
 
CONVOCATORIA 

DISTRITOS TÉRMICOS (DT) COMO SOLUCIÓN ENERGÉTICA EN LA ERA POS PANDEMIA 

ACLARACIONES A INQUIETUDES  

– Sesión desarrollada vía teleconferencia el lunes 24 de agosto 2020 -  

 

1. ¿Las Universidades pueden ser parte de la convocatoria?   

Si. Las universidades pueden participar. 

Es un nicho de mercado muy interesante, ya que algunos campus universitarios cuentan con sus 

propias redes internas de distribución térmica pero no hay un control, ni mucho menos una 

facturación de la energía consumida por los usuarios finales. Es interesante poder acompañarlas en 

la revisión de temas administrativos internos que les permitan operar la central de generación de 

energía térmica, ofrecer el servicio tercerizado y facturarlo. El acompañamiento ofrecido por el 

proyecto buscaría por ejemplo dar soluciones a temas jurídicos y administrativos para conciliar la 

producción y venta de energía, con la naturaleza jurídica y misión de los centros de formación 

académica.  

Las Universidades van a ser un motor muy importante para la prospección de futuros distritos 

térmicos, pero, en el marco de la presente convocatoria, podrán postularse en calidad de dueñas o 

clientes de un DT. 

2. ¿Hay algunos lineamientos específicos para la conformación de los equipos?  

En los términos de la referencia de la convocatoria en el capítulo 4 se especifican cuáles son los 

actores/integrantes de un equipo que se postule a alguna de los 3 niveles/categorías de 

presentación de iniciativas; Básica, media y avanzada. 

▪ El nivel básico contempla 2 actores que se interesan en la convocatoria y ven la posibilidad 

de plantear conjuntamente un proyecto de DT, pero no han desarrollado una ingeniería 

conceptual o elaborado estudios financieros. Estos dos actores serian: i) un propietario de 

infraestructura de generación, que puede ser “el operador” y ii) un usuario exterior que 

actúa como “cliente”. 

▪ Para el nivel medio se contempla, además de estos 2 actores, “un desarrollador”, que 

pueden ser una ESCO, una empresa de servicios públicos, o una empresa de ingeniería, 

entre otros. La propuesta ya incluirá unos cálculos preliminares tanto técnicos como 

económicos. 

▪ Para el nivel avanzado se espera tener claramente identificados al propietario, el/los 

usuario/s, el desarrollador y un inversionista. Adicionalmente, la propuesta debe presentar 

documentos de ingeniería conceptual que incluya un análisis financiero, pero que aún 

requiera asistencia para elaborar o profundizar en algún aspecto necesario para tomar la 

decisión de implementación, y/o para posibilitar la incorporación y funcionamiento del 

futuro distrito térmico en su entorno urbano.  

Nota: Un actor puede cumplir varios roles. 



 
3. ¿Cómo será el manejo de información confidencial durante el estudio de las propuestas y 

en el desarrollo del trabajo posterior si la propuesta es elegida estudio de propuestas? 

La convocatoria tendrá un comité evaluador, conformado estrictamente por personal interno del 

proyecto de DT Colombia y por representantes de las instituciones partes, a saber: Ministerio de 

Ambiente, ONUDI y SECO.  

Cualquier información que se genere por los proyectos postulantes será solamente utilizada para 

fines de evaluación del proyecto propuesto.  

Sin embargo, debido a que los recursos para el desarrollo de esta convocatoria han sido donados y 

autorizados por gobiernos nacionales y para el bien común, cualquier iniciativa seleccionada que 

reciba el acompañamiento debe aceptar compartir información general de su proyecto, la cual será 

utilizada en piezas/eventos de divulgación de resultados e impacto, en las cuales se hará referencia 

a los logros alcanzados sin revelar información sensible de las propuestas. 

4. ¿El proyecto otorgará/entregará los fondos a quién presenta la propuesta para que 

desarrolle esa consultoría/ingeniería? 

