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CONVOCATORIA DE HIDROGENO DEL FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE  

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Respuestas a las preguntas y/u observaciones y/o solicitudes recibidas. 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE, 
se permite dar respuesta a las preguntas, observaciones y solicitudes formuladas por 
los interesados durante el término para “realizar preguntas, observaciones y solicitudes 
de aclaración, etc., sobre la convocatoria”, establecido en el cronograma de esta.  Para 
dar respuesta a los interesados se tendrá en cuenta el documento de Términos y 
Condiciones de la convocatoria a manifestar interés dirigido a proyectos que estén en 
etapas de pre-factibilidad o factibilidad de hidrógeno verde o azul disponible en la 
página web de FENOGE, en adelante documento de TyC. 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 
1 ¿De quién es la información producto de los 

estudios de pre- inversión, tienen algún tipo 
de protección o confidencialidad? 

La información fruto de la financiación de estudios de 
pre-inversión, le pertenecen al interesado, el objetivo del 
FENOGE con la presente convocatoria es servir de 
facilitador para lograr el cierre financiero de los proyectos 
que resulten priorizados, la información entregada al 
FENOGE, goza de los parámetros de confidencialidad 
esbozados en el numeral 9 de los Términos y 
Condiciones de la Convocatoria, así como los expuestos 
en el numeral III. del Anexo “Declaración de 
Manifestación de Interés” donde entre otras se 
encuentran todas las declaraciones de las partes 
respecto de la de titularidad de los derechos del proyecto 
que para el FENOGE es necesario saber, para su 
tratamiento y garantía. 

2 ¿Qué tipo de proyectos pueden participar en la 
Convocatoria? 

Los proyectos que esperamos en nuestra convocatoria 
son los que nos permite financiar la Ley de Transición 
Energética, es decir, para le hidrógeno verde, la ley nos 
permite financiar toda la cadena de valor: proyectos 
relacionados con Producción, acondicionamiento, re- 
electrificación, almacenamiento, distribución y usos del 
hidrógeno verde.  
Para el caso del hidrógeno azul, la producción del 
hidrógeno azul y sus actividades conexas como la 
captura y el almacenamiento, así mismo, proyectos 
relacionados con su gestión eficiente.  
Es importante referir que deben ser proyectos y no meras 
iniciativas, con vocación de comercialidad e inserción en 
la canasta energética. 

3 ¿Es posible realizar Alianzas entre dos o más 
empresas o público privadas para presentarse 
en la Convocatoria? 

Sí, siempre que participen en un mismo proyecto, el 
alcance de la Convocatoria es la evaluación, clasificación 
y priorización de proyectos que estén en etapas de 
prefactibilidad o factibilidad de hidrógeno verde o azul, 
según corresponda.  
En ese sentido, en el formulario editable de Excel, deberá 
hacerse la distinción de las empresas o entidades que 
conforman el proyecto, con el propósito de identificar un 
criterio descrito en el formulario (anexo 2) 
correspondiente al Compromiso de los Directivos.  
Como soportes deberán aportarse los documentos que 
permitan dilucidar dicha alianza, cartas de intención, 
memorando de intención, convenios de cooperación, 
contratos, etc, según corresponda y en todo caso, en 
función de entender la información diligenciada en el 
formulario o documentación aportada, el FENOGE en el 
marco de la presente convocatoria, podrá solicitar 
aclaraciones de la información remitida en la 
manifestación de interés o los soportes que estime 
necesarios para la evaluación.   
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De ser priorizado el proyecto y beneficiado de los 
recursos de pre-inversión, el FENOGE en atención a cada 
caso, solicitará los documentos necesarios que legitimen 
dicha alianza, en función de los vehículos jurídicos que se 
suscriban con FENOGE en la etapa 4 de la convocatoria.   

4 ¿Se pueden presentar a la Convocatoria, 
proyectos de investigación o pilotos 
demostrativos? 

