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I.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Colombia aprobó el Protocolo de Montreal mediante la Ley 29 de 1992, con lo cual se ha 
comprometido a la eliminación, mediante cronogramas definidos, del consumo de las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) listadas en los Anexos A, B, C y E de dicho Protocolo. 
Con el fin de apoyar las tareas de eliminación de las SAO, el Protocolo de Montreal ha facilitado la 
creación y financiación de las Unidades Nacionales de Ozono. En Colombia, la Unidad Técnica 
Ozono (UTO), actualmente pertenece a la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). La UTO recibe asistencia técnica del 
PNUD, a la par que asesora técnicamente al MADS en la implementación del Protocolo de 
Montreal. Con tal propósito, la UTO desde 1994 ha generado una serie de acciones y estrategias 
que han llevado a la eliminación del 100% de la línea base de consumo de CFC, halones y 
tetracloruro de carbono en el país,  y que buscan atender los compromisos frente a las metas de 
congelamiento y reducción del 10% del consumo de los HCFC para  los años 2013 y 2015, 
respectivamente. Estas estrategias han sido principalmente relacionadas con la reconversión 
industrial de las empresas que utilizan estas SAO, la capacitación y certificación de técnicos del 
sector de mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, el control del comercio 
de las SAO y algunos de sus sustitutos y con los instrumentos jurídicos que han permitido su 
control. 
 
Los proyectos de reconversión industrial han sido financiados por el Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal1 y ejecutados a través de las agencias implementadoras de dicho Protocolo, 
a saber: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, el Banco Mundial y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI. El PNUD es la agencia principal para 
Colombia y con su asistencia técnica se han implementado la mayoría de los proyectos a nivel 
nacional. En la actualidad, el PNUD implementa el proyecto de Fortalecimiento Institucional, el 
Plan Nacional de Eliminación de HCFC – HPMP, el proyecto demostrativo de la tecnología de CO2 
supercrítico para la fabricación de espuma de poliuretano rígida aplicada por spray, el proyecto 
para la eliminación del uso del tetracloruro de carbono como agente de proceso, el proyecto para 
la eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medida y el proyecto 
demostrativo para la sustitución de chillers con CFC, entre otros. 
 
Desde mediados de la década de 1990, pero con mayor avance desde el año 2000, Colombia ha 
estado buscando la eliminación del consumo de las sustancias de los Anexos A y B, meta lograda 
en el año 2010, de conformidad con las obligaciones frente al Protocolo de Montreal.  Los sectores 
industriales reconvertidos para esa fecha fueron: fabricación de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, especialmente refrigeración doméstica y comercial, fabricación de espumas de 
poliuretano y solventes. Del mismo modo, Colombia ha prohibido las importaciones de bromuro de 
metilo para fines diferentes a los de tratamiento cuarentenario y de preembarque desde 1996. El 
país también ha fortalecido el sector de mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, mediante los proyectos de capacitación en buenas prácticas en refrigeración, 
certificación de técnicos en manejo ambiental de sustancias refrigerantes y el establecimiento de 
una red nacional de recuperación, reciclaje y regeneración de gases refrigerantes conformada por 
668 sets de herramientas y equipos entregados a técnicos y empresas y 5 centros de 
regeneración. 
 

                                                 
1http://www.multilateralfund.org/ 



El país actualmente está ejecutando y finalizando varios proyectos relacionados con las sustancias 
de los anexos A y B, así: i) un proyecto demostrativo para la sustitución de chillers con CFC, que 
implica la eliminación del uso de CFC-11 en por lo menos seis (6) instalaciones en el país para los 
años 2012 y 2013, con el compromiso de gestionar los residuos de CFC-11, tanto la sustancia 
recuperada de los equipos como la sustancia almacenada como stock para actividades de 
mantenimiento, ii) un proyecto para la sustitución del uso de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de 
inhaladores de dosis medida en una empresa en Bogotá (Laboratorios Chalver S.A.), que implica 
la gestión de las cantidades de CFC-11 y CFC-12 que no se utilizaron, y iii) un proyecto para la 
eliminación del uso de tetracloruro de carbono como agente de proceso, utilizado en una empresa 
en Cali (QUIMPAC). Además, el país también ha comenzado la implementación de la primera 
etapa del plan nacional para la eliminación del consumo de HCFC– HPMP (por las iniciales en 
inglés). 
 
Como consecuencia de la implementación de los diferentes programas y proyectos promovidos y 
financiados por el Protocolo de Montreal y orientados a la disminución y eliminación del consumo 
de SAO, como los mencionados anteriormente; la reconversión voluntaria a tecnologías libres de 
SAO de grandes empresas y los controles realizados para la importación y el comercio de las 
SAO, se han presentado existencias de residuos de SAO y equipos con SAO que requieren 
disposición final. Las principales fuentes de estos residuos de SAO son: i) refrigerantes CFC, 
HCFC y HFC inutilizables provenientes de las actividades de reciclaje y regeneración; ii) 
existencias de CFC recuperados de los equipos retirados de las instalaciones de los usuarios 
finales; iii) existencias residuales de SAO (por lo general de CFC-11 y CFC-12) que quedan 
después de la eliminación gradual o la reconversión a tecnologías libres de SAO; iv) las reservas 
de CFC, HCFC o HFC que puedan existir en las empresas cerradas o en quiebra; y v) el material 
confiscado por las autoridades aduaneras.  
 
En la Tabla1 se presenta un resumen del inventario de residuos de SAO, reportados a la UTO, que 
requieren disposición final, incluyendo algunas proyecciones, que se generarán en 2012-13. Esta 
información es de especial interés para este proyecto, ya que proporcionará el material para las 
pruebas de quemado y de demostración de las instalaciones nacionales de destrucción. El 
inventario actual reporta  5,7 toneladas de CFC-12 y 4.1 toneladas de CFC-11, junto con otras 4 
toneladas de CFC-11 que se generarán en 2012-2013 a partir del proyecto de sustitución de 
chillers financiado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal. 
 

Tabla 1. Inventario nacional de SAO para disposición final 
Fuente Estado Propietario/mecanismo 

de control 
Ubicación Condiciones de 

almacenamiento 
Cantidad 

(kg) 
CFC-11 

Fase 1 (a) –
Proyecto de 
sustitución de 
chillers –  
Q1/2 2012 

CFC-
11recupera
do 

- Obligación de 
disposición final para las 
empresas beneficiarias 
del proyecto del 
Protocolo de Montreal 

- Seguimiento de la UTO 

Cali Tambores de 210 
litros 

370 

Fase 1 (b) – 
Proyecto de 
sustitución de 
chillers–  Q3/4 
2012 

CFC-
11recupera
do 

- Obligación de 
disposición final para las 
empresas beneficiarias 
del proyecto del 
Protocolo de Montreal 

- Seguimiento de la UTO 

Medellín Tambores de 210 
litros 

530 

Fase 2 (a) – 
Proyecto de 
sustitución de 
chillers –  

CFC-
11recupera
do 

- Obligación de 
disposición final para las 
empresas beneficiarias 
del proyecto del 

Medellín Tambores de 210 
litros 

500 



Fuente Estado Propietario/mecanismo 
de control 

Ubicación Condiciones de 
almacenamiento 

Cantidad 
(kg) 

Q1/2 2013 Protocolo de Montreal 
- Seguimiento de la UTO

Fase 2 (b) – 
Proyecto de 
sustitución de 
chillers –  
Q3/4 2013 

CFC-
11recupera
do 

- Obligación de 
disposición final para las 
empresas beneficiarias 
del proyecto del 
Protocolo de Montreal 

- Seguimiento de la UTO 

Medellín Tambores de 210 
litros 

2,600 

Laboratorios 
Chalver de 
Colombia 
(Fabricante de 
MDI) 
 

CFC-
11puro 

- Laboratorios Chalver de 
Colombia(Fabricante de 
MDI) – acuerdo proyecto 
del Protocolo de 
Montreal 

- Seguimiento de la UTO 

Bogotá Cilindros de 57 kg  1,367 

Cantidades 
reportadas por 
varios 
usuarios como 
sobrantes de 
sus procesos 

CFC-
11puro y 
recuperado 

- Sobrantes en 5 usuarios 
finales 

- Disponibilidad para 
confirmar 

Bogotá, 
Cali, 
Cartagena, 
Rionegro, 
Ibagué 

Envases varios 456 

Stocks at 
bankrupt 
former users  

CFC-
11puro y 
recuperado 

- Sobrantes en 2 usuarios 
finales en procesos de 
liquidación por quiebra 

- Disponibilidad para 
confirmar 

Espinal y 
Barranquill
a 

Envases varios 2,297 

Cantidad total de CFC-11  8,120 
Cantidad disponible inmediatamente 1,823 

Cantidad para confirmar (empresas en quiebra) 2,297 
Disponible a finales de 2012 900 
Disponible a finales de 2013 3,100 

Fuente Estado Propietario/mecanismo de 
control 

Ubicación Condiciones de 
almacenamiento 

Cantidad 
(kg) 

CFC-12 
Equipos de 
recuperación 
y reciclaje y 
centros de 
regeneración 
de 
refrigerantes. 

