocios jurídicos a que haya lugar con los proveedores de los equipos a ser 
suministrados por el programa.   

- Suscribir los negocios jurídicos a que haya lugar con los distribuidores y/o proveedores 
aliados de equipos a ser suministrados por el programa.   

- Suscribir los negocios jurídicos necesarios en caso de que los créditos se realicen a través 
de libranzas. 

- Suscribir los otros negocios jurídicos a los que haya lugar en el marco del alcance del 
proyecto para garantizar su adecuada ejecución.   

- Verificar que el proyecto cumpla con la normativa aplicable. 
 
A continuación, se presentan 3 potenciales escenarios bajo los cuales podría llegar a ser 
desarrollado el proyecto.  
 
 

ESCENARIOS PARA COTIZACION DEL SONDEO DE MERCADO 
 
 

Escenario 1. El Operador Asume el Riesgo de No Pago 
Tasa de Financiación = IPC 

 
En este escenario el operador asume el riesgo de no pago de los créditos que se otorguen en el 
marco del proyecto, es decir que el operador deberá girar los recursos de repago de los créditos 
trimestralmente al FENOGE independientemente si el beneficiario ha cancelado o no las cuotas del 
crédito.  
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Bajo este escenario el operador deberá mantener una tasa fija para los créditos que se otorguen 
sin importar el nivel de riesgo que presenten los diferentes segmentos que abarca el programa.  
 
Teniendo en cuenta en este escenario el Riesgo de No pago es asumido por el Operador, el mismo 
deberá monetizar el valor de este riesgo e incluirlo dentro del porcentaje de Imprevistos. 
 

Escenario 2. El Operador Asume el Riesgo de No Pago 
Tasa de Financiación = A definir por el Operador 

 
En este escenario el operador asume el riesgo de no pago de los créditos que se otorguen en el 
marco del proyecto, es decir que el operador deberá girar los recursos del pago de los créditos 
trimestralmente al FENOGE independientemente si el beneficiario ha cancelado o no las cuotas del 
crédito.  
 
A diferencia del Escenario 1, en el escenario 2 el operador podrá definir de acuerdo con su análisis 
de riesgos el valor de la tasa de financiación para cada usuario interesado en acceder al proyecto 
o preferiblemente para los diferentes segmentos de usuarios que el programa espera intervenir, de 
acuerdo con el análisis de riesgo que el mismo realice.  
 
Bajo este escenario y como se establecerá en el anexo E, el operador deberá definir tasas máximas 
para los siguientes segmentos:  
 

- Residencial Estrato 1  
- Residencial Estrato 2 
- Residencial Estrato 3 
- Residencial Estrato 4 
- Residencial Estrato 5  
- Residencial Estrato 6  
- Comercial  

 
Los rendimientos que se generen podrán ser utilizados de dos formas:  
 
- Pagar al Fideicomiso FENOGE el valor correspondiente al recaudo de cartera vencida.  
- Aumentar el número de beneficiarios del programa.  

 
 

Escenario 3. El Operador Asume el Riesgo de No Pago 
Tasa de Financiación = IPC – créditos se otorgan a través de libranzas 

 
En este escenario el operador asume el riesgo de no pago de los créditos que se otorguen en el 
marco del proyecto, es decir que el operador deberá girar los recursos del pago de los créditos 
trimestralmente al FENOGE independientemente si el beneficiario ha cancelado o no las cuotas del 
crédito.  
 
No obstante, lo anterior bajo este escenario el financiamiento de los equipos se realizaría a través 
de alianzas con empresas del archipiélago y de esquemas de libranzas que disminuirían el riesgo 
de no pago por parte de los beneficiarios.  
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Escenario 4. Propuesta por el Participante 
 
Esta opción deja abierta la posibilidad de que los participantes del sondeo de mercado propongan 
otras alternativas para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:  
 

- No se varíe el porcentaje de subsidio y de financiamiento establecido para los diferentes 
segmentos.  

- No se traslade el riesgo de no pago al FENOGE. 
- No se varíe las condiciones de elegibilidad de los usuarios ni el número mínimo que debe 

ser beneficiado en cada segmento.  