Es claro que hay empresas de consultaría que sirven de motor de este tipo de proyectos y es interés 

del proyecto beneficiar estas iniciativas. 

En la presente convocatoria, para la presentación de propuestas es fundamental contar con los 

actores clave, especialmente con el/los dueños(s) de los predios y/o de la infraestructura existente, 

y que este/estos estén interesados en desarrollar o poner al servicio de la comunidad su planta de 

calor o frio o de conectarse a un eventual futuro DT. 

Las iniciativas seleccionadas no recibirán dinero en efectivo. De acuerdo a los requerimientos de 

cada iniciativa, el proyecto (ONUDI) contratará los servicios de apoyo solicitados y los pondrá al 

servicio del proponente. Estos servicios podrán ser, por ejemplo, contratación de consultoría, 

compra de materiales, estudios técnicos, análisis legales o administrativos. El apoyo ofrecido por los 

organizadores de la convocatoria puede materializarse en diferentes formas, siempre y cuando no 

supere el monto que se tiene destinado para cada categoría. 

Es importante que, al momento de presentar el proyecto, los proponentes sean claros en los 

requerimientos de apoyo que solicitan en el marco de esta convocatoria. 

5. ¿Si el proyecto ya incurrió en todos los costos de ingeniería/estudios, aún puede ser 

beneficiario de los recursos en especie que otorga la convocatoria? 

Si.  Se reitera que los proponentes deben ser muy claros en los requerimientos de apoyo que 

solicitan para su iniciativa, en el marco de esta convocatoria. 

6. ¿El apoyo ofrecido puede utilizarse no solo en ingeniara y estudios, sino también en 

materiales o costos directos del proyecto? 

Si.  Se recuerda, sin embargo, que la convocatoria está orientada a la adaptación y reconversión de 

instalaciones ya existentes y en operación. 



 
7. En línea con la confidencialidad, ¿De quién es la propiedad del estudio de ingeniería que 

resulta? ¿Quién va a tener acceso a ese estudio una vez esté finalizado?  

En las generalidades de la convocatoria se presenta un apartado relacionado a confidencialidad y 

derechos de autor.  

Los estudios serán para uso de las iniciativas seleccionadas. Se reitera que el proyecto no está 

interesado en revelar información sensible. El proyecto Distritos Térmicos en Colombia busca 

promover los DT como una infraestructura viable y sostenible en el país, por lo tanto, las iniciativas 

que reciban el apoyo serán mencionadas en las actividades de divulgación con información general 

de cada iniciativa. 

Los numerales 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 de la convocatoria hacen referencia a temas de propiedad 

intelectual, donde se expresa que el proyecto no pretende hacer uso comercial de las invenciones 

que se generen de el/los proyectos. El compromiso de los participantes es que permitir documentar 

los casos de éxitos para demostrar y reportar resultados a las partes financiadoras/ejecutoras del 

proyecto. 

8. ¿Cuál es la contrapartida y los compromisos que adquiere el postulante si es seleccionado 

y recibe el apoyo ofrecido? 

No se puede obligar a ningún proponente para que, una vez recibido el apoyo por parte del 

proyecto, incurra en inversiones mayores y lleve a cabo y/o a ejecute el proyecto que propuso. 

El equipo del proyecto DT-Colombia analizará durante la evaluación de propuestas la viabilidad de 

implementación de cada una de ellas, favoreciendo aquellas que se perfilen con mayor posibilidad 

de llegar a la etapa de implementación. 

Puede considerarse contrapartida el trabajo previo de identificar iniciativas, de coordinar con 

actores y de presentar una propuesta concreta. No es obligante o mandatorio para ejecutar el 

proyecto. 

9. ¿Si el apoyo solicitado por el postulante es una consultoría en un tema específico, el 

consultor lo elegirá el postulante o ya está seleccionado? 

No hay nadie seleccionado o pre-seleccionado.   

