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PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 3 
 

Sondeo de Mercado para “Operar el proyecto para incentivar la sustitución de luminarias, refrigeradores, aires acondicionados y 
extractores eólicos mediante mecanismo financiero para el sector de 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 
25/06/2019 
6:01 p. m. 

 

1. Teniendo en cuenta que la gestión adecuada de los equipos de acuerdo con la 

normativa colombiana, es responsabilidad de los productores de los mismos y/o 

importadores y/o proveedores de acuerdo con la cadena de suministro que pueda 

presentarse, 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: 

Resaltamos la importancia de no desvirtuar el principio de responsabilidad 

extendida del productor, deberá quedar absolutamente claro que la 

responsabilidad de la gestión de los equipos sustituidos es de los productores 

(fabricantes e importadores) y que podrá coordinarse apoyos técnicos logísticos 

con los distribuidores y comercializadores en el marco de lo establecido en la ley 

1672 de 2013 y el decreto 284 de 2018. En ese sentido sugerimos que el 

operador técnico pueda exigir al productor su responsabilidad de la gestión de 

los equipos sustituidos y que con base en la normatividad éste informe sobre el 

sistema de recolección selectiva que dispone o del tercero que actuará en su 

nombre. 

De acuerdo al anexo A del sondeo de mercado referente a los 
“Lineamientos Generales de la disposición de los Equipos sustituidos”, 
se prevé, que el operador técnico deberá garantizar la disposición final 
de los equipos con sujeción a   la normatividad aplicable y con el PGAS 
del Programa, bajo el entendido que de acuerdo a la normatividad 
colombiana la actividad de disposición final a cargo de los productores 
(fabricantes e importadores) 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). 

 
Es importante aclarar que el hecho que el FENOGE establezca como 
una obligación del operador garantizar una adecuada gestión de los 
residuos, teniendo en cuenta que es con el mismo con quien se 
suscribe el negocio jurídico no desvirtúa o contradice lo establecido de 
la ley 1672 de 2013 y decreto 284 de 2018. 
 
Por lo anterior se adicionará en el anexo A “Lineamientos Generales 
de la disposición de los Equipos sustituidos” el texto en negrilla 
mencionado anteriormente.  
 

Correo 
25/06/2019 
6:01 p. m. 

 

2. “En virtud de que, en la isla de San Andrés actualmente no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para la gestión de los residuos de los aparatos 

sustituidos, se deberá optar por el traslado de los mismos al continente, sin 

extraer ninguna de las partes y componentes. Por lo anterior, sugerimos se pueda 

Se aclara que el operador podrá determinar diferentes estrategias que 
garanticen una gestión adecuada de los residuos siempre y cuando las 
mismas den cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y al Plan 
de Gestión Ambiental y Social - PGAS. 
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hacer una consulta oficial al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a 

la Corporación Autónoma Regional para aclarar si el almacenamiento temporal 

de los equipos sustituidos requerirá de un permiso o trámite ambiental ante la 

autoridad competente para el desarrollo de esta actividad. Esta sugerencia se 

fundamenta en que aún no se han establecido estas obligaciones detalladas por 

la normatividad ambiental vigente. (…)” 

De igual forma el operador de acuerdo con la estrategia planteada 
deberá adelantar los permisos autorización o concesiones que 
apliquen ante las autoridades ambientales competentes, por lo tanto, 
las consultas a las mismas dependerán de la estrategia que plantee el 
operador técnico. 
 
Ahora bien, si en el proceso de contratación los interesados de acuerdo 
con la estrategia que proyecten implementar para adecuada gestión de 
los residuos identifican un vacío normativo o la necesidad de solicitar 
alguna aclaración ante las autoridades ambientales podrán adelantar 
las mismas.  

Correo 
25/06/2019 
6:01 p. m. 

 

3.  En el marco de los objetivos del proyecto de buscar resultados que estén 

orientados a la disminución de gases de efecto invernadero (GEI), sugerimos 

puedan ser contabilizados las reducciones por el desarrollo de actividades de 

tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los equipos sustituidos. 