No, si bien es interés del FENOGE, la generación de 
conocimiento en torno a este vector energético, estos 
espacios se están llevando de manera separada y 
paralela a la convocatoria como parte de la iniciativa +H2 
COLOMBIA.  
En este sentido, dentro del marco de la convocatoria, se 
financiarán estudios de pre-inversión de proyectos en 
etapas de pre- factibilidad o factibilidad que tengan 
vocación de comercialidad, es de interés del FENOGE 
acelerar la puesta en marcha de proyectos que puedan 
insertarse en la canasta energética del País, que sean 
replicables y escalables. 

5 ¿Existe un monto máximo o número limitado 
de proyectos beneficiados en la Convocatoria?   

No se tiene contemplado limitante en el monto de 
inversión para un proyecto en particular, el monto a 
otorgar estará supeditado al análisis de la mesa Técnica 
liderado por el Equipo Ejecutor del Fenoge en la Fase 2, 
así mismo tampoco está establecido un número de 
proyectos a financiar, conforme dependerá estas dos, de 
los recursos disponibles por el FENOGE para el cierre, 
sean recursos propios, o canalizados a través de la 
función del FENOGE de multiplicador de recursos, que le 
permite canalizar recursos de cooperación internacional, 
banca multilateral, fondos públicos y privados, etc. 

6 ¿Cuáles son los criterios de análisis, 
clasificación y priorización? 

Son 4, el primero, la calidad en la estructuración: 
Descripción, justificación, análisis de riesgos, cronograma 
y actividades para la formulación y estructuración del 
proyecto; el segundo, potencial de innovación: Capacidad 
de crear valor para el país en el futuro, a partir de los 
elementos tenidos en cuenta en la manifestación de 
interés; tercero, escalabilidad y replicabilidad: Proyecto 
contempla un modelo de negocios y replicabilidad, que 
describa su inserción dentro de la cadena de valor del 
hidrógeno y cuenta con una estrategia de adquisición y/o 
comercialización clara; finalmente, la Multiplicación de 
recursos: Se tendrá en cuenta el aporte financiero de los 
interesados para ejecutar los estudios de pre-inversión 
en personal o en dinero, que no podrán ser inferior al 
10% del valor estimado para el desarrollo de estos 
estudios.  
Sin perjuicio de lo anterior, el formulario en formato. xl 
editable dispuesto para el diligenciamiento del proyecto, 
contiene información conceptual que se alinea con los 
criterios expuestos y cuya robustes sumará o bajará 
puntos a la hora de calificar el proyecto. Dicho formulario 
contempla 10 ítems: 1) Datos Generales del Proyecto, 2) 
Datos generales de la empresa interesada, 3) 
Identificación del Representante Legal, 4) perfil de la 
empresa interesada, 5) Información general de la 
estructuración del proyecto,  6) Información general de la 
replicabilidad y escalabilidad, 7) potencial de innovación 
del proyecto, 8) multiplicación de recursos, 9) propuesta 
de estudios de pre-inversión (en donde se espera recibir 
cotizaciones o sondeos de mercado si los tiene) e 
identificar 10) si el proyecto cuenta con lineamientos de 
enfoque de género a partir de la respuesta de tres (3) 
preguntas. 

7 ¿Qué tipo de aclaraciones de documentación 
complementaria podría requerir el FENOGE? 

Soportes que permitan entender, lo descrito en el 
formulario en formato. xl editable dispuesto para el 
diligenciamiento del proyecto, cuyo contenido es de 
información conceptual y cuya robustes sumará o bajará 
puntos a la hora de calificar el proyecto. Dicho formulario 
contempla 10 ítems: 1) Datos Generales del Proyecto, 2) 
Datos generales de la empresa interesada, 3) 
Identificación del Representante Legal, 4) perfil de la 
empresa interesada, 5) Información general de la 
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estructuración del proyecto,  6) Información general de la 
replicabilidad y escalabilidad, 7) potencial de innovación 
del proyecto, 8) multiplicación de recursos, 9) propuesta 
de estudios de pre-inversión (en donde se espera recibir 
cotizaciones o sondeos de mercado si los tiene) e 
identificar 10) si el proyecto cuenta con lineamientos de 
enfoque de género a partir de la respuesta de tres (3) 
preguntas.  
Así las cosas, los soportes que podrán solicitarse, se 
enmarcan en los ítems expuestos, y los ítems expuestos, 
y como refiere lo términos y condiciones de la 
convocatoria se solicitarán con el propósito de entender 
la información contenida en este formulario 