En el caso que no haya preferencia por algún consultor previamente identificado por el dueño de la 

propuesta, el proyecto Distritos Térmicos en Colombia (ONUDI) realizará una selección transparente 

mediante un proceso competitivo de selección. Los términos de referencia de dicha invitación a 

cotizar (RFQ) se acordarán con los postulantes de la iniciativa seleccionada 

Habrá propuestas que pueden venir con el consultor incluido como parte del equipo de su proyecto, 

caso en el cual dicho consultor no requiere ser recontratado. Sin embargo, si se solicita la 

contratación de un consultor específico, se deberá justificar por qué se opta por un consultor en 

particular. En caso que no se pueda justificar dicha ruta de acción, ONUDI abrirá un proceso de 

selección competitivo (en el cual se analizan tres ofertas), y el consultor solicitado deberá competir 

presentando propuesta técnico-comercial para ser considerado en dicho proceso de contratación. 



 
10. ¿Cómo sería el contrato con el consultor de ingeniería? ¿El contrato es entre la empresa y 

el consultor o entre ONUDI y el consultor? 

El contrato es entre ONUDI y el proveedor de los servicios/producto objeto de la asistencia ofrecida, 

en beneficio del proyecto seleccionado por la convocatoria. 

11. Si existe un potencial fuera del kilómetro establecido como limitante, ¿se puede 

contemplar como futura expansión o es posible tenerlo en cuenta en esta convocatoria?  

Se puede revisar la propuesta como una expansión futura, pero en principio las cantidades y montos 

asignados están estimados para predios que se encuentren relativamente cerca el uno del otro 

(menos de 1 km). 

12. ¿Qué deben incluir los proyectos que se encuentren en nivel de conformación básica? 

¿Qué es identificación básica del proyecto? ¿Requieren análisis financiero preliminar? 

La descripción de un proyecto básico requiere de los actores ya mencionados (ver pregunta 2), hacer 

precisión del tipo de proyecto (calor/frio), identificación inicial de potencia a instalar o instalada, y 

esquema de red de distribución. No requiere inicialmente un análisis financiero. En el nivel básico 

se pretende acompañar al proyecto seleccionado mediante la estructuración de la ingeniería 

conceptual y de un análisis financiero detallado.  

Ver Cuadro punto 4,1 de la convocatoria. Allí se tiene información de cuáles deben ser las 

características del proyecto, la incitativa básica debe cumplir con los puntos 1, 2, 3 del Estado de 

desarrollo del proyecto. 

13. En los términos de referencia se indica Cali. Nuestra empresa tiene su domicilio oficial en 

Cali. El área de influencia de nuestra empresa incluye el departamento del Cauca. 

¿Podríamos plantear un Distrito térmico en un parque industrial en el Cauca?  

La convocatoria está pensada para ser desarrollada en las ciudades que se describen en los términos 

de referencia y que están aprobadas por el comité directivo del proyecto para recibir asistencia 

técnica. Las iniciativas fuera de estas ciudades podrán ser contempladas en otros escenarios del 

proyecto de DT Colombia. 

El proyecto DT Colombia tendrá coordinadores en las ciudades expresadas en los TdR de la 

convocatoria lo cual permitirá hacer seguimiento y acompañamiento a cada iniciativa seleccionada.  

14. ¿Somos una empresa la cual prestamos soluciones en eficiencia energética, energías 

renovables y desarrollo sostenible, podemos aplicar a los proyectos? 

Si hacen parte de la iniciativa presentada, pueden ser soportados por el contrato o estar pendiente 

a las demás convocatorias como empresa de consultoría. 

Se insiste en que el elemento fundamental de cualquier iniciativa que se postule en esta 

convocatoria, es contar con la manifestación de interés de los propietarios de la planta de 

generación de energía térmica, y de al menos un futuro cliente del distrito. 