CFC-12 
contaminado 
proveniente 
de procesos 
de 
recuperació
n y reciclaje 
(separado) 

- 16 empresas de 
servicios de 
mantenimiento de R y 
AA. 

- Seguimiento de la UTO 
- Entrega acordada para 

el proyecto 

Centros de 
acopio en 
10 
ciudades 

Cilindros de 13.6 
kg  

236  

Equipos de 
recuperación 
y reciclaje y 
centros de 
regeneración 
de 
refrigerantes. 

Mezclas 
con CFC-
12 con 
concentra
ción de 
CFC-12 
>70% 

- 35 empresas de 
servicios de 
mantenimiento de R y 
AA. 

- Seguimiento de la UTO 
- Entrega acordada para 

el proyecto 

Centros de 
acopio en 
18 
ciudades 

Cilindros de 13.6 
kg 

1,142  

Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales - 
DIAN 

CFC-12 y 
mezclas 
de CFC-
12 
decomisa
das 

- 5 Direcciones 
Seccionales de Aduanas

Direcciones 
seccionales 
de 
Aduanas 
en 5 
ciudades 

Cilindros de 13.6 
kg y latas de 340 
g  

1,500 

Gestor de 
residuos 
peligrosos y 

Mezclas 
con CFC-
12 con 

- Gestor nacional de 
RESPEL y RAEE - LITO 

- Seguimiento de la UTO 

Bodegas 
de 
almacenam

Cilindros de 13.6 
kg 

1,246 



Fuente Estado Propietario/mecanismo 
de control 

Ubicación Condiciones de 
almacenamiento 

Cantidad 
(kg) 

de residuos 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos - 
LITO 

concentra
ción de 
CFC-12 
>70% 

- Entrega acordada para 
el proyecto 

iento de 
LITO en 
Bogotá, 
Medellín, 
Barranquill
a, 
Bucaraman
ga 

LABORATORIO 
CHALVER DE 
COLOMBIA 
(fabricante de 
MDI) 
 

CFC-12 
puro 

- Requerimiento del 
proyecto financiado por 
el Protocolo de 
Montreal de eliminación 
del uso de CFC en la 
fabricación de MDI. 

- Seguimiento de la UTO 
 

Bogotá Cilindros de 13.6 
kg 

1,550 

Cantidad total de CFC-12 y mezclas con CFC-12  5,674 
Cantidad disponible de manera inmediata 5,674 

Fuente Estado Propietario/mecanismo 
de control 

Ubicación Condiciones de 
almacenamiento 

Cantidad 
(kg) 

HCFC, HFC y mezclas de HCFC - HFC 
Equipos de 
recuperación 
y reciclaje y 
centros de 
regeneración 
de 
refrigerantes. 

HCFC-22 
contaminado 
proveniente 
de procesos 
de 
recuperació
n y reciclaje 
(separado) 

- 15 empresas de 
servicios de 
mantenimiento de R y 
AA. 

- Seguimiento de la UTO 
- Entrega acordada para 

el proyecto 

Centros de 
acopio y 
usuarios 
finales en 9 
ciudades 

Cilindros de 13.6 
kg 

336  

Equipos de 
recuperación 
y reciclaje y 
centros de 
regeneración 
de 
refrigerantes. 

HFC-
134aconta
minado 
proveniente 
de procesos 
de 
recuperació
n y reciclaje 
(separado) 

- 11 empresas de 
servicios de 
mantenimiento de R y 
AA. 

- Seguimiento de la UTO 
- Entrega acordada para 

el proyecto 

Centros de 
acopio y 
usuarios 
finales en 8 
ciudades 

Cilindros de 13.6 
kg 

204  

Equipos de 
recuperación 
y reciclaje y 
centros de 
regeneración 
de 
refrigerantes. 

Mezclas 
de HCFC 
y otros 
HFC 

- 7 empresas de servicios 
de mantenimiento de R 
y AA. 

- Seguimiento de la UTO 
- Entrega acordada para 

el proyecto 

Centros de 
acopio y 
usuarios 
finales en 3 
ciudades 

Cilindros de 13.6 
kg 

379  

Cantidad total de HCFC, HFC y mezclas de HCFC - HFC  919 
Cantidad disponible de manera inmediata 919 

Fuente Estado Propietario/mecanismo 
de control 

Ubicación Condiciones de 
almacenamiento 

Cantidad 
(kg) 

Tetracloruro de carbono - TCC 
TCC puro - Requerimiento del proyecto 

financiado por el Protocolo de 
Montreal de eliminación del uso de 
TCC como agente de proceso. 

- Seguimiento de la UTO

Cali Tambores de 210 
litros 

330 

Cantidad total de TCC 330 
Cantidad disponible de manera inmediata 330 

 



No obstante la información presentada en la tabla anterior, la principal justificación para el país 
para abordar el tema de la disposición ambientalmente segura de los residuos de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono - SAO es el reconocimiento de que siguen existiendo importantes 
bancos de SAO instaladas en equipos de refrigeración y aire acondicionado que se encuentran en 
uso en todo el país, especialmente bancos de CFC, instalados en  los equipos de refrigeración 
doméstica fabricados o importados antes de 1997, con los agravantes de que las sustancias  
probablemente serán liberadas de manera intencional a la atmósfera si no se realiza un esfuerzo 
enfocado a la recuperación, acopio y destrucción. Adicionalmente, desde el punto de vista de 
ahorro en el consumo de energía y eficiencia energética, se pueden lograr incentivos adicionales 
para hacer frente a esos bancos de SAO, pues los equipos con CFC son antiguos y en algunos 
casos han sobrepasado el tiempo estimado de vida útil, lo cual los hace altamente ineficientes 
energéticamente hablando, situación que se traduce en un incremento en los impactos frente al 
cambio climático, no solo debidos al alto consumo de energía, sino al alto potencial de 
calentamiento global de los CFC al considerar una posible liberación de estas sustancias a la 
atmósfera.  
 
El interés en los bancos de SAO se remonta a 2003-2004, cuando la UTO coordinó un proyecto de 
investigación con el apoyo de los fabricantes de refrigeradores domésticos que pertenecen a la 
Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Los Andes, con el objetivo de recopilar la 
información sobre los bancos de CFC instalados en los refrigeradores domésticos y la posibilidad 
de desarrollar la capacidad de logística inversa para este tipo de equipos en el país. Luego, en al 
año 2004 la UTO coordinó con la Universidad Nacional un trabajo de investigación sobre las 
capacidades nacionales para la destrucción de SAO.  Dos años más tarde, la Oficina de 
Planeación Minero Energética  (UPME) del Ministerio de Minas y Energía contrató una consultoría 
con la Universidad nacional sobre el consumo energético de los acondicionadores de aire y los 
refrigeradores domésticos en cuatro (4) ciudades de Colombia. Esta última consultoría llevó a la 
identificación de la actividad de sustitución de refrigeradores domésticos, como un programa 
básico de la estrategia nacional de uso racional y eficiente de la energía (URE). 
 
La sustitución de los refrigeradores domésticos con CFC y la gestión ambientalmente adecuada de 
estos equipos se puso a prueba en 2008 en un proyecto piloto en la ciudad de Bogotá durante 
cuatro (4)meses, desde el 30 de abril hasta el 31 de agosto de 2008, para la sustitución de 
refrigeradores domésticos, de diferentes tamaños y marcas comerciales, que contenían 
compuestos clorofluorocarbonados – CFC y que se encontraban en poder de los usuarios finales 
(consumidores) y la gestión de los residuos provenientes de estos equipos, la cual incluyó 
aprovechamiento de partes y destrucción de los CFC del circuito de refrigeración y de la espuma 
de poliuretano usada como aislamiento térmico. 
 
Los participantes fueron: Mabe Colombia S.A., Industrias Haceb S.A., Almacenes Éxito S.A. (13 
almacenes en Bogotá), Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial– Dirección de 
Desarrollo Sectorial Sostenible– Grupo Unidad Técnica Ozono, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo– PNUD, Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia– ANDI y Compraventa de Excedentes Industriales,  LITO LTDA. como 
gestores encargados del aprovechamiento de materiales y disposición final de los residuos. 
 
La destrucción del CFC-12 recuperado del proyecto piloto fue contratada para ser realizada en el 
exterior a través de la empresa gestora de residuos peligrosos, mientras que la espuma de 
poliuretano con CFC-11 fue almacenada en bolsas y posteriormente enviada a dos instalaciones 
nacionales con hornos de incineración para residuos sólidos industriales. La destrucción de la 
espuma de poliuretano fue terminada desde el punto de vista operativo, pero no implicó ninguna 
evaluación de la eficiencia de destrucción o de las emisiones, para que pudiera servir de base para 



la calificación de la tecnología frente a las normas internacionales y, específicamente, las 
directrices establecidas por el Grupo de Evaluación Técnica y Económica del Protocolo de 
Montreal (TEAP por las iniciales en inglés).  
 
