
(\ FENOGE
Fondo de Energias No Convencionales

y Gestidn Eficiente de fa Energia

ACTA No.40.

COMITE DIRECTIVO EXTRAORDINARIO DEL FONDO DE ENERGIAS NO
CONVENCIONALES Y GESTION EFICIENTE DE LA ENERG(A- FENOGE.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Minas y Energfa 1073 de 2015, adicionado porel Decreto 1543 de 2017 y en el Capitulo Ill
Estructura Organizacional, seccién 3.01. Grganos de Decisién y Apoyo, literal a) Comité Directivo

dela Resolucién del Ministerio de Minas y Energia 4 0045 de enero de 2022, se realizé la sesién

extraordinaria del Comité Directive de FENOGE No. 40.

FECHA, HORA, LUGAR Y CONVOCATORIA DE LA SESION.

Fecha 25 de julio de 2022.
Hora deinicio 2:00 p.m.

Hora de terminacién 3:35 p.m.

Lugar
Sesi6n presencial en la sala de juntas del Viceministerio de Energ(a

y de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.
La citacién fue remitida por la Directora Ejecutiva del FENOGE,

para conacimiento de los miembros del Comité Directivo via correo
electrénico, junto con:

Convocatoria 1. Orden det dia para lectura.
2. Enlace donde se encuentra la informacién y documentacién

soporte de los temas que se exponen enla sesién del Comité
Directivo.

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ASISTENTES.

Miembros del Comité Directivo del FENOGE y su secretaria.
Viceministro de Energia del Ministerio de Minas y

Energia, quien participa de manera presencial.
Secretaria General del Ministerio de Minas y Energia.

Claudia Escobar Oliver participa de manera virtual por medio de la plataforma
Microsoft Teams.

Director de Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y
Energia {E) quien participa de manera presencial.
Director General de la Unidad de Planeacién Minero-

Miguel Lotero Robledo

Cristian Andrés Diaz Duran

Christian Rafael Jaramillo Herrera Energética- UPME quien participa de manera
presencial.
Directora Ejecutiva de FENOGE y secretaria del

Katharina Grosso Buitrago Comité Directive quien participa de manera
presencial.
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invitados a la sesidn del Comité Directivo del FENOGE.

Monica Alejandra Gasca
Asesora del Ministro de Minas y Energia. De manera
presencial.

Alberto Enrique Fayad Lemaitre

Asesor del Despacho del Viceministro de Energia del
Ministeria de Minas y Energia Quien participa de

manera virtual por medio de 1a plataforma Microsoft
Teams.

Daniel Arturo Patifio Woodcock ,

Subdirector Financiero de FENOGE quien participa de
manera presencial.

Diego Edison Sanchez Ochoa
Subdirector Técnico Energético de FENOGE quien
participa de manera presencial.

Johana Alexandra Rendén Vargas
Asesora Juridica de FENOGE. quien participa de

manera presencial.

Yenny Paola Betancourt Rojas
Profesional Juridica para ta Transicién Estratégica de
FENOGEquien participa de manera presencial.

ORDEN DEL DiA PROPUESTO.

Punto uno Verificaci6n de quérum, lectura y aprobacién del orden del dia.

Punto dos Nuestro cumplimiento / Estado financiero

Punto tres

3.1. Misionat

Actividades de Fomento, Promocién, Estimuloe incentivo:

 AFPEI integracién de FNCER en las casas de Santa Barbara.

¢ AFPEI integracién de FNCER en el DNP.
“% AFPEI Movilidad en +H2 Colombia.

Se AFPEi Convocatoria de retos y necesidades.

Mecanismos de Financiacién:

‘ Mecanismo de financiacién a través de operaciones de fondeo para
FNCE.

Planes, Programas o proyectos:

* Unidades, Comunitarias de Atencién-UCAS Manaure

Punto cuatro Proposiciones y varios / Cierre sesién.

pia:
PUNTO UNO. VERIFICACIGN DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL

Presentacién del punto a cargo de:
Katharina Grosso Buitrago, Directora Ejecutiva del
FENOGE,

PRESENTACION DEL TEMA

FENOGE
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Se procede a verificar el quérum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en
el Articulo 2.2.3.3.5.4. y siguientes, del Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Minas y Energia 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 1543 de 2017 y el Capitulo Ilt
Estructura Organizacional, Seccién 3.01. Organos de Decisién y Apoyo, literal a) Comité
Directivo de la Resolucién 4 0045 de enero de 2022- Manual Operativo del FENOGE.

Efectuando el llamado a lista, se verifica que participan en la presente sesién cuatro de los cinco
miembros det Comité Directivo como se enuncia en la parte inicial de esta acta, razén por la
cual existe el quorum para deliberar y decidir de conformidad con el numeral {iii} Reuniones del
Comité Directivo, del literal a), Seccién 3.01, Capitulo IN, del Manual Operativo que indica:
“Habrd quérum para detiberar y decidir con la mayoria simple de tos miembros del Comité
Directivo”.

La sesién extraordinaria de Comité Directivo del FENOGE fuepresidida por el Viceministro de

Energla, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1073 de 2015 y
el Capitulo Ill, Seccién 3.01,, literal a}, numeral (i), del Manual Operativo, que establece que “El
Comité Directivo serd presidida porel Ministro de Minas y Energfa, y, en ausencia de éste, por
el Viceministro de Energia” y como secretaria del Comité Directive particips ta doctora Katharina
Grosso Buitrago en calidad de Directora Ejecutiva de FENOGE, conforme lo indicado el mismo
literal.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Sin consideraciones especiales.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION

Aprobarel orden del dia propuesto.

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Aprobado por unanimidad de votos de los miembros asistentes a la sesi6n.

PUNTO DOS. NUESTROS COMPROMISOS CON EL COMITE DIRECTIVO.

2. Nuestro Cumplimiento-Estado Financiero.

« Nuestro Cumplimiento.

Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva del
Presentacién del punto a cargo de:

FENOGE.

PRESENTACION DEL TEMA

FENOGE
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Inicia la Directora Ejecutiva de FENOGE informando et avance en los principales Planes,
Programas y Proyectos, Actividades de Fomento, Promacién, Estimulo, Incentivo y Asistencias
Técnicas que han sido aprobadas por el Comité Directivo del FENOGE, resaltando los
resultados obtenidos en las lineas de Fuentes No Convencionales de Energia — FNCE y de
Gestién Eficiente de la Energia - GEE durante lo corrido del presente afio.

