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CONVOCATORIA 

Llamado a proyectos demostrativos de integración de recursos geotérmicos para calor y enfriamiento 

en procesos productivos en Colombia. 

Fecha expedición: 19/08/2022 

 

Antecedentes 

El uso de energía geotérmica en Colombia tiene un alto potencial aún por explorar, especialmente 

importante en estos tiempos en que el país requiere impulsar fuentes energéticas alternativas a los 

recursos fósiles, y la migración energética en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En Colombia, la posibilidad de generación de energía geotérmica ha sido reconocida ampliamente 

desde finales del siglo pasado (e.g., Coviello, 2000; Mejía et al., 2012; Velandia-Ramos, 2016; Algarin 

& Álvarez, 2018; Palacio-Villa et al., 2018; Matiz-León et al., 2019; Rueda-Gutiérrez, 2019; Aguilera et 

al., 2020; González-Idárraga 2020; Rendón et al., 2020; Martínez-Ruiz et al., 2021).  

Con esta convocatoria, AGEOCOL busca apoyar e impulsar proyectos encaminados a la eficiencia 

energética por medio de la sustitución de mecanismos energéticos en la cadena de generación de 

bienes y servicios. Existen ejemplos de industria aplicada internacionalmente con la aplicabilidad de 

energía geotérmica. El proyecto seleccionado será una vitrina para el uso de energía geotérmica para 

calor o enfriamiento.   

Objetivo general de la convocatoria 

Impulsar con trabajo colaborativo proyectos cuyos procesos productivos puedan ser optimizados con 

el uso de recursos geotérmicos o cuya fuente energética pueda ser parcial o totalmente reemplazada 

con recursos geotérmicos.  
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Objetivos específicos 

- Desarrollar un proyecto demostrativo de uso de geotermia para calor y enfriamiento, para una 
actividad productiva existente. 

- Crear una base de datos para los miembros de AGEOCOL de prestadores de servicios para la 
ejecución de instalaciones geotérmicas.  

- Crear una base de datos para los miembros de AGEOCOL de proveedores de insumos para 
instalaciones geotérmicas. 

- Desarrollar material educativo para el impulso del uso de la geotermia para calor y enfriamiento.   

 

Apoyo ofrecido 

AGEOCOL coordinará y gestionará el apoyo financiero para el proyecto seleccionado. AGEOCOL 

ejecutará el proyecto dirigiendo la adquisición de insumos y coordinando los servicios profesionales y 

técnicos necesarios. 

AGEOCOL coordinará el plan de socialización de resultados. 

 

Compromisos y productos 

En todos los casos, los productos obtenidos a través de los proyectos apoyados mediante la presente 

convocatoria, estarán cobijados por el convenio entre ambas partes, respetando la participación de las 

entidades externas.  

Procedimiento para la aplicación 

Enviar carta de intención explicando la actividad productiva y las posibilidades de integrar el uso de 

recursos geotérmicos en la misma.  

Además incluir: 

● Nombre de la actividad productiva 
● Descripción del proceso o actividad productiva y su posición en el mercado de bienes 

y/o servicios. 
● Datos de los interesados: Nombre(s) y apellidos, documento de identidad, correo 

electrónico. 
● Localización del proyecto. 
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● Página web donde se encuentre el catálogo de productos y/o servicios o copia de flyer 
o folleto.  

● Copia de Certificado de Cámara de Comercio de la actividad productiva, empresa o 
persona a cargo de la misma. 

Enviar estos documentos vía correo electrónico a la dirección técnico@ageocol.org, usando asunto: 

Convocatoria 2022, antes del 02/09/2022. 

 

Procedimiento para la selección 

Las propuestas presentadas a esta convocatoria seguirán el siguiente proceso de evaluación de 

manera metódica por medio de fases:  

 

Fase I. Líneas base multicriterios - cualitativa 
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Fase II. Evaluación de viabilidad de alto nivel 

 

Fase III. Cuantificación de criterios FODA de acuerdo a la industria 
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Fase IV. Viabilidad técnica y operativa 

AGEOCOL escogerá los dos proyectos con mayor puntaje y realizará una evaluación de la viabilidad 

técnica y operativa, en la cual se realizará un acercamiento en el terreno del proyecto coordinado por 

AGEOCOL.  

 

Fase V. Criterios de sostenibilidad/múltiple líneas base cuantitativos 

 

AGEOCOL gestionará el apoyo técnico y financiero para el proyecto escogido para que en equipo se 

haga la instalación geotérmica.  
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Cronograma 

Actividad Fecha  

Publicación de la convocatoria 19/08/2022 

Plazo de recepción de propuestas 02/09/2022 

Evaluación fases I y II  15/09/2022 

Contacto personalizado con aplicantes que pasan a fase II 19-23/09/2022 

Evaluación fase III, matriz de decisión  30/09/2022 

Periodo de evaluación y selección de propuestas desde el 
análisis técnico operativo por parte de AGEOCOL 

31/10/2022 

Análisis financiero  30/11/2022 

Socialización de resultados 10/12/2022 

 

Notas aclaratorias: 

- Las solicitudes y contacto deberán realizarse directamente con correos oficiales de AGEOCOL. 
Estas serán evaluadas y su análisis no será compartido, serán contactados directamente por 
medio virtuales. 

- Las labores de acompañamiento y soporte administrativo para el desarrollo de los proyectos 
seleccionados serán coordinados directamente por AGEOCOL. 

- La ejecución operativa y financiera de los proyectos financiados será acordada por las partes 
involucradas. 

- El proceso productivo debe estar en operación. 
- La convocatoria cuenta con total confidencialidad. Estos datos van a ser tratados de forma 

confidencial siguiendo las normas éticas administrativas y residirán en un espacio virtual 
limitado al acceso de los integrantes del grupo de trabajo en AGEOCOL. 

 

Contacto: 

En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de esta convocatoria, comunicarse con 

AGEOCOL Asociación Geotérmica Colombiana E-mail: tecnico@ageocol.org 

 


