
Qué son Recursos No Reembolsables y por qué 
es un mecanismo de financiación en el FENOGE? 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA EN LA SOLICITUDES DE 
FINANCIACIÓN RECURSOS NO REEMBOLSABLES? 

¿Cómo financia el 
FENOGE a través de 
Recursos No 
Reembolsables ? 

Recursos No 
Reembolsables

No están sujetos a 
reintegro, pago, devolución 
o restitución por parte del 
Solicitante Asignado.

¿Para qué tiene el Fenoge una 
línea de recursos no 
reembolsables?

Para promover, estructurar, 
desarrollar, implementar y/o 
ejecutar, financiar e incentivar 
el desarrollo de:

El FENOGE podrá otorgar financiación a título gratuito  a PPP, 
AT y/o AFPEI, en la modalidad de Recursos No Reembolsables, 
como parte de la estrategia de promoción estimulo e incentivo 
de las FNCE y GGE. 

FNCE, especialmente las 
de carácter renovable

La reducción GEI y la seguridad 
del abastecimiento energético

Estudios, administración y 
operación de los PPP, AFPEI y AT

Sistemas de información 
y monitoreo.

Proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, transferencia 
tecnológica, capacitación, esquemas 
empresariales para procesos 
productivos.

El Fondo podrá ser ejecutor o lo hará a través de un tercero acorde 
a los lineamientos que para cada caso defina el comité directivo.

Una vez la solicitud cuenta con concepto 
favorable,  el FENOGE la priorizará y esta 
se presenta al Comité Directivo para su 

decisión de asignación de recursos.

Las entidades viabilizadoras emitirán un 
concepto favorable o desfavorable 

(técnico, financiero y de sostenibilidad). 
Si es favorable, sigue el proceso. 

Se revisa la documentación y se 
procede a solicitud de Viabilidad.

Cortes de presentación de 
solicitudes: Las fechas de corte se 

entienden cuando el FENOGE 
determine que el proyecto está 

completo y es elegible.

Cumplir con el objetivo del FENOGE
Contar con la evaluación costo – beneficio  
Indicar de manera clara que es sobre Recursos No Reembolsables 
Los recursos aportados por este no puedan ser repagados con los 
beneficios cuantificables del plan, programa o proyecto.

Cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

Solicitante 
se presenta

Estas actividades son necesarias para el 
desarrollo sostenible y la Transición 

Energética del País, por tanto, es interés 
del FENOGE financiarlas vía Recursos No 

Reembolsables.

Interventorías

Auditorías energéticas

GEE

Constituyen un aporte a 
título gratuito, o a cualquier 
otro título autorizado por la 
Ley Aplicable

Hidrogeno verde

Definiciones 
PPP: Planes, programas y/o proyectos 
AFPEI: Actividades de fomento, promoción, estímulo o incentivo 
AT: Asistencias técnicas 
I&F: Inversión y Financiación 

Criterios de elegibilidad para proyectos No Reembolsables  

A Que el PPP no pueda ser ejecutado o desarrollado en forma comercial  

B Que los PPP sean propuestos directamente por una entidad pública del orden 
nacional o territorial, previa acreditación de que no cuenta con los recursos o la 
suficiencia presupuestal necesarios para financiar o pagar la financiación del PPP. 

C Que los beneficiarios directos del plan, programa o proyecto sean de estratos 1, 2 ó 
3. 

D Que el PPP se encuentre enmarcado dentro de las políticas públicas vigentes 
establecidas por el Gobierno Nacional.  

Lorem ipsum

¿Qué deberá?
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SOLICITANTE  
Personas jurídicas - 
ministerios y entidades 
adscritas - departamentos 
admon - FENOGE - UPME - 
IPSE. 

SOLICITUD  
- Tipo: PPP, AT, AFPEI 
- Estructuración: Técnica, 

financiera y jurídica. 
- Podrán incluir propuestas 

sobre el desembolso y 
ejecución. 

- Los documentos y 
requerimientos 
mínimos: Criterios de 
presentación de 
solicitudes.  

REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD Y 
COMPLETITUD DE LOS DOCUMENTOS  
Equipo Ejecutor - FENOGE.  

VIABILIZACIÓN  
- Recursos No Reembolsables: UPME/
IPSE - Concepto de viabilidad técnica, 
financiera y de sostenibilidad en el 
tiempo a menos que sea un proyecto 
presentado por cualquiera de estas 
entidades.  

PRIORIZACIÓN (PPP) 
- En cada corte se establece un portafolio 
de inversión  FENOGE. 
- Distinción entre FNCE y GEE para los 
Recursos No Reembolsables.  
- Informe de evaluación - 
Recomendación (Puntaje y metas del 
FENOGE). 
- Presentación al Comité Directivo para 
asignación de recursos  .  

DECISIÓN DEL COMITÉ 
DIRECTIVO

  

SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATO O NEGOCIO 
JURÍDICO  

Sujeto a:  
- modalidad:  No 

Reembolsable  
criterios y /o políticas 
aplicables.  

SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y GESTIÓN 
DE RESULTADOS 
 
- De manera directa o a 

través de terceros.  
- Hasta que los productos, 

activos y/o infraestructura 
sean entregados o 
aportados (Artículo 
2.2.3.3.5.7. Decreto 1073 
de 2015).  

Para mayor información, Capitulo V  
sección 5.2  - 5.6  
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Presentación de 
la solicitud

Procedimiento 
y trámite

Comité
Directivo Ejecución

ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO

www.fenoge.gov.co @FondoFenoge