Respecto de la linea de FNCE resalté que a través del Programa de Gestidn Eficiente de la
Demanda que se ejecuta con recursos del crédito de BID se ha logrado la instalacién de
sistemas solares fotovoltaicos en 6 instituciones educativas y en 1 estacién de bomberos; asi
mismo, en el sector residencial se tienen un avance de 127 viviendas Tipo 2, 3 y 4 operativas y
190 Tipologia VAL y las viviendas tipo con paneles instalados; ademas respecto de la AFPEI
SSFV Entidades Territoriales, se logré la construccién de 4 sistemas solares fotovoltaicos en
edificaciones con destinacién publica el municipio de Gémez Plata del departamento de

Antioquia y con la AFPEI SSFV DAPRE 2022,se lograron otras 3 instalaciones en Casa Equidad,
Casa Galan y Ministerio de Hacienda. De acuerdo con lo anterior y de cara at proyecto de
inversidn del Ministerio de Energia al cual se asocian los recursos FENOGE, en cuanto a la linea
de FNCE, a la fecha se ha cumplido un 100% de la meta de acuerdo con el cronagrama
dispueste para 2022 con un acumutada de 255,70 kWp instalados y 54 usuarios beneficiados.
La meta de FENOGE en esta linea se establecié para el 2022 en 563 kWpy 203 beneficiarias,
de los cuales se estima cerrar la vigencia con 1.621 kWp instalados y 552 usuarios
beneficiados.

Adicionalmente, en la linea de GEE a ta fecha, se han beneficiado 8.486 usuarios con 6.334.025
kWh, la meta de FENOGE en esta linea se establecié para el 2022 en 2.067.299 kWhy 45.784
beneficiarios, de los cuales se estima cerrar la presente vigencia con 17.169.651,59 kWh
ahorrados y 24.247 usuarios beneficiados.Como alertas tenemos algunos retrasos que han
surgido en la Actividad de Fomento, Promocién, Estimulo e Incentivo-AFPEI que tiene como
objeto instalar paneles solares en algunas instituciones educativas en el departamento del
Cesar, esto, teniendo en cuenta que de acuerdo con la informacién que ha sido manifestada por
las autoridades de las instituciones educativas, existe la posibilidad de que algunas de estas
instituciones sean reconstruidas, lo que ha retrasado la etapade factibilidad de ta AFPEI.

Respecto del proyecto desarrollado con el Fondo Tados Somos Pazcifico-F TSP,se informa que
el pasado 22 de julio de 2022 se presenté una nueva solicitud de modificacién respecto de las
caracteristicas técnicas de las instalaciones que el Equipo Ejecutor esté evaluando por parte de
la supervisi6nyla interventoria.

Estado Financiero

Adicionalmente la Directora Ejecutiva presenta a los miembros del Comité Directive el estado
financiero del Fondo con corte al 30 de junio de 2022. Informa que el resumen de las cifras
presentadas puede ser verificado por los miembros del Comité Directivo en los documentos
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soporte de la presente sesidn, asi como la informacién financiera det Fondo desde 2017 hasta

junio del presente afio.

Con corte al 30 de junio de 2022 se recibieron $213.818,3 millones de pesos
aproximadamente, los cuales se encuentran distribuidos asi: i) Fuente BID un 11.1% y ii)
Articuto 190 de la Ley 1753 de 2015, en un 88.9%,

Asi mismo, para este corte,los recursos disponibles corresponden al 16.6% de los ingresos
totales recibidos. En la presente sesién del Comité Directivo se solicitaré la aprobacién de

aproximadamente $28.888,8 millones destinados a la linea de FNCE y GEE, incluyendo
$10.000 millones para la activacién de la linea de recursos reembolsables.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Respecto del proyecto desarrollado con el Fondo Todos Somos Pazcifico-FTSP, manifiesta el
Director de Energia Eléctrica (E}, Cristian Diaz que, desde el grupo de reglamentos del Ministerio
de Minas y Energia, se dio respuesta sobre tas condiciones de esas instalaciones, la cual sera

compartida para conocimiento del Equipo Ejecutor de FENOGE.

Adicionalmente pregunta el Viceministro de Energia, Miguel Lotero, sobre la cantidad de

recursos que se estima deben ser devueltos por concepto de rendimientos financieros. Al
respecto la Directora Ejecutiva de FENOGE indica que ese monto se encuentra alrededor de
$20,000 millones, el cual se encuentra suma que esta siendo validada por parte de

Fiduprevisora y debera ser presentado al Comité Fiduciario.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION

Ninguna

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE
No aplica

PUNTO TRES. DECISORIOS

3.1. Misionat

« Actividades de Fomento, Promocién, Estimulo e Incentivo: AFPE! Integracién de

Fuentes No Convencionales de Energfa Renovable enta sede “Casas de Santa Barbara”
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva del
Presentacién del punto a cargo de

FENOGE.

PRESENTACION DEL TEMA

FENOGE
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La Directora Ejecutiva continua su presentacién con la Actividad de Fomento, Promocién, Estimulo
e Incentivo: “Integracién de Fuentes No Convencionales de Energia Renovable en la sede "Casas
de Santa Barbara” del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.” para lo cual expone sus
caracteristicas principales:

Integraci6n de Fuentes No Convencionales de Energia
Nombre Renovable en la sede “Casas de Santa Barbara” del Ministerio

de Hacienda y Crédito Publico.

Tipo Actividad de Fomento, Promacién, Estimulo e Incentivo
Valor $1.000.810.946
Plazo Estimado 8 meses aproximadamente
Ejecutor FENOGE

Solicitante Ministerio de Hacienda y Crédito Pubtico

Cardcter dela solicitud No reembolsable

Esta AFPEI busca reforzar el uso de FNCER en et sector puiblico con el desarrollo del segundo
Sistema Solar Fotovaltaico - SSFV en el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y enfatizar los
beneficios en las entidades publicas, donde se observan barreras en la implementacién de

esquemas de generacién y de autogeneracién a través de FNCER. Asimismo, busca promover
buenos habitos en el consumo de energfa. Para eso, se plantea la implementacién de un Sistema
Solar Fotovoltaico con capacidad instalada de 147 kWp con posibilidad de entrega de excedentes,
ubicado en la sede Casas de Santa Barbara del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Esta AFPEI presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y el ejecutor sera el
FENOGE, conforme a lo establecido en el Manual de Operativo del Fondo. Los recursos solicitados
ascienden a $ 1.000.810.946, suma que incluye el rubro de interventorla y sensibilizaciones.

Sobre este puntose solicita su aprobacién de manera global. con el fin de que sea posiblerealizar
el movimiento de recursos entre rubros de acuerdo con el desarrollo de la etapa precontractual
correspondiente sin que esto implique una modificacién de la suma total presentada. Se espera
lograr beneficios para un usuario directo, esto es, et Ministerio de Hacienda y Crédito Publica, y
como beneficiarios indirectos se encuentran los beneficiarios y trabajadores de dicho ministerio. El
plazo estimado de la ejecucidn es de 13 meses y comprende las etapas precontractuales y
postcontractuales que deba adelantar el Fondo, como ejecutor de la AFPEI, este plazo incluye la

etapa de solicitud de incentivos tributarios aplicables, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021 y la
Resolucién No. 000203 de 2020 expedida por la UPME

Asi mismo y en Linea con las recomendaciones previas del Comité Directivo del. Fondo, este plazo
se establecid como un estimade de forma tal que el Equipo Ejecutor del FENOGE en su condicién
de ejecutor pueda ampliar su duracién sin requerir la aprobacién previa del Comité Directivo
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siempre que esto no implique adicionar recursos a la AFPEI, para el cumplimiento det objeto y
objetivos de ta misma, asi,.