En términos generales, este proyecto piloto determinó diversas variables a ser consideradas en el 
desarrollo de un programa a gran escala, sobre todo aspectos como el contenido de CFC-12 y de 
espuma de PU con CFC-11 por equipo de refrigeración doméstica, las tasas de recuperación de 
CFC-12 y de espuma de PU y los costos unitarios estimados, así como el establecimiento inicial de 
la viabilidad para realizar la incineración en instalaciones nacionales, al menos para la destrucción 
de la espuma y conseguir una mejor comprensión de los aspectos relacionados con la exportación. 
Un beneficio importante de resaltar es el interés creado en el desarrollo de este tipo de negocios, 
tanto en los productores y distribuidores de equipos de refrigeración como en los proveedores 
nacionales de servicios de gestión integral de residuos, varios de los cuales están llevando a cabo 
planes de inversión para fortalecer su capacidad de operación a escala comercial, como parte de  
la recuperación y aprovechamiento de los materiales resultantes de los programas de gestión 
posconsumo de diferentes corrientes de residuos peligrosos y de aparatos eléctricos y electrónicos 
–RAEE, de conformidad con las políticas descritas más adelante. 
 
Sobre la base de este trabajo inicial, el país ha avanzado rápidamente en los últimos años en la 
implementación de tres (3) iniciativas de política, relacionadas y coordinadas, que se traducirán en 
la generación de cantidades sustanciales de residuos de SAO que requerirán destrucción. 
 

1. Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de 
Energía - PROURE. 
 
El Ministerio de Minas y Energía y sus órganos subsidiarios han formulado el Plan de 
Acción 2010-2015 para el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes 
No Convencionales de Energía – PROURE, el cual fue adoptado como política del gobierno 
mediante la Resolución No. 180919 de junio de 2010. Dentro de este marco, la sustitución 
de refrigeradores domésticos ha sido identificada como una actividad prioritaria, dado que 
los estudios iniciales han estimado que para un escenario de 20 años, el ahorro en el 
consumo de energía sería de unos 198 GWh al año. Se ha estimado una reducción de 
emisiones equivalente a 420.000 t CO2 eq. durante un período de diez años. 
 

2. Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 
 
Desde diciembre de 2005, Colombia cuenta con la Política Ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, planteada con estrategias a largo plazo, en el 
marco de la gestión integrada del ciclo de vida de producto, cuyo objetivo general es 
prevenir la generación de los residuos o desechos peligrosos - Respel y promover el 
manejo ambientalmente adecuado de los que se generan, con el fin de minimizar los 
riesgos sobre la salud humana y el ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 
 
Los objetivos específicos de esta Política son: i) prevenir y minimizar la generación de 
Respel; ii)promover la gestión y manejo ambientalmente seguro de Respel y iii) dar 
cumplimiento a los compromisos de los Convenios Internacionales ratificados por el país, 
relacionados con sustancias y residuos peligrosos. Este tercer objetivo hace referencia a la 
armonización, cooperación y aplicación de estrategias y acciones orientadas a dar 
cumplimiento a la implementación del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de 



Estocolmo y al Plan de Eliminación del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono - 
SAO y sus desechos de acuerdo con el Protocolo de Montreal. 
 
En el plan de acción de esta política, se ha establecido como una meta para el período 
2006-2018, alcanzar un 40% de  la eliminación de los desechos peligrosos prioritarios para 
los compromisos internacionales (incluyendo SAO), con una meta específica, 
correspondiente al establecimiento de un programa para la gestión integral de residuos de 
SAO. Un resultado concreto de la promulgación de esta política, ha sido el reciente 
desarrollo de instalaciones modernas de incineración que cuentan con hornos rotatorios de 
alta temperatura, lo cual ofrece en la actualidad, una opción nacional para la destrucción de 
residuos de SAO y otros productos químicos, sin perjuicio de su validación frente a las 
normas internacionales. 

 
3. Política Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 
La Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ha venido desarrollando una política y un plan de acción para la 
gestión de los RAEE desde 2006. Su trabajo previo incluye estudios piloto, como se 
describió anteriormente para los refrigeradores domésticos, así como programas 
voluntarios para la recolección de teléfonos móviles, computadores, impresoras y otros 
equipos electrónicos. Uno de los programas considerados dentro de esta política es el 
retiro y gestión de equipos de refrigeración doméstica y comercial y de equipos de aire 
acondicionado, con un enfoque específico en los refrigeradores domésticos que utilizan 
CFC-11 y CFC-12. El proyecto de sustitución de refrigeradores domésticos con CFC 
deberá estructurarse de tal forma que parte de la financiación sea a través del mecanismo 
de responsabilidad extendida del productor (REP), la cual debe considerar los costos 
asociados  a la recolección, despiece y gestión ambientalmente racional de los materiales 
resultantes, incluyendo la destrucción del gas refrigerante y la espuma de PU.  
En el mes de julio de 2012, fue aprobada por el Congreso de la República la Ley por la cual 
se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE. Esta política se encuentra en 
preparación y las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para su ejecución 
están en desarrollo.  
 

Actualmente, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, con el 
apoyo del PNUD y el Instituto Suizo de Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías – 
EMPA, se encuentran coordinando esfuerzos para formular el proyecto para la sustitución de 
refrigeradores domésticos que aún trabajan con CFC, por equipos libres de sustancias agotadoras 
de ozono - SAO y eficientes energéticamente en Colombia,  en el marco de la gestión de RAEE, la 
implementación del Protocolo de Montreal y el desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente 
de Energía - PROURE. Se ha considerado  como objetivo nacional, la sustitución de 2,6 millones 
de refrigeradores domésticos con CFC para un período de diez años. El calendario para la puesta 
en marcha del proyecto es a principios de 2013, con su pleno funcionamiento en 2015. 
 
Teniendo como base los datos de las tasas de recuperación de gas refrigerantes y espuma de PU 
obtenidos en el proyecto piloto de 2008, se estima que los 2.6 millones de refrigeradores 
domésticos puede contener aproximadamente 858 toneladas de CFC (295 toneladas de CFC-12, 
1.228 toneladas de espuma de PU que equivalen a563 toneladas de CFC-11).  De igual forma, 
asumiendo que durante la primera fase del proyecto, correspondiente al período (2013-2015), se 
podrán sustituir y gestionar 300.000 unidades, las cuales contienen 99 toneladas de CFC, 
equivalentes a 65 toneladas de CFC-11 y 34 toneladas de CFC -12.  



 
Otros trabajos adelantados para el tema de gestión integral de residuos de SAO y equipos que 
contienen SAO incluyeron la evaluación de las distintas opciones, en materia de tecnologías de 
procesamiento y destrucción de SAO, que podrían estar disponibles para satisfacer las 
necesidades nacionales. Las alternativas consideradas se resumen a continuación. 
 

1. Opciones para el despiece de los refrigeradores domésticos y la recuperación de las SAO. 
 

Se identificaron y evaluaron dos (2) opciones generales para el despiece de los 
refrigeradores: a) Despiece manual y b) Planta automatizada. La conclusión general de 
este trabajo fue que es recomendable tomar un enfoque gradual de la inversión en 
tecnología de logística inversa (despiece) de equipos de refrigeración, a partir de las 
operaciones manuales y considerando las tasas de generación local y de la región de 
refrigeradores en desuso. 

 
2. Opciones para la destrucción de residuos de SAO. 

 

Se revisaron las diferentes alternativas para la destrucción de fuentes concentradas y 
diluidas de SAO, teniendo en cuenta  el menú de opciones tecnológicas disponibles que se 
ajustan a los requisitos técnicos establecidos por el Protocolo de Montreal. Se consideró la 
actualización del año 2010 del listado de tecnologías aprobadas por el Grupo de 
Evaluación Técnica y Económica del Protocolo de Montreal, así como los documentos de 
orientación sobre la selección de tecnologías para la destrucción de los contaminantes 
orgánicos persistentes publicados por el Convenio de Basilea y el Grupo de Evaluación 
Científica y Técnica del Fondo Mundial para el Medio ambiente (GEF por las iniciales en 
inglés).  Estos documentos proporcionan información relevante, dadas las similitudes en los 
requerimientos para la destrucción ambientalmente segura de residuos químicos clorados, 
incluyendo las llamadas tecnologías de combustión como de no-combustión.  
 
En general, las opciones estratégicas consideradas para este proyecto  fueron: a) 
Exportación a instalaciones con tecnologías aprobadas por el Protocolo de Montreal en los 
países parte del Convenio de Basilea; b) Desarrollo de nuevas instalaciones nacionales 
que utilicen tecnologías importadas y c) Utilización de la capacidad nacional existente para 
la destrucción de residuos peligrosos e industriales. 