 



 
15. Estamos mirando la posibilidad de presentar un proyecto que usaría calor residual 

industrial, por lo cual, no requeriría de una planta de producción de energía térmica per 

se. ¿ese tipo de proyecto aplicaría, considerando que el calor residual se estaría 

redistribuyendo a nuevos clientes? 

Si, el proyecto cumple con las condiciones de la convocatoria. 

16. Me interesa saber hasta dónde llega cada categoría, pues indicaron que la básica llega 

hasta el punto 3 del estado de desarrollo (en el cuadro), ¿hasta dónde llega un proyecto 

estimado en una categoría medio? 

En referencia a la columna 4 de la tabla del numeral 4.1 de las bases de la convocatoria, la categoría 

básica debe cumplir con los 3 primeros puntos, la categoría media hasta el punto 4, y la categoría 

avanzada hasta el punto 5. 

Podrá ocurrir que una iniciativa que se postule en una categoría, y el comité evaluador decida 

evaluarla en una categoría diferente. En tal caso, se informará al postulante con antelación para 

proceder con la recategorización con su consentimiento.  

17. ¿Si hay proyectos en el oriente antioqueño estos aplican? 

La convocatoria está pensada para ser desarrollada dentro de los perímetros urbanos de las 

ciudades que se describen en los términos de referencia y que están aprobadas por el comité 

directivo del proyecto para recibir asistencia técnica. Las iniciativas fuera de estas ciudades podrán 

ser contempladas en otros escenarios del proyecto de DT. 

18. ¿Cuántos proyectos pueden ser aprobados? ¿Existe un límite para eso? 

Hasta 5 proyectos en categoría básica, hasta 3 iniciativas en categoría media y 1 iniciativa en 

categoría avanzada. Los montos de cada categoría son diferentes. Sección 8,2 TdR Convocatoria. 

19. ¿Qué pasa con los proyectos inicialmente identificados por Distritos Térmicos y 

presentados en diferentes ciudades de Colombia? ¿Caben en esta convocatoria? 

En la fase 1 se presentaron estudios de viabilidad de proyectos de DT en 7 ciudades. Si se cuenta 

con los actores interesados, se puede postular la iniciativa. Tener en cuenta que esta convocatoria 

está dirigida a proyectos de menor escala a los inicialmente identificados. 

20. Estamos contemplando un proyecto con un desarrollador, un propietario interesado que 

sería también usuario (cliente) principal pero los otros clientes potenciales aún no 

estarían definidos, aunque la infraestructura se plantearía. ¿Tendría cabida el proyecto? 

Las propuestas deben contar con la infraestructura existente de generación de energía térmica, pero 

más importante aún, se debe contar con al menos un cliente potencial. Para el caso expuesto, se 

insta a que el propietario ancla que ya cuenta con la planta de generación, realice los acercamientos 

con los usuarios y presente la carta de intención conjunta que debe anexar a la propuesta. Sin este 

requisito no se tendrá en cuenta la postulación. 

 



 
21. ¿En el transcurso de la elaboración de la propuesta, podemos dirigirnos a ustedes para 

resolver dudas? 

Se hará una nueva sesión de preguntas y respuestas el próximo 21 de septiembre 

22. El determinante de que los recursos sean adjudicados es la garantía de materializar el 

siguiente paso del proyecto. El Nivel avanzado muestra su cercanía a esto, pero en el nivel 

Básico: ¿qué pasa si se congela el proyecto? como evalúan el seguimiento?  Si no se lleva 

a cabo por alguna inviabilidad ¿solicitan en retorno los recursos? 

Una vez realizados los estudios o actividades de apoyo solicitados por el postulante, no hay 

compromiso alguno que obligue al proyecto seleccionado a devolver los dineros. Por tal motivo, los 

organizadores de la convocatoria seleccionarán propuestas con posibilidades reales de avanzar 

hacia la implementación final. 

23. ¿El mismo proponente puede presentarse a diferentes categorías? 

Si, con diferente proyecto. 