Dadas estas caracteristicas, la AFPE/ en la sede “Casas de Santa Barbara” aporta al 0,77% de la
meta de usuarios beneficiados, asi como at 11,38% en capacidad instalada. De igual manera
contribuye a una reduccién de 37,46 TonCO2/afio.

Adicionalmente, el alcance de esta AFPEI comprende:

i. Desarrollar un estudio de factibilidad, realizar el disefio, la instalacién y puesta en marcha

de un SSFV enla sede “" del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en Bogota D.C.

ji.  Realizar sensibilizacionesy socializaciones a funcionarios, trabajadores y/o demas personal
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de la sede administrativa "Casas de Santa

Barbara", en temdaticas asociadas a FNCERy GEE con el fin de fomentar la implementacién
de tales como una practica institucional y personal de los colaboradores.

iii. Documentar lecciones aprendidas en las diferentes etapas de factibilidad, disefio,

instalacién, puesta en marcha y operacién de SSFV enla sede "Casas de Santa Barbara"

del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y divulgar los resuttados con el fin de
incentivar la implementacién de esta clase de soluciones en otras entidades. Esta actividad
sera realizada por FENOGE y Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, una vez concluida
{a instalacién del SSFV.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

El Viceministro de Energia Miguel Lotero, pregunta sobre el procesamiento y uso de los datos que
se abtienen de ta instalacién y puesta en marchade soluciones y proyectos comoel expuesto, a Lo

que responde Johana Rendén, Asesora Juridica de FENOGE, quien indica que en la AFPEI se
establecen condiciones de seguimiento y monitoreo de la AFPEI, en las cuales el beneficiario debe
realizar reportes de forma periddica, con el fin de hacer seguimiento a los beneficios.
Adicionalmente en las capacitaciones se busca generar reconocimiento en los beneficiarios e

identificacién de experiencias para replicar los mismos.

Indica el Viceministro de Energia Miguel Lotero, que es necesario de forma general para las
iniciativas que ejecuta y financia el Fondo, estandarizar los procesos de seguimiento enlos
indicadores , que permita mediry verificar esos seguimientos.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION
La Directora Ejecutiva de FENOGE, eEn el marco de lo establecido enel articulo 2.2.3.3.5.5. del
Decreto 1073 de 2015 (en particular cuando establece como funciones det Comité “[aprobar,
objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos a ser financiados con cargo
a los recursos del FENOGE, asi camo las actividades de fomento, promocién, estimulo e

FENOGE
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incentivo"]} yen el Manual Operativo del FENOGE? Capitulo II] Seccién 3.01 y en atencién al
Capitulo V, seccién 5.08 literal g) Asignacién de recursos que indica que el Comité Directive podra
decidir sobre las Actividad de Fomento Promocién, Estimuto e Incentivo, SE SOMETE A VOTACION
DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO: Aprobar la solicitud de AFPEI “Integracién de
Fuentes No Convencionales de Energia Renovable en la sede “Casas de Santa Barbara” del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico”, de acuerdo con el radicado FENOGE No. 002229 det 25
de julio de 2022.

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

De esta manera, con cuatro (4) votos de aprobacién por parte de los miembros asistentes del
Comité, se APRUEBA ta AFPEI “integracién de Fuentes No Convencionales de Energ/a Renovable
en la sede “Casas de Santa Barbara” del Ministerio de Hacienda y Crédite Publico”, de acuerdo con
el radicado FENOGE No. 002229 del 25 de julio de 2022.

PUNTO TRES. DECISORIOS

3.1. Misional:

* Actividades de Fomento, Promocién, Estimulo e Incentivo: AFPEl Integracién de
Fuentes No Convencionales de Energia Renovableeneledificio FONADE donde opera
el DPN en Bogoté D.C.

Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva del
Presentacién del punto a cargo de:

FENOGE.

PRESENTACION DEL TEMA
La Directora Ejecutiva continua su presentacién con la Actividad de Fomento, Promacién, Estimulo
e Incentivo: “Integracién de Fuentes No Convencionales de Energia Renovable en el edificio
FONADE dondeopera el DPN en Bogotd D.C.” para lo cual expone suscaracteristicas principales:

Integracién de Fuentes No Convencionales de Energ/a
Nombre Renovable en el edificio FONADE donde opera el DPN en Bogota

D.C.

Tipo Actividad de Fomento, Promocidn, Estimuto e Incentivo
Valor $308.876.511
Plazo 8 meses aproximadamente
Ejecutor FENOGE

Solicitante Departamento Nacional de Planeacién

' Resolucién 4 0045 del 26 de enero de 2022, correspondiente al Manual Operative de FENOGE.

FENOGE
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Cardacter de la solicitud No reembolsable

Esta AFPEI busca fomentar el uso de FNCER enel sector publico, especificamente en las entidades
publicas, donde se observan barreras en la implementacién de esquemas de generacién y de

autogeneracién a través de FNCER. Asimismo, busca promover buenos habitos en el consumo de
energia, Para eso, se plantea la implementacién de Sistemas Solares Fotovoltaicos con capacidad
instalada de 45 kWp, ubicadosen la sede FONADE del Departamento Nacional de Planeacién-DNP.

Esta AFPEI es presentada por el Departamento Nacional de Planeacién-DNPy el ejecutor sera el
FENOGE conforme a lo establecido en el Manual Operativo del Fondo. Los recursos solicitados
ascienden a la suma de $ 308.876.511, los cuales incluyen el rubro de interventoria y
sensibilizaciones. Sobre este punto se solicita su aprobacién de manera global, con el fin de que sea
posible realizar el movimiento de recursos entre rubros de acuerdo conel desarrollo de la etapa
precontractual correspondiente sin que esto implique una modificacién de la suma total presentada.

Se espera lagrar beneficios para siete usuarios directos en los pisos donde opere y sea duefio det
DNP, y como beneficiarios indirectos se encuentran los beneficiarios y trabajadores de dicho

departamento administrativo.