 
 



 
 

II. ESTRATEGIAS  

 
1. ESTRATEGIA DEL PAÍS 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 le dio prioridad al cumplimiento del Protocolo de 
Montreal2.  Adicionalmente, el Documento CONPES Social Metas y Estrategias de Colombia para 
el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio3 - 2015,  aprobado el 14 de marzo de 2005, 
establece en su OBJETIVO # 7 “GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL” y, 
específicamente en la  meta séptima, “eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono siendo la línea base del 2003 el  consumo de 1,000 toneladas 
SAO”4. Actualmente se está preparando la modificación del documento CONPES para actualizar 
las metas hasta el año 2015, incluyendo la eliminación del consumo de los HCFC de acuerdo con 
el cronograma establecido por el Protocolo de Montreal. 
 
Por otra parte, mediante la Ley 697 de 2001 se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y 
se crea el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE, estableciendo como entidad responsable de éste al Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
De igual forma, en el capítulo VI. “Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, se incluyó que el Gobierno Nacional, en línea con el PROURE, 
establecerá medidas para contribuir a la conservación del medio ambiente a través del uso de 
“Tecnología de Eficiencia Energética” de acuerdo con los siguientes lineamientos: (1) promoción 
de cambio tecnológico en el uso de artefactos eléctricos. En el sector residencial, se promoverán 
medidas de ahorro de energía tales como la sustitución de bombillos convencionales, uso de 
hornillas y electrodomésticos eficientes; (2) uso eficiente de energía en equipos de refrigeración, 
aire acondicionado y desarrollo de sistemas de arquitectura bioclimática en viviendas; entre otros 
(subrayado fuera de texto). 
 
Asimismo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución 
MME 18-0919 de 2010 que adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el 
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE. El objetivo general del PROURE es “promover el uso racional y 
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales, que contribuya a asegurar 
el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la 
protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera 
sostenible con el ambiente y los recursos naturales”. Cabe resaltar que el tema de la sostenibilidad 
ambiental se hace explícito desde la formulación del objetivo. Algunos de los objetivos específicos 
del Plan de Acción Indicativo 2010-2015 del PROURE son: a) Fortalecer las instituciones e 
impulsar la iniciativa empresarial de carácter privado, mixto o de capital social para el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE y b) Facilitar la aplicación de las normas 
relacionadas con incentivos, incluyendo los tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE. 

                                                 
2http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/tabid/54/Default.aspx 
3http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Sociales/091.pdf 
4http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/ 



 
Para el logro de estos objetivos, el Plan ha establecido subprogramas transversales y 
subprogramas sectoriales. Los subprogramas sectoriales se clasificaron a niveles Residencial, 
Industrial, Transporte y Comercial, Público y Servicios. En cuanto al sector residencial, se ha 
definido como subprograma prioritario el uso eficiente de energía en equipos de refrigeración, aire 
acondicionado y demás electrodomésticos, el cual tiene como línea de acción prioritaria el 
reemplazo y la chatarrización de por lo menos dos millones de neveras a lo largo de todo el país. 
Los beneficios ambientales de la sustitución se dan en dos momentos, tanto por la destrucción de 
las SAO (por la reducción de emisiones de sustancias agotadoras de ozono a la atmósfera) como 
por la menor cantidad de emisiones equivalentes de CO2 que se evitarían al disponer de equipos 
que prestando el mismo servicio consumen una menor cantidad de energía durante su vida útil. 
 
Desde la óptica del cumplimento de los compromisos del país frente al Protocolo de Montreal, los 
programas promovidos y financiados por este Protocolo han estado dirigidos principalmente a 
reducir y eliminar el uso de SAO, fomentar el cambio a tecnologías libres de SAO y a controlar el 
comercio de dichas sustancias, lo cual ha llevado a que se presenten existencias de SAO y 
equipos con SAO que requieren disposición final. Sin embargo, en los últimos años se han iniciado 
diálogos al interior del Protocolo sobre la disposición final de SAO y de equipos con SAO. 
Colombia ha liderado los foros en este tema, de tal manera que en 2006 durante la Reunión 26 del 
Grupo de Composición Abierta se logró avanzar en la discusión de un borrador de los términos de 
referencia, preparados por el TEAP (Montreal Protocol’s Technology and Economics Assessment 
Panel), para realizar estudios de caso sobre tecnologías y costos asociados con la sustitución de 
equipos con Clorofluorocarbonos (CFC), incluyendo el manejo ambientalmente adecuado de los 
CFC. Adicionalmente, en la Reunión XVIII de las Partes y en el Comité Ejecutivo 50 del Fondo 
Multilateral, se decidió aprobar la ejecución de un estudio –que concluyó en 2008- para determinar 
las variables relacionadas con la recolección, manejo y disposición final de equipos con CFC, 
incluyendo el componente institucional, marco regulatorio, tecnología, instrumentos e insumos 
económicos, así como la recuperación, recolección, reciclaje y disposición final de las SAO 
resultantes de este proceso. Posteriormente, Colombia presentó una propuesta de proyecto ante el 
Comité Ejecutivo en la reunión 59, en diciembre de 2009, la cual fue aprobada, asignando los 
recursos para la preparación de un proyecto piloto para la gestión de residuos de SAO en 
Colombia (PNUD 2011).  
 
De igual manera, entre los avances de la implementación del Protocolo de Montreal en el país, se 
destaca el hecho que desde 1997 el país no produce refrigeradores domésticos con CFC-11 y 
CFC-12, gracias a un proceso de reconversión industrial, financiado por el mismo Protocolo a 
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.  Adicionalmente, desde el 
01 de enero de 2010 se encuentra prohibida la importación de CFC. Sin embargo, existen 
alrededor de 3,6 millones de refrigeradores domésticos fabricados antes de 1997 que contienen y 
requieren CFC para su funcionamiento. Si bien la disposición final adecuada de estos equipos no 
está contemplada en el Protocolo de Montreal y es responsabilidad de cada país, el Protocolo 
viene apoyando iniciativas en esta dirección tales como la preparación del proyecto piloto 
demostrativo para el manejo y disposición de residuos de SAO en Colombia, mencionado 
anteriormente. 
 
Frente al tema de residuos peligrosos, desde diciembre de 2005, Colombia cuenta con la Política 
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, planteada con estrategias 
a largo plazo, en el marco de la gestión integrada del ciclo de vida de producto, cuyo objetivo 
general es prevenir la generación de los residuos o desechos peligrosos - Respel y promover el 
manejo ambientalmente adecuado de los que se generan, con el fin de minimizar los riesgos sobre 
la salud humana y el ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.  Uno de los objetivos 
específicos de esta Política corresponde a la implementación de los compromisos de los 



Convenios Internacionales ratificados por el país, relacionados con sustancias y residuos 
peligrosos, haciendo referencia a la armonización, cooperación y aplicación de estrategias y 
acciones orientadas a dar cumplimiento a la implementación del Plan Nacional de Aplicación del 
Convenio de Estocolmo y al Plan de Eliminación del uso de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono - SAO y sus desechos de acuerdo con el Protocolo de Montreal. 
 
Para el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde 2009 y hasta diciembre de 
2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de 
Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), a través de Computadores para Educar (CPE); el sector privado con 
los gremios de la CCIT y de la ANDI, con el apoyo del Instituto Federal Suizo de Investigación y 
Prueba de Materiales y Tecnologías (EMPA) y del Centro Nacional de Producción más Limpia y de 
Tecnologías Ambientales (CNPMLTA) se está implementando un proyecto de Reciclaje de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE – Proyecto E-Waste) financiado por la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO). El proyecto brinda un apoyo 
técnico a nivel del marco normativo, por ejemplo contribución en el proyecto de ley sobre RAEE 
actualmente en discusión en el Senado, a nivel de la creación de un modelo de gestión y de 
manejo de RAEE, particularmente para los residuos de computadores (EcoCómputo) y apoyo en 
temas de sensibilización y capacitación, como por ejemplo con la academia y los gestores de 
RAEE. Se creó también una mesa público-privada de gestión de RAEE en Colombia, la cual está 
apoyando al MADS durante el año 2012 en la redacción de la política nacional de gestión de 
RAEE. 
 
Con el propósito de preparar al país para la gestión integral de los residuos de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono y de los equipos que las contienen, y en consonancia con las 
políticas nacionales de uso racional y eficiente de la energía, de gestión integral de residuos 
peligrosos y de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el PNUD y la 
Unidad Técnica Ozono diseñaron el proyecto demostrativo piloto para la gestión integral de 
residuos de SAO. 
 
Este proyecto busca demostrar un enfoque sostenible para la gestión integral de residuos de SAO, 
desde la recuperación hasta la destrucción, a través del fortalecimiento de las capacidades de las 
instalaciones nacionales en Colombia y la integración con programas más amplios de residuos 
peligrosos, RAEE y las iniciativas de eficiencia energética en el país, aprovechando la oportunidad 
de lograr sinergias con el proyecto aprobado por el GEF por valor de US$ 3.500.000 y denominado 
“Desarrollo de la capacidad nacional para el manejo ambientalmente adecuado y la disposición de 
bifenilos policlorados - PCB”. Estos esfuerzos se complementan con los proyectos actuales en 
ejecución, en particular el plan de gestión para la eliminación de HCFC y las actividades 
relacionadas con las operaciones de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes, las 
cuales también van a generar un volumen considerable de residuos de SAO que ya no pueden 
volver a utilizarse.  
 