Existen mecanismos de monitoreo, reporte y verificación que se pueden utilizar 

en el marco de la gestión integral y que pueden sumar a la reducción de 

emisiones del proyecto, esta actividad deberá ser exigida al operador técnico y 

esta a su vez al tercero que actúe en nombre del productor y quien será 

encargado de la correcta gestión de estos aparatos. 

De acuerdo a la observación presentada, se incluirá lo pertinente en el 
anexo A del Sondeo en los “Lineamientos Generales de la disposición 
de los Equipos sustituidos” y posteriormente en las obligaciones del 
Operador técnico frente a la disposición de equipos, esto debido a que 
es una exigencia del Programa requerir al Operador Técnico 
seleccionado la realización de una gestión integral adecuada de los 
equipos sustituidos conforme a la normatividad ambiental vigente y al 
documento operativo Plan de Gestión Ambiental Social- PGAS el cual 
hace parte elemental del proceso. 
 
Adicionalmente 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. 

 

Correo 
26/06/2019 

16:09 

1. Una vez revisadas y contrastadas las tablas: “Resumen de porcentaje a financiar 

y a ser subsidiado por el programa de acuerdo con el segmento de los usuarios 

a intervenir”1 y “Mecanismos Financieros Gestión Eficiente de la Energía”2 

De conformidad con la observación presentada, se procederá a 
realizar los ajustes pertinentes en el anexo A tabla de Mecanismos 
Financieros Gestión Eficiente de la Energía, la cual quedará de la 
siguiente manera:  
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(página 5) del Anexo A denominado Antecedentes del Programa,

 

se evidenció que el porcentaje de subsidio que se aplicó al “Valor total a financiar 
por segmento” para los estratos 4,5 y 6 fue el del 40% (que es el porcentaje de 
subsidio del Usuario Residencial Estrato 1-3) y no el porcentaje diferencial indicado 
para cada tipo de usuario en la primera tabla. 

 
Lo anterior, influye indirectamente en la estructura de ingresos del proyecto, 
afectando el modelo financiero que servirá de insumo para elaborar las 
correspondientes cotizaciones. (…) 
 
Por otro lado, se solicita aclarar si el correo electrónico al que deben direccionarse 
las comunicaciones del sondeo de mercado y que se encuentra relacionado en los 
documentos del que hacen parte del mismo es unidadcordinadora@fenoge.com 
Puesto que el proveedor de correos indica que no se encontró  a cuenta “porque la 
dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos”.  

Respecto al correo electrónico al que deben direccionarse las 
comunicaciones del sondeo de mercado son los siguientes: 
pmperez@minenergia.gov.co y al correo de la 
unidadcoordinadora@fenoge.com 
 

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 

 

mailto:unidadcordinadora@fenoge.com
mailto:pmperez@minenergia.gov.co
mailto:unidadcoordinadora@fenoge.com
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Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Consideramos que uno de los requisitos de elegibilidad para los usuarios debe ser 
el compromiso escrito de entregar su equipo usado en el momento de recibir el 
nuevo o antes, dependiendo del procedimiento definido por el Operador Técnico. 

Teniendo en cuenta la observación presentada, se acepta en el sentido 
de incluir un documento que evidencie 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; por tal razón 

se modifica el Lineamiento para el Esquema General de la ejecución 
del Proyecto del anexo A del sondeo, requisitos de elegibilidad  de 
usuario residencial y comercial. 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Consideramos que se debe establecer como requisito de los refrigeradores nuevos, 
lo relacionado con el agente de soplado de la espuma de poliuretano del 
aislamiento térmico, así: El agente de soplado de la espuma de poliuretano del 
aislamiento térmico de los refrigeradores nuevos debe ser Ciclopentano u otra 
sustancia de cero (0) potencial de agotamiento del ozono (ODP, por sus iniciales 
en inglés) y potencial de calentamiento global (GWP, por sus iniciales en inglés) 
menor de 20. 