El plazo estimado de la ejecucién es de 13 meses y comprende tas etapas precontractuales y
postcontractuales que deba adelantar el Fondo, como ejecutor de ta AFPEL. Este plazo incluye la

etapa de solicitud de incentivos tributarios apticables, de acuerdo con lo establecido en los articulos
11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021 y ia Resolucién No.
000203 de 2020 expedida por ta UPME. Asi mismo y en linea con tas recomendaciones previas del
Comité Directivo del Fondo, este plazo se estabtecié como un estimado de tal manera que el Equipo
€jecutor det FENOGE en su condicién de ejecutor pueda ampliar su duracién sin requerir ta

aprobacidén previa del Comité Directivo siempre que esto no implique adicionar recursos a la AFPEI,

para el cumplimiento del objeto y objetivos de la misma.
Dadas estas caracteristicas, la AFPEI aporta al 5,42% de la meta de usuarios beneficiados, asi como
at 3,48% en capacidad instalada. De igual manera contribuye a una reduccién de 11,46 TonCO2/afio.

Finalmente el alcance de esta AFPEI comprende:

i. Desarrollar unos estudios de factibilidad, realizar los disefios, la instalacién y puesta en
marcha de unos SSFV en la sede FONADE del DNP en Bogota D.C.

ii,  Realizar sensibilizaciones y socializacionesa funcionarios, trabajadores y/odemds personal del
Departamento Nacional de Planeacidén de la sede FONADE, en tematicas asociadas a FNCER

y GEE con el fin de fomentar la imptementacién de tales como una practica institucional y
personal de los colaboradores.

iii. Documentar lecciones aprendidas en las diferentes etapas de factibilidad, disefio, instalacién,

puesta en marcha y operacién de los SSFV en la sede FONADE del Departamento Nacional
de Planeacién y divulgar los resultados con elfin de incentivar la implementacién de esta
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clase de soluciones en otras entidades. Esta actividad serd realizada por FENOGE y DNP,
una vez concluida la instalacién de los SSFV.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Sin consideraciones especiales.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION
La Directora Ejecutiva de FENOGE, En el marco delo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.5. del
Decreto 1073 de 2015 {en particular cuando establece como funciones del Comité “[aprobar,
objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos a ser financiados con cargo
a los recursos del FENOGE, asf como las actividades de fomento, promocién, estimulo e
incentivo"]) yen el Manual Operativo del FENOGE? Capitulo ill Seccién 3.01 y en atencidn al
Capitulo V, seccién 5.08 literal 9} Asignacién de recursos que indica que el Comité Directivo podrd
decidir sobre tas Actividad de Fomento Promocién, Estimulo ¢ Incentivo, SE SOMETE A VOTACION
DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO: Aprobar la AFPEI "Integracién de Fuentes No
Convencionates de Energia Renovable enel edificio FONADE donde opera el DNP en Bogota D.C.”

del Departamento Nacional de Planeacién"de acuerdoconel radicado FENOGE No. 002252 del 25
de julio de 2022.

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

De esta manera, con cuatro (4) votos de aprobacién por parte de los miembros asistentes del Comité,
se APRUEBA la AFPEI “Integracién de Fuentes No Convenicionales de Energia Renovable en el
edificio FONADE donde opera el DNP en Bogota D.C.” del Departamento Nacional de Planeacién"de
acuerdo con el radicado FENOGE No. 002252 del 25 de julio de 2022.

PUNTO TRES. DECISORIOS

3.1. Misional:

¢ Actividades de Fomento, Promocién, Estimuto e Incentivo: AFPEI Movilidad en + H2
Colombia.

. Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva del
Presentacién det punto a cargo de:

FENOGE

PRESENTACION DEL TEMA

? Resolucién 4 0045 del 26 de enero de 2022, correspondiente al Manual Operative de FENOGE.

FENOGE
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La Directora Ejecutiva continua su presentacién con la Actividad de Fomento, Promocién, Estimulo

e Incentivo: “Movilidad en + H2 Colombia" indicando parael efecto sus caracteristicas principales:

Nombre AFPEI Movilidad en + H2 Colombia

Tipo Actividad de Fomento, Promocién, Estimulo e incentivo
Valor Total $22.040.269.319
Valor Solicitado $9.030.599.655
Plazo 24 meses aproximadamente
Ejecutor FENOGE

Solicitante FENOGE

Cardcter de la soticitud==No reembotlsable

En cumplimiento de tos criterios establecidos en el Manual Operative del FENOGE, se presenta la
Actividad de Fomento, Promocién, Estimulo ¢ Incentive “Movilidad en + H2 Colombia”. con el fin de

solicitar recursos no reembolsables para su implementacién.

La AFPEI comprende el desarrollo de una prueba de concepto del primer bus de servicio puiblico
movilizado con hidrdgeno en Latinoamérica, este desarrollo involucra la participacién del FENOGE,
ECOPETROL S.A. y FANALCA? entre otros aliados que pudieran interesarse en los resultados de la

prueba y que pueden aportar recursos técnicos, administrativos y financieros, asi como su
experiencia en diferentes campos de accién.

Asi, la prueba de concepto consiste en la implementacidn de un sistema para fomentar la movilidad
masiva con hidrégeno verde. Este sistema estar4 compuesto por un Sistema Solar Fotovoltaico
(SSFV) que generara la energia eléctrica requerida para alimentar un electrolizador tipo PEM

(membrana de intercambio de protones) el cual se encarga de ta produccién de hidrdégeno. El

hidrégeno generado, pasa al sistema de acondicionamiento, donde es comprimide y enviado al
sistema de almacenamiento para posteriormente ser enviado a un dispensador. Finalmente, el
hidrégeno es utilizado para alimentar un vehiculo tipo bus con celda de combustible que serd

ensamblado en Colombia, realizando todas las pruebas de desempenio y certificaciones requeridas.
Adicionalmente la AFPEI incluye la gestién del conocimiento y el levantamiento de las lecciones

aprendidas que permitan el entendimiento del funcionamiento de todos los componentes y de su
modelo de negocio para lograr la repticabilidad y escalabilidad en el pais.

El primer componente para la produccién de hidrégeno verde consiste en la implementacién de un
SSFV para atender la demanda de energia eléctrica del electrolizador y el sistema de repostaje de

hidrégeno para alimentar el autobtis, adicionalmente contempla todos aquellos elementos
necesarios para interconectar el sistema con la red eléctrica y el electrotizador.

} Fabrica Nacional de Carrocerias-FANALCA.

FENOGE
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El segundo componente esla hidrogenera o sistema de repostaje de hidrdgeno, consiste en el
suministro e¢ instalacién del_sistema de repostaje hidrégeno conformado por en tres elementos:
compresisn, almacenamiento y dispensacién.

* Compresién: compresor neumatico, con una presién de succién entre 15 a 40 bar y una
presién de descarga de 500 bar.

« Almacenamiento: solucién paquetizada en un contenedor de 10 pies, con capacidad de
almacenamiento de hasta 140 kilogramos de hicrdgeno a una presién de 500 bar,

constituido por racks de botellas dentro del contenedor, que le da la capacidad de ser
facilmente escalable.