De igual forma, el proyecto pretende demostrar la viabilidad técnica, económica y ambiental de 
destruir SAO a nivel nacional, a través de la articulación de varios lineamientos de política que 
incluyen la implementación del Protocolo de Montreal,  la política ambiental para la gestión integral 
de residuos peligrosos, la política nacional para la gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de 
energía no convencionales – PROURE. Este proyecto también se constituye en un apoyo 
importante al establecimiento de un sistema de gestión integral de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE, específicamente los refrigeradores domésticos, en el marco de 
la Responsabilidad  Extendida del Productor – REP, temas promovidos y liderados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 



 
Colombia se está moviendo rápidamente para implementar las diferentes políticas mencionadas, 
los mecanismos de regulación y de apoyo financiero y se espera poder contar con un gran número 
de equipos sustituidos en los próximos años que permita dar sostenibilidad al proyecto piloto de 
destrucción de SAO. 
 
 
2. ESTRATEGIA DEL PROYECTO   
 
El proyecto demostrativo piloto para la gestión integral de los residuos de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono - SAO y de los equipos que las contienen en Colombia fue 
sometido a consideración del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal 
durante la semana del 16 al 20 de abril de 2012 y mediante la Decisión 66/27, el Comité Ejecutivo 
lo aprobó, por un valor de US$1.195.000.  Asimismo, con fecha 29 de mayo de 2012, la Secretaría 
del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal informó la aprobación del proyecto al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el Anexo 1 se incluye copia de la mencionada  
comunicación. 
 
2.1 Objetivos del proyecto. 
 
El objetivo general del proyecto es poner en marcha una alternativa sostenible, ambientalmente 
segura y económicamente viable para Colombia para destruir los residuos de SAO que se han 
acumulado en los últimos años y cuya cantidad aumentará rápidamente con la implementación 
articulada de las políticas nacionales de uso racional y eficiente de la energía, de gestión integral 
de residuos peligrosos y de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
Los objetivos específicos son:  
 

a. Integrar la gestión de los residuos de SAO en el sistema nacional de gestión integral de 
residuos peligrosos. 

b. Promover las sinergias con las iniciativas para el cumplimiento de las obligaciones 
nacionales en virtud del Convenio de Estocolmo, especialmente las relacionadas con la 
destrucción de las existencias de contaminantes orgánicos persistentes – COP. 

c. Contribuir a la base de conocimientos técnicos sobre la destrucción de SAO y el 
desempeño ambiental de las tecnologías disponibles para los países en desarrollo. 

d. Demostrar cómo un país en vías de desarrollo puede fortalecer la capacidad nacional para 
gestionar residuos de SAO y servir como modelo a nivel internacional. 

 
 

2.2 Bloques estratégicos del proyecto. 
 
El diseño del proyecto se basa en el uso de los recursos del Fondo Multilateral para apoyar la 
validación de tres (3) instalaciones nacionales de incineración para la destrucción de CFC-12, 
CFC-11 y espuma de poliuretano con CFC-11. La validación de las instalaciones nacionales de 
incineración seleccionadas para el proyecto se logrará a través de la realización completa de las 
pruebas de quemado de por lo menos 5 toneladas de cada una de las corrientes de residuos, al 
menos en una instalación. 
 



En términos estratégicos, la decisión de demostrar las alternativas nacionales se basa, en parte, 
en una posición política para evitar las exportaciones de residuos, considerando que mediante la 
Ley 1252 de 2008 se establece que solamente podrán ser exportados del territorio nacional, 
aquellos residuos peligrosos que por su complejidad, no puedan ser tratados ambiental y 
sanitariamente dentro del territorio colombiano; y en otra, buscando ser consecuente con la 
prohibición de la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos peligrosos al territorio 
nacional establecida en la citada Ley. 
 
El proyecto cumple con los criterios establecidos por la Decisión 58/19 del Protocolo de Montreal y 
busca desarrollar aspectos que no han sido incluidos en otros proyectos piloto aprobados por el 
Comité Ejecutivo y que tienen un gran valor demostrativo. Estos aspectos son los siguientes: 
 

 Proporcionar un ejemplo de la capacidad que tiene un país para gestionar sus propios 
residuos de SAO de forma económicamente viable sin depender de las exportaciones. 

 Desarrollar un enfoque gradual para la recuperación de residuos de SAO y para la 
destrucción, mediante el uso y validación de las instalaciones y los gestores de residuos, 
reconociendo la necesidad de pasos intermedios que implican la adopción de procesos 
manuales y una menor eficiencia de destrucción para la espuma de poliuretano con SAO, 
antes de la aplicación de tecnologías altamente sofisticadas de logística inversa y 
destrucción que no sean sostenibles y de fácil acceso. 

 Demostrar la integración de la gestión de los residuos de SAO y equipos con SAO en la 
implementación de los programas nacionales de gestión integral de RESPEL y RAEE. 

 Fomentar las sinergias con la Convención de Estocolmo mediante la estrecha coordinación 
con el proyecto que busca desarrollar la capacidad nacional para el manejo 
ambientalmente adecuado y la disposición de bifenilos policlorados– PCB– financiado por 
el GEF, buscando lograr economías de escala y una base de proveedores de servicios 
común. 

 Presentar información técnica para la discusión que se ha dado al interior del protocolo de 
Montreal acerca de los parámetros de eficiencia de destrucción y eficiencia de remoción, 
usados generalmente en la evaluación del desempeño de las instalaciones de destrucción 
de residuos orgánicos. 

 Recolectar y destruir las existencias actuales de residuos de SAO, incluyendo aquellas 
SAO no deseadas provenientes directamente de los proyectos de reconversión industrial y 
de la implementación de la red de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes 
SAO para el sector de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado 
a nivel nacional.  

 
Por lo anterior, el proyecto se fundamenta en los siguientes bloques estratégicos: 
 

 Implementación de Protocolo de Montreal. 
 Programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no 

convencionales – PROURE. 
 Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos. 
 Política nacional para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

orientada al establecimiento del sistema de Responsabilidad  Extendida del Productor – 
REP. 

 
 

2.3 Descripción del proyecto 
 
La ejecución de las actividades propuestas para el proyecto se ha planteado en tres etapas: 



 
 La primera etapa implica el acopio, la consolidación y la caracterización de los residuos de 

SAO para las pruebas de quemado, incluyendo las existencias de CFC-11 y CFC-12 como 
fuentes concentradas, así como la recuperación de la espuma de poliuretano que 
contieneCFC-11 de los gabinetes y puertas de refrigeradores antiguos que llegan a los 
patios de chatarra metálica de por lo menos dos (2) instalaciones de empresas 
siderúrgicas. Esta etapa está prevista para realizarse desde mediados de 2012 hasta 
mediados de 2013.  

 
 La segunda etapa es la  realización y el monitoreo de cuatro (4) pruebas de quemado, una 

para CFC-11, una para CFC-12 y dos para espumas de poliuretano con CFC-11. Las 
pruebas de quemado, cada una de por lo menos 5 toneladas del residuo, se realizarán en  
hornos rotatorios nacionales ubicados en tres (3) instalaciones, pertenecientes a dos 
empresas, dedicadas a la incineración de residuos peligrosos. Esto se llevará a cabo a lo 
largo de 2013 con los trabajos preparatorios a finales de 2012.  

 
 La tercera etapa corresponde al uso de las instalaciones habilitadas para destruir el CFC-

12 y la espuma de poliuretano con CFC-11 recuperados de los primeros 300.000 
refrigeradores domésticos provenientes de la fase inicial del proyecto nacional de 
sustitución de refrigeradores domésticos con CFC. Se estima que esta última etapa se 
realizará a lo largo de 2014 y principios de 2015, según se requiera. 

 
En la Tabla 2 se resumen las cantidades de residuos de SAO que serán destruidas en el proyecto. 
 

Tabla2. Cantidades de residuos de SAO que serán destruidas en el proyecto 
 

Origen Cantidad ( en kilogramos) 
CFC-11, Total  8.120  

Recuperado y almacenado 4.120  
A ser recuperado y almacenado en el 2012 900 
A ser recuperado y almacenado en el 2013 3.100 

CFC-12, Total 5.674 
Recuperado y almacenado 5.674 

Otros, Total 1.249 
Mezclas de HCFC, HFC 919 
Tetracloruro de carbono 330 

CFC del proyecto de sustitución de 
refrigeradores domésticos con CFC, Total 

99.000 

CFC-11 en espuma de poliuretano 65.000 
CFC-12 34.000 

GRAN TOTAL 114.043 
 
 
 
Asimismo, el proyecto propuesto ha sido estructurado en tres (3) componentes. El componente 1 
corresponde a la demostración de la destrucción de SAO; el componente 2 a la asistencia técnica 
y el componente 3 a la gestión del proyecto y las actividades de seguimiento y evaluación. A 
continuación se describen de manera detallada los tres (3) componentes. 
 