8 ¿Se pueden incluir en el ítem, “costo total del 
estudio” presupuesto estudios que contribuyan 
a la viabilidad del proyecto? 

Sí, el propósito del formulario es hacerse una idea 
conceptual en cuanto al proyecto en términos de calidad 
de estructuración (análisis previo, justificación, análisis 
de riesgos, cronograma y actividades para la 
formulación) así como que contemple un modelo de 
negocios con miras a la replicabilidad y escalabilidad 
comercial.   

9 ¿Se pueden relacionar cotizaciones o sondeos 
de mercado de empresas nacionales o 
extranjeras para ejecutar los estudios de pre-
inversión objeto de la Convocatoria? 

Sí, el objetivo de solicitar esta información es tener una 
base conceptual respecto del valor de los estudios de 
pre-inversión que financiaría el FENOGE en la etapa 4 de 
la convocatoria, mediante los procesos de contratación 
competitivos del FENOGE.  
Cabe decir, que los términos y condiciones contractuales 
que se construyan en función de suplir la contratación de 
esos estudios de pre-inversión para los proyectos 
priorizados y favorecidos con los recursos disponibles se 
construirán de manera conjunta (FENOGE – Proyecto 
favorecido) para asegurar las calidades técnicas 
necesarias para el proyecto priorizado en observancia de 
los parámetros de Contratación del FENOGE como 
ejecutor de los recursos.  
 

10 ¿Puede manifestar interés en la Convocatoria, 
un proyecto que no pueda ofrecer una 
contrapartida o que su aporte sea inferior al 
10% requerido? 

Acorde a lo indicado en el numeral 4.2.2 “Evaluación y 
Priorización” de los Términos y Condiciones de la 
Convocatoria, existe un puntaje (100 puntos) producto 
de la evaluación de cuatro (4) criterios, entre los cuales, 
el criterio que solicita la contrapartida, corresponde al de 
“multiplicación de recursos” cuyo puntaje podrá ser de 
hasta 30 puntos. En ese sentido, la información aportada 
para cada uno de los criterios de evaluación (calidad en 
la estructuración, replicabilidad y escalabilidad, potencial 
de innovación y multiplicación de recursos, permitirá 
identificar el nivel de robustez del proyecto en función de 
los objetivos de la presente convocatoria, sumando o 
bajando puntos a la hora de calificar el proyecto.  
Es importante indicar que como refiere el numeral 4.1 de 
los Términos y Condiciones de la Convocatoria, el 
diligenciamiento y envío de los anexos 1 y 2, son 
necesarios para la admisión en la convocatoria. 

11 ¿Existe algún parámetro o limitante para 
proponer la contrapartida en especie del 
criterio “multiplicación de recursos”? 

No, la contrapartida en especie puede llegar a tener 
impacto en el criterio “Potencial de innovación” asociado 
con la creación de valor para el futuro del País, que se da 
con la generación de oportunidades en términos de 
generación de empleo, tecnología, beneficio social, 
territorial, suministro, etc, en todo caso, la Mesa Técnica 
revisará cada propuesta de manera individual e integral 
para determinar la puntuación a otorgar.  En este sentido, 
puede hacer su propuesta de contra partida en especie 
como considere, en todo caso, nos interesa identificar el 
desarrollo de esa contrapartida a lo largo de cada fase 
del proyecto. 

12 ¿Quién ejecuta los estudios de pre-inversión 
objeto de la Convocatoria? 