« Dispensador: equipo disefiado para recargar vehiculos a 350 bares, dispone de una Unica

manguera de recarga con boquitla TK16 compatible con el receptor del bus y cuenta con un
sistema de enfriamiento de hidrégeno que permite una recarga rdpida de aproximadamente
10 minutos por autobts.

Adicionatmente, en el tercer componente en el marco de la AFPEI, se ensamblard un vehiculo tipo
bus para el transporte de pasajeros con cetda de combustible y se realizardn las pruebas de
desempefio de acuerdo con los requerimientos exigidos para hacer parte del Sistema integrado de
Transporte Pubtico {SITP) y homologar su operacién.

La metodologia de las pruebas de desempefio parte de la toma y medicién de datos en ruta en
tiempo real, los cuales, son necesarios para el desarrollo de las simulaciones que permiten
parametrizar, entre otros, el comportamiento del consumo energético en kWh/kmyla autonomia en
términos de (i) Distancia total capaz de recorrer antes de la siguiente descarga [km]y(ii} Descarga
de fuente de energ(a por ciclo o ruta recorrida.

Con la ejecucién de la AFPE] propuesta se esperan obtener insumos para la replicabilidad y
escalabilidad de esta aplicacién en el pa(s, a partir de la gestién del conocimiento de todos los
Componentes que hacen parte integral de la prueba de concepto con la documentacidn, analisis y
difusion de informacién que permitan fomentar el uso de la tecnologia en el pais.
A cantinuacidn, se presenta el presupuesto del alcance del piloto:

Tabla 3. Presupuesto pitoto

Actividad de Fomento Promocién, Estimuto e Incentivo +H2 Colombia

Actividades Valor COP

Componente 1 - “SSFV” $4.182.221.795

Componente 2 ~ “Produccidn de Hidrdgeno” {a) $8.804.150.132

Componente 3 — “Repostaje de Hidrédgeno” (b) $3.987.823.860

Componente 4 — “Bus con celda de Hidrédgeno” $4.906.073.532
|Gestién del conocimiento para la AFPEI $160.000.000

Total $22.040.269.319

FENOGE
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(a} El componente2 incluye et costo del electrolizador, la ingenieria e instalacién de todoel sistema

y los costos de logistica de transporte de Espafia a Colombia del electrolizador y tos equipos del

componente 2.

{b) El componente3 incluye el prototipo del bus, las pruebas de desempefioyla certificacién.

A continuacién, se presenta el presupuesto del alcance de los recursos solicitados sobre lo cual se

considera un rubro referente a 1a gestién del conocimiento sobre et piloto:

Tabla 4, Presupuesto AFPEI.

Actividad de Fomento Promocién, Estimulo e Incentivo +H2 Colombia
Actividades Valor COP

Componente 1 - “SSFY” $4.182.221.795
(Componente 3 — “Repostaje de Hidrdgeno” $3.987.823.860

(Componente 4- “Bus con celda de Hidrégeno” - Pruebas del
$700.554.000

idesempefio del bus de hidrdgeno
IGestidn del conacimiento para la AFPEI $160,000.000
[Total $9.030.599.655

*Cifras expresadas en millones de pesos.

Adicionalmente se resalta que los rubros establecidos corresponden a montos maximos estimados

de los recursos solicitados, sin embargo, la ejecucién de los recursos se sujetard a las contrataciones
derivadas que resulten de la AFPEI.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Et Director de la Unidad de Planeacién Minero Energética-UPME Christian Jaramillo, manifiesta que
dado queel proyecto se trata del desarrallo de un pilote, este puede no ser exitoso y en ese caso
existe un riesgo respecto de la inversién de tos recursosy la infraestructura instalada, at respecto

propone que las SSFV que en caso de no funcionarel proyecto pilote que puedan ser utiles para el

uso en otras instituciones, proyectos o beneficiarios, sean trasladadas por cuenta y riesgo de

ECOPETROL como entidad encargada dedesarroltar el piloto, asi mismo advierte que la

administracién, operacién y mantenimiento-AOM dela infraestructura deberd estar a cargo de
ECOPETROL durante el desarrollo del proyecto piloto o prueba de conceptoy posteriora ello, hasta

tanto se logre definir una alternativa de uso y funcionamiento acorde al objeto y objetivos de
FENOGE, durantela vida util de los activos

Proponen en primer tugar que la propiedad de los Sistemas Solares Fotovoltaicos-SSFV, sea de
FENOGE durante la vida util de los mismos y que se entregue por medio de un contrato de
comodatoa ECOPETROL parael desarrollo de La iniciativa, adicionatmente advierten que en caso de

que el piloto no resulte exitoso y termine antes de que finalice la vida util de los activos, y las partes

FENOGE
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(FENOGE y ECOPETROL) no togran encontrar una opcidn de uso diferente que se adecue al objeto
y objetivos de FENOGE enun plazo maximo de 10 meses, eserd obligacién de ECOPETROL, realizar
el desmontaje, traslado, instalacién y puesta en funcionamiento de La infraestructura en el lugar que
FENOGE disponga sin ningun costo adicional, asumiendo todo el riesgo y costos que deriven de
dichas actividades. Estas condiciones deberdn establecerse en el acuerdo que se suscriba entre
FENOGE y ECOPETROL paraeldesarrollo det proyecto o prueba de concepto, garantizanda en todo
caso que la infraestructura cuenta con la debida administracién, operacién y mantenimiento-AOM-

El Viceministro de Energia-Miguel Lotero, manifiesta que esta de acuerdo con la propuesta que hace
Christian Jaramillo, indicando que se somete la aprobacién de este punto a que se cumplan estas
condiciones y asi quede plasmado en el acuerdo que se suscriba entre ECOPETROL y FENOGE,
dado que el ejecutor de tos recursos no reembolsables es FENOGE de conformidad con lo
establecido en el Manual Operativo del Fondo.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION
La Directora Ejecutiva de FENOGE, En el marco delo establecido en el articuto 2.2.3.3.5.5. del
Decreto 1073 de 2015 (en particular cuando establece como funciones del Comité “[aprobar,
objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos a ser financiados con cargo
a los recursos del FENOGE, asi como las actividades de fomento, promocién, estimulo e
incentivo"}) yen el Manual Operativo del FENOGE* Capitulo Ill Seccién 3.01 y en atencidn al
Capitulo V, seccién 5.08 literal g} Asignacién de recursos que indica que el Comité Directivo podrd
decidir sobre las Actividad de Fomento Promacién, Estimulo e Incentivo, SE SOMETE A VOTACION
DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO: Aprabar la AFPE! "Movilidad en +H2 Colombia" de
acuerdocon el Radicado FENOGE No 002158 del 21 de julio de 2022.