 Componente 1 - Demostración de la destrucción de SAO: Este es el componente principal 
del proyecto y cubre las actividades de demostración de destrucción. Incluye los siguientes 
sub- componentes: 
 

 Subcomponente 1.1: Consolidación, almacenamiento, caracterización y transporte de las 
cantidades de residuos de CFC-11 y CFC-12 como fuente concentrada, reportadas en la 
Tabla 1, las cuales se encuentran distribuidas a nivel nacional y almacenadas en 
envases pequeños y con diferente concentración de CFC y serán utilizadas en las 
pruebas de quemado. Las actividades no financiadas por el Fondo Multilateral 
corresponden a la consolidación de los CFC en recipientes de mayor tamaño (se ha 
previsto cilindros de 50 kilogramos), mientras que la caracterización en cuanto al 
contenido de CFC y los contaminantes, el almacenamiento seguro y, finalmente, el 
transporte a las instalaciones de incineración serán cubiertas por el proyecto. Se ha 
previsto el acopio de los residuos de CFC, de manera inicial, en cuatro ciudades: 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuales ofrecen una buena cobertura geográfica 
y demográfica regional, y que probablemente serán los lugares en los que mayor 
volumen de refrigeradores domésticos sustituidos pueda lograrse. Debe prestarse 
especial atención al reporte de este subcomponente, el cual incluye la identificación 
sobre el origen, el seguimiento y verificación de todos los residuos de SAO, de 
conformidad con los procedimientos establecidos para su uso en un sistema de 
acreditación internacional frente a los mercados de carbono. Estas actividades 
comenzarán en el segundo semestre de 2012 y finalizarán en primer trimestre de 2013. 
 

 Subcomponente 1.2: Consolidación, almacenamiento, caracterización y transporte de la 
espuma de poliuretano con CFC-11 para las pruebas de quemado. En estos momentos 
la espuma que contiene CFC-11 no se encuentra disponible para las pruebas de 
quemado, pero se encuentra llegando a diario a los patios de chatarra de las 
instalaciones de las siderúrgicas, siendo procesada de forma continua en los hornos de 
arco eléctrico de estas plantas. Se acordará con los operadores de estas plantas y con 
varios grandes depósitos de chatarra que abastecen a las siderúrgicas el poder incluir 
una operación de segregación de la espuma de poliuretano de la chatarra que reciben 
antes de ser triturada, lo cual permitirá la acumulación de suficiente material para las 
pruebas de quemado. Se tratará de un simple proceso manual de recuperación del 
bloque de espuma de poliuretano a partir de las partes de los equipos de refrigeración. 
Se requiere almacenar por lo menos 10, pero preferiblemente 15 toneladas de espuma 
empacada en bolsas. Los recursos del Fondo Multilateral cubrirán las actividades de 
recuperación de la espuma, el transporte a las instalaciones de los incineradores y los 
análisis de caracterización. Se prevé que esta labor se llevará a cabo desde el segundo 
semestre de 2012 hasta el segundo semestre de 2013. 
 

 Subcomponente 1.3: Pruebas de quemado demostrativas de la destrucción de CFC-11 y 
CFC-12 en las instalaciones de incineración seleccionadas. Se llevarán a cabo dos (2) 
pruebas de quemado en dos (2) instalaciones de incineración de la empresa 
TECNIAMSAS.A. que cuentan con horno rotatorio en las ciudades de Barranquilla y 
Bogotá. Se realizará una prueba de quemado para CFC-11 y una para CFC-12. Las 
pruebas de quemado se realizarán teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en 
los protocolos y la normativa nacional y utilizando como referencia algunas normas 
internacionales, como por ejemplo las de USEPA.  

 
La actividad inicial será el trabajo de evaluación técnica a realizarse conjuntamente con 
un consultor financiado por el proyecto y el operador del incinerador, que incluirá una 
verificación de la línea base ambiental de las instalaciones y el plan actual de la gestión 
ambiental requerida por la legislación nacional, el protocolo detallado para el desarrollo 



de la prueba de quemado y el diseño de las modificaciones requeridas para la 
realización de las pruebas. Los aspectos clave en esta parte del proyecto corresponden 
a la determinación de una tasa adecuada de alimentación de SAO y la composición de la 
corriente de residuos que se co-incinerará con los residuos de SAO.  

 
En cuanto a las modificaciones necesarias para las instalaciones, se prevé que sean 
relativamente menores conforme a lo dispuesto en la Decisión XX/7del Comité Ejecutivo 
del Protocolo de Montreal. Para el caso del CFC-12 se requerirá la instalación de un 
nuevo punto de alimentación en la parte frontal del horno y la adaptación del sistema de 
alimentación del cilindro de almacenamiento, con la medición de flujo respectiva y el 
correspondiente registro automatizado. De igual forma se requerirá capacidad para 
cambio, recuperación y purga de los cilindros. Para el caso del CFC-11, las 
modificaciones pueden implicar un sistema de alimentación específico, o si se prefiere, 
simplemente una conexión adicional en el sistema de alimentación de líquidos existente 
y en la tobera del quemador, aunque para efectos de la prueba de quemado y de la 
confiabilidad requerida de las mediciones, se requerirá un tanque de alimentación 
específico para CFC-11, una bomba, un sistema de medición y los controles de flujo. 

 
En cada instalación se realizará una prueba de quemado de referencia con el flujo de los 
residuos normales que se incineran y luego una prueba de quemado con las SAO. En 
cada caso, el protocolo de monitoreo incluirá las condiciones de operación (es decir, 
temperaturas de la cámara de combustión, tiempo de residencia, temperaturas de 
salida), la medición estándar de emisiones controladas, entre ellos dioxinas y furanos, 
así como las mediciones de entradas y salidas para establecer el balance de masa en 
todos los puntos (sólido, líquido y gaseoso), el análisis de los contaminantes principales 
(incluyendo dioxinas y furanos) en las cenizas de fondo y las corrientes de líquidos 
residuales. La intención es determinar la eficiencia de remoción de destrucción (DRE) y 
eficiencia de destrucción (DE). Esta información será muy importante y servirá para 
aportar experiencia específica, soportada técnicamente, a los debates actuales al interior 
del Protocolo de Montreal acerca de la equivalencia de estos dos parámetros utilizados 
para evaluar el desempeño ambiental de las instalaciones de destrucción de residuos 
orgánicos.  

 
Los costos asociados a las modificaciones de las instalaciones y la realización de las 
pruebas de quemado serán cubiertos por el proyecto, contando con una contribución 
importante de las empresas propietarias de las instalaciones de incineración 
seleccionadas, la cual corresponde a mano de obra, aporte en las modificaciones y 
posibles negocios perdidos durante las pruebas. También se tiene previsto que el 
proyecto pagará la contratación de un consultor experto para la supervisión - auditoría 
independiente de las pruebas de quemado. 
 
La ejecución de este subcomponente iniciará en el último trimestre del 2012y las 
pruebas de quemado se realizarán en el primer semestre del año, considerando que se 
puede tener alguna flexibilidad dependiendo de la programación de las actividades 
normales y de mantenimiento de los hornos. 

 
 Subcomponente 1.4:Pruebas de quemado demostrativas de la destrucción de espuma 
de poliuretano con CFC-11 en las instalaciones de incineración seleccionadas. Este 
subcomponente seguirá el mismo esquema de ejecución y el modelo de financiación 
propuesto para la prueba de quemado de los CFC como fuente concentrada, salvo que 
estos residuos de SAO no se co-incinerarán  junto con otros flujos de residuos, 



eliminando la necesidad  de tener una prueba de quemado de referencia como línea 
base.  Se realizarán dos (2) pruebas de quemado de espumas de PU con CFC-11 en 
dos (2) instalaciones que cuentan con horno rotatorio, una será en las instalaciones de la 
empresa PROSARC S.A. en Bogotá y la otra en las instalaciones de la empresa 
TECNIAMSA S.A. en Barranquilla. Para este subcomponente las modificaciones en las 
instalaciones serán mínimas y asumidas por las empresas y se utilizarán los sistemas 
existentes de alimentación de sólidos que incluyen los controles de peso y flujo. También 
se ha considerado adelantar una evaluación comparativa del impacto sobre la eficiencia 
de destrucción y el rendimiento de incineración con espuma de poliuretano con HCFC-
141b y con una mezcla de espuma con CFC-11 y HCFC-141b. Esto será de gran valor 
práctico en un mediano y largo plazo, cuando el proyecto de sustitución de 
refrigeradores domésticos con CFC y el sistema de responsabilidad extendida de los 
productores de refrigeradores domésticos estén implementados. Se prevé que este 
subcomponente se llevará a cabo en el segundo semestre de 2013. 