FENOGE, conforme el fondo no hace transferencia 
líquida de recursos, una vez se publiquen los resultados, 
es decir la lista de proyectos priorizados en la etapa 3 de 
la convocatoria, se activa el proceso de contratación del 
FENOGE, para  que  mediante los procesos de 
contratación competitivos del FENOGE se busque en el 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffenoge.gov.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FFENOGE_Manual-de-contrataci%25C3%25B3n_digitalizado.pdf&clen=3934182&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffenoge.gov.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FFENOGE_Manual-de-contrataci%25C3%25B3n_digitalizado.pdf&clen=3934182&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffenoge.gov.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FFENOGE_Manual-de-contrataci%25C3%25B3n_digitalizado.pdf&clen=3934182&chunk=true
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mercado los contratistas necesarios para entregar los 
estudios de pre-inversión como producto a los proyectos 
priorizados.  
Cabe decir, que los términos y condiciones contractuales 
que se construyan en función de suplir la contratación de 
esos estudios de pre-inversión para los proyectos 
priorizados y favorecidos con los recursos disponibles se 
construirán de manera conjunta (FENOGE – Proyecto 
favorecido) para asegurar las calidades técnicas 
necesarias para el proyecto priorizado.  
 

13 El recurso anunciado de USD$ 1M. ¿Para 
cuantos proyectos va dirigido, incluye la 
financiación para la implementación del 
proyecto? 

Es importante indicar que el techo de recursos no 
corresponde al USD $1M, este monto corresponde a la 
cifra con la cual se abre el fondo dispuesto para la 
financiación de estudios de pre-inversión destinados a 
los proyectos en etapas de pre-factibildiad o factibilidad 
priorizados en el marco de la convocatoria, en función de 
los resultados y respuesta de la convocatoria, Fenoge en 
su capacidad de multiplicador de recursos, podrá 
adicionar recursos propios a dicho fondo, y así mismo 
canalizar recursos de cooperación internacional, banca 
multilateral, fondos públicos y privados, etc,  en función 
de contribuir al cierre financiero de la mayor cantidad de 
proyectos acorde a las necesidades identificadas y los 
recursos disponibles para la fecha de cierre. 

14 ¿Qué pasa con la ejecución de los proyectos 
que se presenten en la convocatoria? 

El alcance de la convocatoria, es financiar los estudios de 
pre-inversión y ese sería entonces el alcance de las 
contrataciones que adelantaría el Fenoge en función de 
la fase 4 y que se darían para dar cierre a proyectos en 
etapas de pre-factibilida o factibilidad, sin embargo y en 
procura, de la comercialidad que se busca de los 
proyectos, a partir de los resultados de la convocatoria, 
el Fenoge, podrá diseñar los mecanismos de inversión y 
financiación necesarios, para ayudar a la aceleración de 
la ejecución de los proyectos que resulten interesantes y 
que se presenten a la convocatoria vía recursos no 
reembolsables, rembolsables o canalización de recursos 
de cooperación internacional, banca multilateral, etc, 
mecanismos que podrán beneficiar a los proyectos 
priorizados y cuyos estudios de pre-inversión financiados 
por FENOGE resulten factibles. Lo anterior, como paso 
posterior a la convocatoria y en el marco de la iniciativa 
+H2 COLOMBIA.  
Es de anotar, que no hay un parámetro temporal para la 
entrada en ejecución de los proyectos y que dependerá 
de los resultados de factibilidad de los estudios de pre-
inversión.  
Finalmente, el propósito del Fenoge es analizar el 
potencial de cada proyecto como modelo de negocios y 
replicabilidad que persiga su inversión en la cadena de 
valor del hidrógeno y en la canasta energética del país. 

15 ¿Cuál es el apoyo puntual del Fenoge con la 
iniciativa +H2 COLOMBIA? 