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE
De esta manera, con cuatro (4} votos de aprobacidn por parte de los miembros asistentes del Comité,
se APRUEBA la AFPEI "Movilidad en +H2 Colombia" de acuerdo con el Radicado FENOGE No
002158 del 21 de julio de 2022 y conforme a las observaciones realizadas por los miembros del
Comité.

PUNTO TRES. DECISORIOS

3.1. Misional:

*Resolucién 4 0045 del 26 de enero de 2022, correspondiente at Manual Operative de FENOGE.

FENOGE
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* Actividades de Fomento Promocién, Estimulo e Incentivo: Modificacién AFPEI

“Convocatoria de retos y necesidades en energia dirigida a municipios y departamentos
de Colombia, enfocada en FNCER y GEE”

.
Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva del

Presentacién del punto a cargo de FENOGE

PRESENTACION DEL TEMA
A continuacién, se presenta la solicitud de modificacién de la AFPEI “Convocatoria de retos y
necesidades en energia dirigida a municipios y departamentos de Colombia, enfocada en FNCER y
GEE”, con elfin de dar claridad a las diferentes fases dela actividad y dinamizar la implementacién
de las soluciones energéticas derivadas de la aprobacidn de la adicién de $30.000.000.000 COP por
Parte del Comité Directivo en la sesién ordinaria No. 39 del 07 de julio de 2022.

Para el efecto, se presentan los resultados esperados con relacién a la AFPEI:
i. En el Ambito energético se estima la generacién/ahorro de 7,1 GWh al afio.

ii. En et Ambito ambiental se estima dejar de emitir 1.453 TonCO2 porafio.
ii. En el ambito econdmico se estima generar ahorros de 4.292 millones de pesos

colombianosalaio.

Conforme se sefialé en la AFPEI inicial, es importante anotar que los escenarios planteados para
proyectar los resultados esperados se construyeron teniendo en cuenta el historial de proyectos a lo

largo de la historia del FENOGE, sin embargo, estan sujetos a cambios y ajustes debido a la

dependencia dela tipologia de necesidades y retos que se beneficien y el desarrollo de tas Fases 4 y
5 de la AFPEI.

En este sentido, las modificaciones a realizar corresponden a Los siguientes items de la AFPEI:

1. Actividades principales:

Sobre este acdpite, si bien no se modifican sustanciatmente las fases ni las actividades asociadas a

estas, se deberdn realizar las siguientes precisiones sobre la Fase 3 — Presentacién que fue modificado
a través de la modificacién No. 1 a la AFPEL, asi:

“(..) li, Fase 3- Presentacién: El Equipo Ejecutor presentard al Comité Directivo el tistado y orden
de prioridad de necesidades y retos identificadas en la convocatoria, posterior a su andlisis y
clasificacién con el fin de mantenerlo informado de tos avances y posibles soluciones a desarrollar
hasta el agotamiento total de recursos. Et Comité Directivo podrd realizar recomendacionesa las
soluciones energéticas disefiadas en el marco de la Actividad de Fomento”. [Subrayado por fuera
del texto original, la redaccién incluida a través de la modificacién No. 1).

FENOGE
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Se aclara que la Fase 3 - presentacién de ta AFPEI fue surtida en la sesién 39 del Comité Directivo
del 07 de julio de 2022 con la presentacién del informe de resultados obtenidos en las Etapa 1-
Postulacién y Etapa 2- Andlisis, de acuerdo con el documente identificado con radicado No. 001888
del 29 de junio de 2022. Dicho informe incluyé como anexo un listado de retos y necesidades
elegibles y en el orden de prioridad obtenido en aplicacidn de los criterios establecidos en el
documento de Términos y Condiciones de la Convocatoria, con la totalidad de postulaciones
organizadas en orden de prioridad obtenido y en tal sentido, el Comité Directivo del Fondo conace
ampliamente la informacién total de tas postulaciones recibidas, su andlisis y el orden de priorizacién
y en virtud de esta informacién, realizé las recomendaciones que constan en el Acta No, 39 de la
sesién ordinaria celebrada el 07 de julio de 2022, por lo cual no hay lugara realizar una nueva
presentacién pues esta corresponderia con la misma informacién ya socializada.

Conlo ultimo, se modifica el numeral iii.- Fase 3 -Presentacién, literal c., sub numeral 2.3. Actividades
principales, numeral 2. Descripcién de la actividad, del documento de la AFPEI. El numeral
mencionado quedara asf:

“(..) ii. Fase 3- Presentacién: El Equipo Ejecutor presentaré al Comité Directivo el listado y orden
de prioridad del total de necesidades y retos identificadas en la convocatoria, posterior a su
andlisis y clasificacién con el fin de mantenerto informado de los avancesy posibles soluciones
energéticas a desarrollar. Et Comité Directivo podrd realizar recomendacionesa tas soluciones
energéticas disefiadas en el marco deta Actividad de Fomento. Una vez surtida esta fase respecto
de ta totatidad de postulaciones de retos y necesidades obtenidas en el marco de la convacatoria,
no se requerira presentar al Comité Directivo esta misma informacién para avanzar en tas fases
de la AFPEI”.

2. Cronograma y flujo de fondos:

Sobre este acdpite, si bien no se modifica sustancialmente La duracién de la AFPEI ni las actividades
principales del cronograma, conforme al modificacién previamente solicitada, se deberdn realizar tas
actualizaciones respectivas al cronograma incluido en la modificacién No.1 a 1a AFPEI, considerando

que en el mismo se indicé que se realizarfa una segunda presentacién al Comité Directivo, que como
se justificd, no resulta procedente.

De acuerdo con lo anterior, se modifica el numeral 7. Cronogramayflujo de fondos, del documento
de la AFPEI. El numeral mencionado quedara asi:

“ta AFPEI tiene una duracidn estimada de 24 meses, contemptando tos plazos desde la apertura
de ta convocatoria que hace parte de la Fase 1 (en el mes de diciembre de 2021) hasta la
liquidacién de los negocios _juridicos suscritos para implementar las
soluciones y la realizacién de la transferencia de los actives cuando haya lugara ello que
hace parte de ta Fase 5 (que se estima en el mes de diciembre de 2023).

FENOGE
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Se resaltan los siguientes hitos del cronograma, los cuales iniciaron con la aprobacidn de la AFPE!

el 30 de noviembre de 2021 por parte del Comité Directive la aprobd:

Plazo estimado
Apertura deta convocatoria_ —

___

Diciembre de 2021

Postulacién

Andlisis .Presentaciin _ __dulio de 2022,
Verificacién

_ _Hasta septiembre de 2022
_

Contratacién

Sin perjuicio del cronograma proyectado para el alcance a la AFPEI, se entendera que los plazos son
estimados y las actividades puedenser desarrolladas antes o después de lo establecido, con sujecién

a la capacidad del Fondo y los objetivos de la AFPEI y su alcance, de tal forma que el ejecutor podrd

decidir sobre las ampliaciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos trazados.