 
 Subcomponente 1.5: Destrucción del CFC-12 y la espuma de poliuretano con CFC-11 
recuperados de la fase inicial del proyecto de sustitución de refrigeradores domésticos 
que aún trabajan con CFC. Este subcomponente cubre la destrucción de 34 toneladas 
de CFC-12 y 1.228 toneladas de espuma de poliuretano que contiene 65 toneladas de 
CFC-11,provenientes del despiece de los primeros 300.000 refrigeradores de la puesta 
en marcha del programa de sustitución nacional de refrigeradores domésticos que aún 
trabajan con CFC, por equipos libres de sustancias agotadoras de ozono y eficientes 
energéticamente, el cual corresponde como se ha mencionado anteriormente, a una 
primera etapa del programa de responsabilidad extendida de los fabricantes de 
refrigeradores domésticos. La incineración de estos residuos de SAO, que corresponde 
a la destrucción de SAO a nivel piloto, se realizará en las instalaciones validadas en los 
subcomponentes anteriores, es decir, el  CFC-12 en las instalaciones de TECNIAMSA y 
la espuma de PU con CFC-11 en TECNIAMSA y/o PROSARC.  

 
El proyecto financiará los costos de incineración del CFC-12 y de las espumas de PU 
con CFC-11. También en este subcomponente se ha incluido la compra de dos plantas 
de alta eficiencia para la recuperación de CFC -12, una vez se logre demostrar que el 
proyecto de sustitución de refrigeradores domésticos ha superado la etapa inicial y que 
el rendimiento de la recuperación manual debe ser incrementado. Estos equipos 
permitirán que la eficiencia de recuperación del CFC-12 sea mayor del 95%. La actividad 
final de este subcomponente, será la presentación de informes que incluyan la 
información requerida para la acreditación del proyecto ante un posible mecanismo 
internacional de acreditación de bonos de carbono. Se prevé que este subcomponente 
se llevará a cabo en el 2014 y el 2015, en la medida en que se cuente con material 
disponible en lotes comerciales para su destrucción. 

 
 Componente 2 - Asistencia Técnica: Este componente contempla la asistencia técnica para  

la ejecución de las pruebas de quemado y la destrucción piloto y está conformada por tres 
subcomponentes como se describe a continuación: 

 
 Subcomponente 2.1: Asistencia técnica para el marco legal y regulatorio. Este 
subcomponente proporciona apoyo para el estudio y establecimiento de las medidas 
regulatorias que permitan controlar la destrucción de los residuos de SAO en Colombia. 
Se incluye: i) legislación - reglamentación que prohíba la liberación de las SAO y que 
exija su almacenamiento y destrucción ambientalmente adecuada; ii) orientación de la 
reglamentación técnica para la recuperación, recolección, almacenamiento, análisis, 
seguimiento y destrucción de los residuos de SAO; iii)  legislación - reglamentación de 
los criterios y especificaciones técnicas para las instalaciones de destrucción de residuos 



de SAO, y iv) legislación- reglamentación para el sistema de responsabilidad extendida 
de los productores de refrigeradores domésticos – REP. Este trabajo se llevará a cabo 
desde el inicio del proyecto y a lo largo de toda la ejecución. 
 

 Subcomponente 2.2: Asistencia técnica a las empresas fabricantes e importadoras de 
refrigeradores domésticos para el establecimiento del sistema de responsabilidad 
extendida del productor. Este subcomponente apoyará desde los puntos de vista técnico 
y económico las capacidades nacionales que se necesitan, tanto de las entidades 
interesadas del gobierno y de las empresas del sector privado, así como inversionistas 
para el programa de responsabilidad extendida del productor en el sector de 
manufactura de refrigeración doméstica en general, o específicamente para el proyecto 
de sustitución de refrigeradores domésticos con CFC. Incluye: i) capacitación y 
asistencia técnica relacionada con la gestión operativa de residuos de SAO, ii) 
evaluación de las opciones tecnológicas para la logística inversa de los refrigeradores 
domésticos, y iii) evaluación de las opciones disponibles para participar en mecanismos 
de mercados de carbono sostenibles para los residuos de SAO.  

 
 Subcomponente 2.3: Asistencia técnica para información y divulgación. Este 
subcomponente proporciona los recursos para apoyar a las partes interesadas en las 
consultas públicas y el desarrollo de la conciencia sobre la implementación del sistema 
de gestión integral de residuos de SAO y su aplicación, lo cual comprende el proyecto de 
sustitución de refrigeradores domésticos con CFC. Teniendo en cuenta que cualquier 
programa de este tipo depende de la participación voluntaria de los hogares y las 
pequeñas empresas, este aspecto es fundamental para la sostenibilidad de la iniciativa. 
Este subcomponente incluye los materiales habituales de información y la utilización de 
los medios de promoción pública, incluidos los medios de comunicación populares, 
basados en la web y medios sociales. También contempla el apoyo a una serie de 
talleres de las partes interesadas, tanto de naturaleza técnica, como económica o de 
negocios. 

 
 Subcomponente 2.4: Asistencia técnica para la supervisión técnica y el informe técnico 
general del proyecto. Este subcomponente cubre un consultor internacional con 
experiencia en gestión de residuos peligrosos y gestión de RAEE, que prestará servicios 
de asistencia técnico y de negocios relacionados con la implementación general del 
proyecto. Específicamente se encargará de la preparación, en coordinación con la 
Unidad Técnica Ozono, de los planes detallados de trabajo, las especificaciones de las 
modificaciones requeridas para las instalaciones y el diseño de las pruebas de quemado.  
También tendrá a cargo losdiversos trabajos de asistencia técnica, incluidas las 
evaluaciones de tecnología de destrucción, de logística inversa de refrigeradores 
domésticas, implementación del sistema de responsabilidad extendida del productor y la 
introducción de la financiación a través de mercados de carbono. También preparará el 
reporte de finalización técnica del proyecto con la información detallada de los resultados 
del proyecto (línea de base de las instalaciones, las modificaciones del horno, 
procedimientos para las pruebas de quemado, resultados de las pruebas y comparación 
con los estándares de referencia), el análisis comparativo con otras experiencias 
mundiales y recomendaciones para el Comité Ejecutivo y las Partes del Protocolo de 
Montreal acerca de replicar la experiencia.  

 
 Componente 3 - Gestión del proyecto y seguimiento y evaluación: Este componente cubre 

los costos normales asociados a la implementación desde el punto de vista administrativo 
de los proyectos financiados por el Protocolo de Montreal e incluyen la financiación parcial 
de los gastos del personal técnico dedicado de tiempo completo al proyecto, los costos de 



impresión, traducción y viajes locales. Este componente también cubre los costos normales 
de seguimiento y evaluación del proyecto. 

 
Por último, se ha contemplado la participación de las siguientes empresas en el proyecto, con las 
cuales se prepararán y suscribirán documentos de acuerdo para establecer las condiciones 
específicas de participación de cada una de ellas, desde los puntos de vista técnico, económico y 
operativo. 
 

 Gestores de RAEE y RESPEL: Se encontró que en términos de instalaciones y servicios 
disponibles en Colombia para la gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos  - 
RAEE y residuos peligrosos – RESPEL, existen alrededor de cinco (5) empresas con sedes 
en diferentes ciudades del país y que cuentan con las licencias ambientales otorgadas por 
las autoridades ambientales regionales competentes. De estas cinco (5) empresas, de 
manera inicial, se recibió manifestación de interés por parte de LITO S.A. y GAIA VITARE 
LTDA., las cuales cuentan con infraestructura y experiencia en la gestión de RAEE y 
RESPEL, y específicamente en residuos de refrigeradores domésticos y comerciales y 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (CFC, HCFC). 
 

 Instalaciones para la recuperación de espuma de poliuretano con SAO. Teniendo en cuenta 
la situación nacional y las visitas realizadas durante la fase preparatoria del proyecto, se 
consideró necesario involucrar a las empresas del sector siderúrgico en las labores de 
recuperación de la espuma de poliuretano con SAO de las puertas y gabinetes de los 
refrigeradores domésticos que llegan a los patios de chatarra de las instalaciones de los 
hornos siderúrgicos a nivel nacional. Se recibió de manera inicial, manifestación de interés 
de las empresas DIACO S.A. y SIDENAL S.A.  
 

 Instalaciones para la incineración de SAO. Con relación a la capacidad nacional para la  
destrucción de residuos peligrosos e industriales, existen alrededor de 40 instalaciones, las 
cuales incluyen las instalaciones de incineración y hornos de cemento, pero ninguna de 
ellas ha sido validada para la destrucción de SAO.  Las instalaciones de incineración van 
desde los incineradores de desechos médicos de diferentes tamaños, de solera fija básica 
y hornos verticales, hasta  instalaciones industriales con modernos hornos rotatorios, 
instalados recientemente para responder a la creciente demanda creada por la normativa 
nacional sobre gestión integral de residuos peligrosos. Teniendo en cuenta la proyección 
de estas instalaciones y el estado actual de las condiciones de operación, se consideró  
que cuatro (4) instalaciones, pertenecientes a tres (3) empresas, podrían ser 
potencialmente validadas para la destrucción de SAO. Dos de las empresas, TECNIAMSA 
S.A. (Barranquilla y Bogotá) y PROSARC S.A. (Bogotá)  manifestaron de manera inicial su 
interés en participar en el proyecto. 

