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ECO-EFICIENCIA 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

AMBIENTALES Y 
SOCIALES 

 

 

 

ACTIVACIÓN DE 
DEMANDA HACIA 

PROYECTOS DE 
MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO  



ALGUNAS CONSIDERACIONES FRENTE A PROYECTOS 
ENERGÉTICOS 

En general no se percibe alto riesgo 
en inversiones de EE convencionales 

por parte de los intermediarios 
financieros  Incorporación de nuevas 

tecnologías de alto costo y 
Programas masivos requieren 

intervenciones particulares 

La existencia de líneas de 
crédito convencionales no 
garantiza la ejecución de 

mas proyectos de EE – el reto 
es acercar la oferta y la 

demanda 

No hay soluciones únicas se 
requiere entender los modelos de 
negocio  (oferta) y la consulta con 

los actores privados; es un reto 
enorme, es necesario y es un factor 

de éxito 



ALGUNOS MODELOS DE SERVICIOS ENERGETICOS EXISTENTES 
EN COLOMBIA 

NO ASUME 
RIESGOS DE 
DESEMPEÑO 

CONSULTORIA 

VENTA DE TECNOLOGIA + 
CONSULTORIA PROPIA 

VENTA DE TECNOLOGIA + 
CONSULTORIA TERCERIZADA 

SI ASUME RIESGO 
DE DESEMPEÑO 

CONSULTORIA + RIESGO DE 
OBTENCION DE AHORROS 

CONSULTORIA + VENTA DE 
TECNOLOGIA + RIESGO DE 
OBTENCION DE AHORROS 

CONSULTORIA + VENTA DE 
TECNOLOGIA + RIESGO DE 

OBTENCION DE AHORROS + 
FINANCIACION DIRECTA 



BARRERAS IDENTIFICADAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ENERGÉTICOS 

Desde la demanda 

La EE y la ER no es identificada como 
área de oportunidad 

Los clientes subestiman los 
beneficios y el retorno de la inversión 
en proyectos de EE y de ER 

Desconfianza entre los clientes y las 
empresas de servicios energéticos 
frente al desempeño del proyecto 

Inversiones en EE y ER “compiten” 
con las demás inversiones del cliente 

Mayor inclinación hacia proyectos de 
aumento de ingresos que de 
disminución en costos 

Desde la oferta 

Capacidad técnica desde la oferta aunque  
limitada capacidad financiera 

Oferta de valor centrada en consultoría y 
suministro de equipos y no en servicios 
energéticos con base en resultados 

Dificultades en la medición periódica de 
ahorros en contratos por desempeño 

Percepción de alto riesgo de los IF frente 
a contratos por desempeño (Garantía / 
fuente de pago) 



ACTIVACIÓN DE DEMANDA – EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA 
RENOVABLE 
Caso: Proyectos de EE y ER que requieren financiamiento 

 

Empresas de todos los 
sectores económicos 

 
Inversiones financiables en eficiencia energética 

• Iluminación 
• Motores de alta eficiencia 

• Refrigeración y acondicionamiento de aire 
• Calderas 

• Cogeneración 
• Optimización de procesos de combustión 

• Sistemas de medición y  control de energéticos 
• Recuperación de calor residual 

 

RECURSOS 
BANCOLDEX 

 
Inversiones financiables 

en energía renovable  
Generación de energía 

eléctrica o térmica 
• Energía solar 
• Energía eólica 

• Biomasa 
• PCH 

• Entre otras 
 



ACTIVACIÓN DE DEMANDA – BUSES HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS SITP 
DE BOGOTÁ 
Caso: Proyectos de EE que incorporan nuevas tecnologías de alto costo 

RECURSOS CONCESIONALES 
CLEAN TECHNOLOGY FUND A 

TRAVÉS DEL BID 

Beneficios: Productividad, 
disminución de emisiones de 

gases efecto invernadero 

Ruedas de negocios, incentivos 
tributarios, pruebas in situ, 

ofertas de valor innovadoras, 
casos exitosos, condiciones 
financieras concesionales  

Barreras: Costo, riesgo 
tecnológico, rendimiento y 

desempeño, servicio de 
posventa, Garantía 



ACTIVACIÓN DE DEMANDA – EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
SECTOR SERVICIOS 
Caso: Proyectos de EE que requieren de confianza 

LINEA DE 
CRÉDITO 

BANCÓLDEX 
EE 

Contrato de 
desempeño 
(opcional) 

Póliza de 
seguro 

(opcional) 

Validación de  
ahorros en 

caso de 
“falla” 

en operación 

Verificación 
de inversión/ 

proyecto 

 
Validación de 
consultor/Ese

/Proveedor 
 

Validación de 
Proyecto 

Tecnologías 
 

• Calderas 
• Aires acondicionados 
• Control de aires acondicionados 
• Cogeneración de energía 
• Energía solar para calentamiento de agua 
• Climatización de piscinas con energía 

solar 

RECURSOS CLEAN TECHNOLOGY FUND 
A TRAVÉS DEL BID 

ACTORES: 
• CONSULTORES/

PROVEEDORES/
ESES 

• CLIENTES 
• SECTOR 

FINANCIERO 
• ICONTEC 

Validación en etapa de 
proyecto y puesta en 

marcha 



ACTIVACIÓN DE DEMANDA – EN PREPARACIÓN 
Caso: Proyectos de ER que incorporan nuevas tecnologías de alto riesgo e 
incertidumbre 

GENERACIÓN DE ENERGÍA DE FUENTE NO CONVENCIONAL EN 
ZNI  

Y EXPLORACIÓN GEOTERMICA:   

RECURSOS CLEAN TECHNOLOGY FUND A TRAVÉS DEL BID: 
REEMBOLSABLES Y NO REEMBOLSABLES  

Beneficios: Desarrollo fuentes no convencionales 
de energía, menor costo fiscal, desarrollo 
económico y social local, productividad y 

competitividad, disminución GEI y diversificación 
de la matriz energética 

Crédito con condiciones financieras concesionales, 
Mecanismos de cobertura de riesgo:  contratos, 

seguros, garantías, otros  

Barreras: Marco regulatorio (en 
desarrollo), incertidumbre sobre 

precios de la energía, proveedores y 
costos de la tecnología, potencial de 

generación, otros  



ACTIVACIÓN DE DEMANDA – NAMA DE REFRIGERADORES 
DOMÉSTICOS 
Caso: Proyectos de EE que requieren de construcción de demanda 

Transformar el sector de refrigeración doméstica en 
Colombia a través de la introducción de 

refrigeradores eficientes y libres de HFC al mercado, 
fortaleciendo a su vez la gestión ambientalmente 

segura de los refrigeradores al final de su vida útil. 



GRACIAS  