De acuerdo a la observación presentada, se acepta en el  sentido de 
modificar que los  refrigeradores de uso domestico y comercial 
contengan  refrigerantes y espumantes con ODP = 0 y GWP < 20. 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Para el caso de refrigeradores comerciales, en algunos casos se utiliza R-290 o R-
744, dependiendo del rango de temperaturas, entre otros aspectos, luego se 
considera que el requisito debe ser más amplio, así: El refrigerante de los equipos 
de refrigeración comercial debe ser una sustancia de cero (0) ODP y GWP menor 
de 20 

De acuerdo con la observación presentada, se acepta en el sentido de 
modificar que los refrigeradores de uso domestico y comercial 
contengan refrigerantes y espumantes con ODP = 0 y GWP < 20. 
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Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Recomendamos incluir lo relacionado con los requisitos y costos asociados a la 
instalación de los equipos nuevos de acondicionamiento de aire, la desinstalación 
de los equipos usados y la correspondiente disposición final (recuperación y gestión 
de refrigerantes). 

Es necesario aclarar que el Programa incluye el costeo de la 
disposición final de los equipos sustituidos dentro del Proyecto, pero 
en cuanto a  los requisitos y costos asociados a la instalación de los 
equipos nuevos y la desinstalación de los equipos usados no están 
contemplados hasta el momento dentro de las actividades y objetivos 
del Programa. 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Recomendamos corregir la expresión “refrigerante ecológico” cuando se hace 
referencia al refrigerante R410A para los equipos de acondicionamiento de aire, 
debido a que esta expresión no es cierta pues este refrigerante tiene alto GWP. 
Sugerimos considerar otras opciones de refrigerantes para este tipo de equipos que 
tengan cero (0) ODP y bajo GWP. 

Se ajusta de acuerdo con la recomendación presentada, en el sentido 
que todos los equipos serán suministrados con tecnología inverter y 
los refrigerantes deben tener ODP = 0 y GWP bajo (< 750).   
 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

En cuanto a los requisitos para la gestión de los equipos usados, recomendamos 
hacer referencia al documento técnico que contiene los lineamientos aplicables en 
Colombia para el desensamble manual de refrigeradores y equipos de 
acondicionamiento de aire, el cual fue preparado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la GIZ. 

Respecto a la observación presentada, se aclara que, dadas las 
condiciones del Archipiélago de no contar con un punto de gestión 
ambiental de residuos, se tiene previsto que el operador técnico realice 
el almacenamiento y transporte de los equipos sustituidos y garantice 
para la disposición final de los mismos a través de los gestores o 
mecanismos contemplados en ley 1672 de 2013 y el decreto 284 de 
2018. 
En ese sentido las estrategias que plantee el operador, no 
necesariamente integra el desensamble de los equipos en el 
Archipiélago. 
 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Las condiciones que deben cumplir los refrigeradores domésticos nuevos incluyen 
la clase climática T Tropical, según el RETIQ. En este sentido, con el fin de articular 
las especificaciones técnicas que deben cumplir los refrigeradores nuevos entre el 
programa del FENOGE y la NAMA, amablemente solicitamos a ustedes el envío 
del soporte técnico para conocer las razones de selección de esta clase climática 
y, de esta forma, tenerlos como soporte para la implementación de nuestra NAMA 

Nos permitimos informarle que el requisito relacionado con la clase 
climática de los refrigeradores que permita financiar el Programa se 
determino con base en análisis técnicos que integraron el 
comportamiento de estos equipos y la zona geográfica donde serian 
implementados. Teniendo en cuenta que su solicitud hace referencia 
al envío del análisis realizado entre el Ministerio de Minas y Energía 
UPME y FENOGE, agradecemos formular su solicitud por escrito por 
fuera del marco del Sondeo de Mercado. 
 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

En relación al párrafo en el que se menciona “Teniendo en cuenta que la gestión 
adecuada de los equipos de acuerdo con la normativa colombiana, es 
responsabilidad de los productores de los mismos y/o importadores y/o 
proveedores de acuerdo con la cadena de suministro que pueda presentarse, 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 