En el punto de partida, a través de la convocatoria aportar 
con el financiamiento de estudios de pre-inversión 
necesarios para avanzar en la curva de maduración de los 
proyectos que le resulten interesantes y que tengan 
consistencia con los objetivos de la convocatoria y los 
criterios de evaluación expuestos en los términos y 
condiciones, siendo un facilitador del desarrollo de este 
mercado en el País. Los recursos destinados para 
financiar estos estudios de pre-inversión, serán los 
disponibles para la fecha de cierre y de carácter no 
reembolsables, sin perjuicio de esto y en función de la 
acogida de la convocatoria, podrá existir algún 
componente reembolsables con el propósito de 
beneficiar a la mayor cantidad de proyectos.  
 
Posterior a la convocatoria y a partir de sus resultados, el 
Fenoge, podrá diseñar los mecanismos de inversión y 
financiación necesarios, para ayudar a la aceleración de 
la ejecución de los proyectos que resulten interesantes y 
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que se presenten a la convocatoria vía recursos no 
reembolsables, rembolsables o canalización de recursos 
de cooperación internacional, banca multilateral, etc, lo 
anterior, como paso posterior a la convocatoria y en el 
marco de la iniciativa +H2 COLOMBIA. 

16 ¿Cuál es la importancia de solicitar una 
contrapartida y el Compromiso de los 
Directivos en la Convocatoria? 

Como se indica en los Términos y Condiciones de la 
convocatoria, los proyectos que buscamos priorizar son 
aquellos que contemplen un modelo de negocios con 
miras a la replicabilidad y escalabilidad comercial.  En ese 
sentido, se estructuraron los criterios de evaluación, 
clasificación y priorización con el propósito de servir de 
filtro, a la información que se aporte en términos de 
estructuración y viabilidad de los proyectos presentados, 
criterios que empelará una Mesa Técnica compuesta de 
expertos en hidrógeno y expertos financieros en el sector 
en función de un análisis objetivo del proyecto y como 
medida de mitigación de riesgos.  
 
En línea con lo descrito atado a dicho criterios, se 
previeron requisitos como el aporte de una contrapartida 
que no puede ser inferior al 10% en especie o en recursos 
financieros y la manifestación del compromiso de los 
Directivos, como medida de control, por parte de 
FENOGE, para asegurarse de la continuidad en la curva 
de maduración del proyecto.  
 
De resultar el proyecto favorecido de los recursos de pre-
inversión, se suscribirá un convenio entre Fenoge y la 
empresa que representa el proyecto en función de definir 
los términos de la adjudicación de los estudios de pre-
inversión alcance de la convocatoria, así como los 
Términos y Condiciones de la contratación de los 
estudios de pre-inversión a través de los procesos de 
contratación competitivos que contempla el Manual de 
Contratación de Fenoge.    

17 ¿Qué tipo de compromiso de altos directivos 
(aparte de la firma del Anexo 1), se requiere 
para surtir satisfactoriamente el punto de la 
convocatoria solicitada para diligenciar el 
Anexo 2? 

Como refiere el formulario, aportar la justificación del 
compromiso de los altos Directivos, a través de alguna 
comunicación que firme el representante legal y que sirva 
para ratificar ll enunciado en el Anexo 1. 

18 Consideramos que nuestro proyecto no 
requiere pensar en una escalabilidad, porque a 
diferencia de otras iniciativas y pilotos, su 
concepción inicial ya es de producción a gran 
escala (ca. 20,000 TMA de hidrógeno para la 
producción de 100,000 TMA de amoniaco 
verde). ¿Esto tiene repercusiones en la 
calificación del proyecto, teniendo en cuenta 
que es un criterio de priorización para las 
iniciativas inscritas? 

Dados los criterios de análisis, clasificación y priorización, 
específicamente, escalabilidad y replicabilidad: Proyecto 
contempla un modelo de negocios y replicabilidad, que 
describa su inserción dentro de la cadena de valor del 
hidrógeno y cuenta con una estrategia de adquisición y/o 
comercialización clara, podrían enfocarlo en términos de 
inserción en la cadena de valor del hidrogeno y la 
estrategia de adquisición y/o comercialización, y la 
posible expansión del mercado en el cual se enmarcaría 
el proyecto. Ahora bien, teniendo en cuenta el enfoque 
antes indicado no tendría repercusión en la calificación. 