En cuanto al flujo de fondos, el mismo sera definido en las contrataciones de Los bienes y servicios

que adelante el FENOGE para la ejecucién de la Fase 4- Contratacién, de acuerdo con lo establecido
en el Manual de Contratacién del Fondo y en la forma de pago que se estabiezca para en los negocios

juridicos que se suscriban para la implementacidn.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Sobreel punto anterior, los miembros del Comité Directivo de FENOGE indican que se encuentran de

acuerdo conla solicitud, sin embargo, el Viceministro de Energia — Miguel Lotero, manifiesta que es

importante dejar clara la redaccién final de los apartados a modificar, a lo que responde la Directora

Ejecutiva de FENOGE que esta redaccién se incluye en el documento de solicitud identificado con et

radicado FENOGE No. 002226 del 25 de julio de 2022.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION
La Directora Ejecutiva de FENOGE, en el marco de lo establecido en et Manual Operativo del FENOGE

vigente para esta AFPEI (Resolucién 4 1407} y lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.5. det Decreto

1073 de 2015 numeral 1. Funciones del Comité Directivo, en particular cuando establece como

funciones del Comité “[aprobar, objetar e impartirinstrucciones y recomendaciones sobre los

proyectos a ser financiados con cargo a los recursos del FENOGE, asi como las actividades de

fomento, promocién, estimulo e incentivo"] SE SOMETE A VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL
COMITE DIRECTIVO: Aprobar la solicitud de modificacién AFPEI retos y necesidades en FNCER y GEE

de acuerdo con el radicado FENOGE No 002226 del 25 de julio de 2022.
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VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE
De esta manera, con cuatro {4) votos de aprobacidn por parte de los miembros asistentes del Comité,
se APRUEBAta modificacién a la AFPEI de retos y necesidades en FNCER y GEE de acuerdo con el
radicado FENOGE No 002226 del 25 de julio de 2022.

PUNTO TRES. DECISORIOS

3.1, Misional:

* Mecanismo de financiacién a través de operaciones de fondeo para FNCE.

. Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva delPresentacién del punto a cargo de
FENOGE.

PRESENTACION DEL TEMA
Continua la Directora Ejecutiva de FENOGE presentando los temas decisorios, entre los cuales se
incluye et Mecanismo de financiacién a través de operaciones de fondeo para FNCE. Al respecto
informa que las operaciones de fondeo, como ta que se presenta, son mecanismos de financiacién
destinados a entidades financieras (bancos comerciales, bancos de desarrollo, entre otros) para que
los recursos sean usadosenla financiacién de proyectos de FNCE y GEE, en el presente caso, la
operacién de fondeo corresponde a la financiacién y desarrollo de proyectos en la linea de FNCE. La
estructuracién de cada operacién de deuda se realiza a la medida del proyecto o potenciales proyectos

a ser financiados. Esta contaré con condiciones favorables en cuantoa tasa, periodo de gracia y plazo
para permitir el cierre financiero del proyecto.

Manifiesta que en estas operaciones la entidad financiera (que para el presente caso es ta Financiera
de Desarrollo Nacional-FDN) también destinara recursos propios para la financiacién de proyectos
Permitiendo muitiplicar los recursos del Fondo. Sumado a esto, el deudor del FENOGE seré la entidad
financiera, minimizando casi en su totalidad el riesgo de crédito, pues solamente se podran estructurar
operaciones con entidades financieras sélidas y bien posicionadas dentro del mercado financiero
colombiano que cuenten con alta calificacién de riesgo y crediticia, es decir que tengan La expectativa
mas baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones. De esta forma se minimizara el riesgo de
colocacién de recursos del Fondo y se maximizard el impacto de las operaciones.

Asi mismo indica que el Fondo no desplazard ni competir4 con el financiamiento potencial de las
entidades financieras, con estos mecanismos se complementard la oferta mejorando las condiciones
de financiacién favoreciendoel cierre financiero de los proyectos.

A su vez destaca que las operaciones de fondeo tienen comoobjetivo transferir el riesgo a las
entidades financieras. En ese sentido, la contrapartida del FENOGE es la entidad financiera, para el
caso del presente mecanismo esla Financiera de Desarrollo Nacional - FDN, y su relacién con el
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prayecto destino de los recursos es que corresponda a sectores elegibles sequin el Manual Operativo
y la operacidn de fondeo,y recibir informacién periédica sobre el desempefio del proyecto.

Finalmente informa que para el desarrollo de esta operacién y conforme a lo establecido en el
Capitulo IV, Seccién 4.02 Lineamientos de Inversién de recursos del FENOGE y financiacién, literal {a)
(a} Financiacién de Planes, Programas y Proyectos con Recursos Reembolsables a través de

operaciones de fondeo, cuenta con concepto favorable por parte det asesor financiero especializado,
quien indicé que FDN es sujeto de crédito conforme la politica, el tipo de proyecto cumple con
destinacién de recursos, el mecanismo cuenta con las caracteristicas tradicionales de este tipo de

operaciones (tasa de interés, monto, plazo, periodo de gracia, condiciones precedentes, covenants,
entre otros} y finatmente resalta que las condiciones especificas se materiatizardn con un contrato de

financiamiento, crédito o que resulte procedente.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

El Director de Energia Eléctrica consulta sobre la cantidad de recursos que serdn dispuestos para este

operacién por la entidad financiera, a lo cual responde la Directora Ejecutiva de FENOGE informando
que la colocacién de recursos de la FON dependerd del valor total del proyecto o proyectos a ser
financiados, se estima que sea de entre $80.000 y $90,000 millones de pesos, siendo claro que la

entidad financiera de acuerdo con el mecanismo de financiacién propuesto debe cofinanciar y
complementar la operacién con recursos propios.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION
La Directora Ejecutiva de FENOGE, en el marco de lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.5. del
Decreto 1073 de 2015 {en particular cuando establece como funciones del Comité [aprobar el
presupuesto del FENOGE y las demas que se requieran para el cumplimiento de su objeto]) y en el
Manual Operativo del FENOGE® Capitulo III Seccién 3.01 [3. Definir los recursos que se destinardn
para la asignacién tanto de Recursos Reembolsables, como de Recursos No Reembolsables y 4.

Aprobarel presupuesto del FENOGE que comprende los costos y gastos de Apoyo Misional y las
inversiones del FENOGE."] y en atencién al Capitulo !V, seccién 4.02 literal a} Financiacién de Planes,
Pragramas y Proyectos con Recursos Reembolsables a través de operaciones de fondeo. que indica

que estas iniciativas seran sometidas a consideracién del Comité Directivo para su aprobacién, SE

SOMETE A VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO: Aprobar la solicitud de

desarrollo de un mecanismo de financiacién a través de operaciones de fondeo, de acuerdo con el
Radicado FENOGE No 002196 del 21 de julio de 2022.