De acuerdo al anexo A del sondeo de mercado referente a los 
“Lineamientos Generales de la disposición de los Equipos sustituidos”, 
se prevé, que el operador técnico deberá garantizar la disposición final 
de los equipos con sujeción a   la normatividad aplicable y con el PGAS 
del Programa, bajo el entendido que de acuerdo a la normatividad 
colombiana la actividad de disposición final a cargo de los productores 
(fabricantes e importadores) será conforme a lo establecido en la ley 
1672 de 2013 y el decreto 284 de 2018 que a su vez reglamenta 
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recibir contraprestación económica por parte de los distribuidores y/o proveedores”, 
es importante mencionar que el Decreto del Ministerio de Ambiente es el 284 de 
2018 y no el 248 de 2018. Adicionalmente, el programa del FENOGE debe 
reconocer que de acuerdo con este Decreto los distribuidores/comercializadores 
tienen la obligación de entregar únicamente los equipos a ser gestionados a los 
respectivos sistemas de recolección y gestión de RAEE establecidos por los 
productores de los equipos o a terceros que actúen en su nombre. En este sentido, 
solamente el operador técnico podrá 
hacerse cargo de la gestión de los RAEE cuando actué en nombre de los 
productores y cumpla con la reglamentación ambiental para poder desarrollar la 
gestión ambiental de los equipos. 

aspectos concretos de la Política Pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 
Es importante aclarar que el hecho que el FENOGE establezca como 
una obligación del operador garantizar una adecuada gestión de los 
residuos, teniendo en cuenta que es con el mismo con quien se 
suscribe el negocio jurídico no desvirtúa o contradice lo establecido de 
la ley 1672 de 2013 y decreto 284 de 2018. 
 
Por lo anterior se adicionará en el anexo A “Lineamientos Generales 
de la disposición de los Equipos sustituidos” el texto en negrilla 
mencionado anteriormente.  

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Asimismo es importante resaltar que en el marco de la Resolución 1447 de 2018, 
el Minambiente establece que cualquiera de los tipos de iniciativas que reduzcan 
emisiones de GEI en el país (NAMAs, MDL, Proyectos y Programas REDD+, 
Proyectos y Programas de Desarrollo Bajo en Carbono) pueden ser objeto de 
registro y contabilidad y deberán aplicar los lineamientos relacionados con 
metodologías, líneas base, metas de mitigación, adicionalidad y procesos de 
validación, verificación y certificación, entre otros. Por lo anterior, consideramos de 
vital importancia para la contabilidad de las reducciones de emisiones de GEI en el 
marco del cumplimiento de las metas de mitigación del país, que el programa de 
FENOGE incorpore la obligación al operador técnico de realizar un plan de 
monitoreo, reporte y verificación de las reducciones de emisiones logradas por el 
programa y que en el marco de este plan se reporte, como mínimo, información 
relacionada con marca, consumos energéticos, referencias, tipo de refrigerante 
tanto de los refrigeradores nuevos, como aquellos sustituidos. 

 
De acuerdo a la observación presentada, se incluirá lo pertinente en el 
anexo A del Sondeo en los “Lineamientos Generales de la disposición 
de los Equipos sustituidos” y posteriormente en las obligaciones del 
Operador técnico frente a la disposición de equipos, esto debido a que 
es una exigencia del Programa requerir al Operador Técnico 
seleccionado la realización una gestión integral adecuada de los 
equipos sustituidos conforme a la normatividad ambiental vigente y al 
documento operativo Plan de Gestión Ambiental Social- PGAS el cual 
hace parte elemental del proceso. 
 
Adicionalmente 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. 
 

Correo 
20/06/2019 
3:05 p. m. 