19 ¿Es posible anexar documentos o todo se debe 
plasmar en el formulario de manifiesto de 
interés de proyectos de hidrógeno en Colombia 
(anexo 2)? 

Sí, la idea es que se pueda aportar la información 
necesaria que respalde la información diligenciada en el 
Formulario. 

20 En los términos de referencia dice que los 
recursos que se dispondrán para la ejecución 
de los estudios de pre-inversión podrán ser 
recursos No Reembolsables o Reembolsables. 
En caso de que seamos beneficiarios de la 
convocatoria ¿debemos remitir el proyecto 
nuevamente conforme a los lineamientos del 
manual operativo para que sea nuevamente 
evaluado y se defina si aplica para ser o no 
reembolsable? Si la respuesta anterior fuera 
afirmativa y, además, el proyecto se clasifica 
como reembolsable ¿podríamos desistir del 
proyecto sin perjuicio? 

Es importante aclarar que los recursos destinados para 
la financiación de los estudios de pre-inversión serán los 
disponibles para el cierre del mismo, lo anterior, 
conforme al rol que tiene el Fenoge de canalizador de 
recursos que le permite catalizar recursos vía 
cooperación internacional, banca multilateral, fondos 
públicos o privados etc, acorde el pretendido es 
acrecentar la bolsa de recursos de pre-inversión 
aperturado con USD$1M multiplicando los recursos, en 
ese sentido, el propósito de esta Convocatoria es 
financiar estos estudios los estudios de pre-inversión con 
recursos no reembolsables.  
Sin perjuicio de lo anterior, y en ese rol de multiplicador 
de recursos que tiene el FENOGE así como el propósito 
de impactar la mayor cantidad de proyectos posibles, en 
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función de los resultados y acogida de la convocatoria, 
podrá existir algún componente o porcentaje 
reembolsable; en cualquier caso, el tipo de recursos sean 
no reembolsables o reembolsables quedarán descritos 
expresamente en los convenios que se suscriban entre 
Fenoge y Proyecto priorizado, como parte de los trámites 
a iniciar en la fase 4 de la Convocatoria y seguirá el curso 
de cualquier acuerdo de voluntades; finalmente,  de 
resultar priorizado un proyecto y éste decida desistir de 
continuar con la fase 4. “Ejecución de los estudios de pre-
inversión” deberá remitir una comunicación por escrito al 
Fenoge, manifestando su desistimiento y cediendo su 
lugar en la lista de proyectos priorizados. 

21 ¿Tecnologías nacionales con nivel TRL 9, para 
la producción de hidrogeno verde pueden 
participar? 

Dando respuesta a todas sus inquietudes aclaramos lo 
siguiente, la tecnología CFIS que tiene un TRL 
(Technology Readiness Level) 9, como metodología de 
generación de hidrogeno, puede ser parte de cualquier 
proyecto que se presente en el marco de la convocatoria 
+H2 COLOMBIA, sin embargo, el objeto de la presente 
convocatoria es financiar proyectos, y no tecnologías, en 
ese sentido, esta convocatoria busca recolectar 
información que le permita al FENOGE identificar los 
actores interesados en hacer parte del mercado del 
hidrógeno y sus distintos proyectos a lo largo de la 
cadena de valor con el propósito de realizar los estudios 
de pre inversión, por lo tanto, proyectos que ya hayan 
superado la etapa de factibilidad no son objeto de 
financiamiento de esta convocatoria.  
Sin perjuicio de lo anterior, lo invitamos a seguir de cerca 
nuestra iniciativa +H2 COLOMBIA y las etapas que se 
definan con posterioridad, pues es de interés del 
FENOGE conocer todas las iniciativas con mayor 
madures con el fin de poder identificar posibles 
mecanismos de financiamiento a futuro. 

 