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

De esta manera, con cuatro (4) votos de aprobacién por parte de los miembros asistentes del Comité,

se APRUEBA la solicitud de desarrollo de un mecanismo de financiacién a través de operaciones de

fondeo, de acuerdo con el Radicado FENOGE No 002196 del 21 de julio de 2022.

* Resolucién 4 0045 del 26 de enero de 2022, correspondiente al Manual Operativo de FENOGE.
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PUNTO TRES. DECISORIOS

3.1. Misional:

* Planes, Programas y Proyectos: “construccién de sistemas individuales solares
fotovottaicos para las Unidades Comunitarias de Atencién "UCAS" rurales y dispersas de
las ZNI del municipio de Manaure, departamento de La Guajira”

Katharina Grosso Buitrago Directora Ejecutiva del
Presentacién del punto a cargo de

FENOGE.

PRESENTACION DEL TEMA
La Directora Ejecutiva finaliza su presentacién con el Plan, Programa o Proyecto: “construccién de
sistemas individuales solares fotovoltaicos para las Unidades Comunitarias de Atencién "UCAS"
rurales y dispersas de las ZNI del municipio de Manaure, departamento de La Guajira” presentada por
el IPSE, con el radicado No. 000651 del 21 de julio de 2022.

Este proyecto se presenta en virtud de la sentencia T- 302 de 2017 de atencidn a las comunidades
étnicas de la Guajira, asi, indica que el IPSE estructuré el proyecto entre el afio 2020 y 2021, dado

que enla actualidad existen 465 unidades comunitarias de atencién “UCAS”, que no cuentan con el
servicio de energfa eléctrica y se encuentran ubicadas en 336 Comunidades Indigenas. Los
mencionados usuarios carecen det servicio de energfa eléctrica debido a la irregularidad del terreno,

la distancia respecto a la cabecera municipal, (a ausencia de vias, la dispersién geografica, el orden
ptiblico y el abandono del estado.

“Construccidn de sistemas individuales solares fotovoltaicos para
las Unidades Comunitarias de Atencién "UCAS" rurales yNombre
dispersas de las ZNI del municipio de Manaure, departamento de
La Guajira”

Tipo Plan, Programa o Proyecto
Valor Total $ 8.548,552.144
Valor Solicitado $ 8.548,552.144
Plazo 10 meses aproximadamente
Ejecutor FENOGE

Solicitante FENOGE

Caracter de la solicitud=No reembolsable

El proyecto tiene los siguientes indicadores, Disminucién de Consumo Energético 290160 kWh/aiio,
Capacidad instalada /por Recursos Invertidos 18,38 MCOP/kW, Energfa ahorrada por Recursos
Invertidos $ 34 kWh-afio/MCOP, Capacidad Instalada FNCE 465 kW, Disminucién de CO2
equivalente 378,51 Ton CO2eq/ario y Costo de Abatimiento 2269619 MCOP/Tan CO2eq.
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Adicionalmente, beneficiaré a 465 UCAS en el municipio Manaure, departamento La Guajira.
Obteniendo los siguientes beneficios:

+ Incremento nutricional de 6.225 nifios por un costo anual de $121.000 para un costo total de
$753.225.000 para el primer afio.

- Reduccién de consumo de sustitutos energéticos por un valor de $95.429.160 total para el

primer afio viéndose reflejado en una reduccién de 378,51 tonCOeq/afio.
- Generacién de empleo de treinta y cinco (35} personas para 1a Construccién det Proyecto

Dadas estas caracteristicas, et Proyecto aporta al 360% de la meta de usuarios beneficiados, asi como
al 28,8% en capacidad instalada. De igual manera contribuye a una reduccién de 378,5 TanCO2/afio.

Respecto de la Administracién, Operacién y Mantenimiento-AOM, la alcaldia municipal de Manaure,
suscribid el compromiso de asumir dichas actividades con sus propios recursos, garantizando la

sostenibilidad de los mismos.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

Al respecto consulta el Director de Energia Eléctrica (E) Cristian Diaz sobre la capacidad instalada

correspondiente, a lo cual responde Diego Saénchez-Subdirector Técnico de FENOGE indicando que
seré de 372 kWp.

PROPOSICION SOMETIDA A VOTACION
La Directora Ejecutiva de FENOGE, En el marco de lo establecido en el articuto 2.2.3.3.5.5. del
Decreto 1073 de 2015 (en particutar cuando establece como funciones dei Comité “[aprobar, objetar
e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los proyectos a ser financiados con cargo a los

recursos del FENOGE, asi como las actividades de fomento, promocién, estimulo e incentivo"]) y en el
Manual Operativo del FENOGE* en atencién al Capitulo V, seccién 5.06 literal d) Asignacién de

recursos que indica que el Comité Directive decidird sobre las solicitudes de Planes, Programas o

Proyectos, SE SOMETE A VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO: Aprobarel
Proyecto “Construccién de sistemas  individuates solares fotovoltaicos para las Unidades
Comunitarias de Atencién "UCAS" rurates y dispersas de las ZNI del municipio de Manaure,

departamento de La Guajira” de acuerdo con el radicado FENOGE No, 002256 del 25 de julio de 2022.

VOTACION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE

De esta manera,con cuatro (4} voatos de aprobacién por parte de los miembros asistentes del Comité,

se APRUEBAel Proyecto “Construccién de sistemas individuales solares fotovoltaicos para las
Unidades Camunitarias de Atencién "UCAS" rurales y dispersas de las ZNI del municipio de
Manaure, departamento de La Guajira” de acuerdo con el radicado FENOGE No. 002256 del 25 de

julio de 2022.
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PROPOSICIONES, VARIOSY CIERRE DE LA SESION

Frente a este punto

COMPROMISOSDELA SESION

No se dio lineamiento para ningén compramiso diferente a los mencionadosen los diferentes puntos
tratados durante la presente sesién del Comité de Directivo.

ANEXOS

Carpeta compartida de OneDrive con la presentacién de la sesién y los
documentos soporte de esta: 8. Comité directivo sesién extraordinaria No. 40
del 25 de julio de 2022

Convocatoria de ta
sesion

Esta acta se firma el veinticinco (25) de julio de 2022, por quien presidid la reunién y la secretaria de
ésta:

t
\alnila,e

S ITRAGO

Presiden Secretaria del Comité Directivo de FENOGE

Directora Ejecutiva FENOGE

Proyacté: Yenny Paola Betancourt - Profesional para la Transicién Estratégica- FENOG

Vo Bo: Johana Alexandra Rendén- Asesora Juridica de FENOGE. basiiagu
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