Por último, en el marco de los esfuerzos que se vienen realizando por parte del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo de mecanismos e 
instrumentos financieros e incentivos como los contemplados dentro del proyecto, 
es importante articular y armonizar los subsidios que en el marco del programa 
FENOGE y de la NAMA del sector de refrigeración doméstica se están ofreciendo 
a los usuarios finales de refrigeradores domésticos. Es importante considerar 
dentro de la estructuración financiera cómo los recursos subsidiados a los usuarios 
serán sostenibles fiscalmente en el tiempo y como se constituye un fondo común 
que financie este tipo de iniciativas más allá del tiempo de implementación de los 
programas del FENOGE y la NAMA. En este sentido, los invitamos a articular el 
mecanismo financiero del programa del FENOGE con el de la NAMA y de esta 

De acuerdo a esta observación, se aclara que el mecanismo e 
instrumento financiero del presente proyecto fue establecido a través 
del CONPES 3855 de fecha 11 de abril de 2016 y su adenda No. 1 del 
13 de diciembre de 2018 y está enmarcado de acuerdo con la 
operación de crédito BID 3747/TC-CO, por lo tanto, agradecemos que 
se solicite una reunión al organismo ejecutor del crédito para que nos 
expongan los intereses del Ministerio de Ambiente de sumarse a este 
tipo de iniciativas.  
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forma llegar a los usuarios finales con un mensaje común frente al subsidio que 
ambos programas estaremos brindando. 

Correo 
17/06/20
19 11:08 

a. m. 

1. De acuerdo con lo planteado en la página 114 del documento operativo, 

donde se establece que la instalación de paneles solares hace parte del 

programa, es necesario que nos indiquen cual es el presupuesto para la compra 

e instalación de estos, ya que se muestra en la ̈  tabla 8-1 implementación PGAS¨, 

la instalación de 1134 paneles con un valor de $28.362.822 lo cual no se puede 

considerar como presupuesto para realizar esta actividad. Como se financiaría la 

compra de los paneles solares 

 

En relación con el levantamiento de la información de cada vivienda, el operador 

técnico tendrá que hacer visitas a predios en la etapa de actividades pre 

operativas ya que es la única forma de tener datos reales y condiciones para la 

instalación de los paneles, lo cual representa costo adicional al de tener 3 puntos 

de inscripción   

 

En relación con la tabla 8-1 P´RESUPUESTO IMPLEMENTACION PGAS, 

ERRADICACION Y PODA DE ARBOLES (entre 3 y 10 metros de altura), les 

solicitamos nos informen si los trámites ante la autoridad ambiental y los costos 

que se derivan, serán a cargo del operador técnico. 

 

En relación con el manejo financiero, nos pueden informar si es viable que las 

cuentas para el recaudo y el encargo fiduciario sean diferentes. 

 

Por favor informar si es posible la conformación de encargos fiduciarios y no de 

patrimonios autónomos toda vez que estos generan sobrecostos.   

 

En el anexo C, ¨ mecanismos financieros gestión eficiente de la energía¨ los 

subsidios representan un 40% para todos los estratos, porcentaje diferente al 

descrito en los otros documentos 

Es de aclarar que la instalación de paneles solares contemplado en el 
documento operativo del PGAS no se desarrollará en el presente 
proyecto, por lo tanto, la aplicabilidad del PGAS se aplicará con 
sujeción a las particularidades de los equipos instalados en el marco 
de cada proyecto. 
 
Con respecto a las condiciones para la instalación de paneles en las 
viviendas y presupuesto implementación PGAS, erradicación y poda 
de árboles, no ha lugar para el presente proceso de acuerdo a lo 
manifestado precedentemente.  
 
En cuanto al manejo financiero del Patrimonio Autónomo que contrate 
el Operador Técnico, dentro de las obligaciones del operador técnico 
se dejará como alternativa el manejo de cuentas diferentes.  
 
Respecto de la conformación de encargos fiduciarios no es posible 
acceder a dicha solicitud puesto que desde un inicio se contempló que 
para la sustitución de equipos a través de subsidio y financiación se 
realice a través de un patrimonio autónomo de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1226 del Código de Comercio Colombiano, con el fin de 
dar mayor trasparencia y mejor respaldo para el manejo de los 
recursos.  
 
Finalmente se informa que el mecanismo financiero se ajustará en los 
respectivos anexos del sondeo de mercado.  

 

Cordialmente,  
 
 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 