 
 

2.4Recursos aprobados. 
 
En la tabla 3 se presenta el resumen de los recursos solicitados, de acuerdo con el documento 
presentado ante el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, el cual se 
incluye en el Anexo 2.  
 
 
 
 
 



Tabla3.Recursos solicitados para el proyecto 
Concepto 

 
Costo (US $) 

 
Componente 1: Demostración de la destrucción de SAO 830,000
Consolidación, almacenamiento, caracterización y transporte de 
las cantidades de residuos de CFC-11 y CFC-12 

100,000 

Consolidación, almacenamiento, caracterización y transporte de 
la espuma de poliuretano con CFC-11 para las pruebas de 
quemado 

100,000 

Pruebas de quemado demostrativas de la destrucción de CFC-
11 y CFC-12 en las instalaciones de incineración seleccionadas 

250,000 

Pruebas de quemado demostrativas de la destrucción de 
espuma de poliuretano con CFC-11 en las instalaciones de 
incineración seleccionadas 

135,000 

Destrucción del CFC-12 y la espuma de poliuretano con CFC-11 
recuperados de la fase inicial del proyecto de sustitución de 
refrigeradores domésticos que aún trabajan con CFC 
 (Basados en 300,000 unidades, 34 t CFC-12, 65 t CFC-11 en 1,228 t 
de espuma de PU)  

245,000 

Componente 2:  Asistencia técnica 255,000 
Asistencia técnica para el marco legal y regulatorio 50,000 
Asistencia técnica a las empresas fabricantes e importadoras de 
refrigeradores domésticos para el establecimiento del sistema de 
responsabilidad extendida del productor 

75,000 

Asistencia técnica para información y divulgación 50,000 
Asistencia técnica para la supervisión técnica y el informe 
técnico general del proyecto 

80,000 

Componente 3: Gestión del proyecto,  seguimiento y 
evaluación 

110,000 

Consultor Nacional 60,000 
Administración del proyecto - 
Misceláneos: contratos de Servicio y viajes 50,000 
TOTAL  1,195,000 

 
 
3. ESTRATEGIA DE PNUD   
 
La misión del PNUD es apoyar a los países a fortalecer la capacidad nacional para lograr un 
desarrollo humano sostenible5. Se da prioridad al cumplimiento de los acuerdos internacionales, 
entre ellos, los acuerdos ambientales multilaterales, las Metas del Milenio6, con énfasis en la 
eliminación de la pobreza y asesoramiento para el desarrollo. 
 
El PNUD es una de las agencias implementadoras del Protocolo de Montreal y es el principal socio 
del Gobierno de Colombia en la ejecución de los proyectos del Protocolo de Montreal.   
 
La estrategia del PNUD es proveer de forma eficiente y oportuna a través de la oficina en Bogotá y 
de la Unidad del Protocolo de Montreal en Nueva York y la Oficina Regional en Panamá, la 
asistencia técnica y operativa requerida para la implementación del proyecto y el cumplimiento de 
                                                 
5http://www.undp.org/capacity/ 
6http://www.undp.org/chemicals/mainstreamingsmc.htm 



los objetivos específicos acordados por el gobierno de Colombia y el Comité Ejecutivo del Fondo 
Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal. Estos compromisos se encuentran 
plasmados en el documento aprobado por el Comité Ejecutivo, el cual se ha incluido en el Anexo 2 
del presente documento.  
 
El PNUD ha asistido al Gobierno de Colombia en la reconversión del sector de refrigeración 
doméstica, comercial y de espumas, y actualmente asiste con los proyectos de Fortalecimiento 
Institucional, Plan Nacional de Eliminación (PNE), eliminación del uso de tetracloruro de carbono 
en Quimpac S.A., la evaluación del uso de CO2 en estado supercrítico como agente soplante de 
las espumas de poliuretano en spray y la etapa I del plan de eliminación del consumo de HCFC - 
HPMP, entre otros. Con base en esta experiencia el PNUD ha sistematizado información relevante 
que se incorporará al proyecto7. 
 
Con el fin de asistir al país en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en especial el de 
contribuir a la base de conocimientos técnicos sobre la destrucción de SAO y el desempeño 
ambiental de las tecnologías disponibles para los países en desarrollo, es prioridad para el PNUD 
la implementación del plan de trabajo del proyecto en cada una de sus etapas y componentes. 
Para esto el PNUD aprovechará su experiencia y conocimiento del Protocolo de Montreal y de sus 
actores claves a nivel internacional en la implementación de los proyectos demostrativos para 
destrucción de SAO en varios países. 
 
3.1. Asistencia Técnica del PNUD   
 
El PNUD ofrece apoyo en toda la implementación del proyecto, apoyará el establecimiento de 
vínculos con otras iniciativas que implemente y otras de las Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas. Como organización del conocimiento, el PNUD, pondrá al servicio del proyecto  su red 
mundial de conocimiento y experiencias. El PNUD asistirá al Gobierno de Colombia en la 
identificación y contratación de los expertos que sean requeridos para la ejecución del proyecto. 
 

3.2. Valor agregado de gestión   
 

• Monitoreo, Seguimiento y Evaluación: Como parte fundamental del apoyo técnico, el PNUD 
acompañará permanentemente el proyecto a través de la planificación de actividades de 
monitoreo, seguimiento y evaluación, para garantizar su adecuada ejecución y el logro de las 
metas propuestas. Para apoyar el desarrollo de las actividades de monitoreo y seguimiento, el 
PNUD pondrá al servicio de este proyecto las herramientas de información en la medida de 
avance en el desarrollo del Sistema Corporativo8. Durante este proceso de monitoreo, 
seguimiento y evaluación, se revisará el avance de las acciones a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos, la definición de acciones futuras a desarrollar, los correctivos y ajustes necesarios 
para una adecuada implementación y demás aspectos necesarios para optimizar los 
resultados. 

 

• Apoyo a procesos de compras, adquisiciones 
 

Este proyecto es de ejecución nacional (NIM) y se manejará utilizando todos los procesos 
financieros y de adquisiciones del PNUD, para lo cual el PNUD preparará y entregará al 

                                                 
7http://www.undp.org/chemicals/documents/UNDP%20Phasing%20Out%20Ozone%20Depleting%20Substances.pdf 
8 El PNUD ha definido unos lineamientos corporativos para el M&E de proyectos, los cuales se han sistematizado en el 
manual de M&E, se puede obtener más información en http://www.undp.org/eo/handbook/ 



coordinador del proyecto los instructivos y guías necesarias para el proceso de compras y 
adquisiciones y asesorará el desarrollo de las actividades requeridas para su eficiente ejecución.   
 
Los funcionarios y/o consultores que estén estrechamente vinculados al manejo administrativo del 
proyecto, recibirán capacitación relacionada con todas las normas y procedimientos del PNUD, a 
fin de lograr una buena ejecución. 
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III. MARCO DE RESULTADOS 

 
Nombre e Identificación del proyecto:PROYECTO DEMOSTRATIVO PILOTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE SUSTANCIAS 
AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO - SAO 
Línea de Servicio que se aplica: 3.5 National/Sector Policy and planning to control emissions of ozone depleting substances and persistent organic pollutants
Meta del Proyecto: Poner en marcha una alternativa sostenible, ambientalmente segura y económicamente viable para Colombia para destruir los residuos de SAO a través 
de la destrucción de 114 toneladas de residuos de SAO en forma demostrativa y piloto. 
RESULTADOS ESPERADOS Indicadores de 

Resultado 
PRODUCTOS Indicadores de 

Producto 
META DE IMPACTO Medios de 

Verificación 
INSUMOS 

RESULTADO 1: Demostración de la destrucción de residuos de SAO  
A. Consolidación, 

almacenamiento, 
caracterización y transporte 
de las cantidades de 
residuos de CFC-11 y CFC-
12 

Toneladas de CFC-11 
almacenadas 
 
Toneladas de CFC-12 
almacenadas 

Informe detallado de las 
actividades ejecutadas 
que incluya el inventario 
del CFC-11 y CFC-12 
almacenados 

No. de centros de 
acopio 
 
Análisis de 
caracterización  

Mínimo 5 ton de CFC-11 
y 5 ton de CFC-12 
almacenadas 
 

Inventario de 
CFC-11 y 
CFC-12 en 
cada uno de 
los puntos de 
control 

Asistencia 
logística y 
técnica por 
parte de las 
empresas 
participantes en 
el proyecto 

B. Consolidación, 
almacenamiento, 
caracterización y transporte 
de la espuma de 
poliuretano con CFC-11 
para las pruebas de 
quemado 

Toneladas de espuma 
de poliuretano con 
CFC-11 almacenadas 
 

Informe detallado de las 
actividades ejecutadas 
que incluya el inventario 
de la espuma de 
poliuretano con CFC-11 
almacenada 

No. de centros de 
acopio 
 
Análisis de 
caracterización 

Mínimo 10 ton de 
espuma de poliuretano 
con CFC-11 
almacenadas 
 
 

Inventario de 
espuma de 
poliuretano con 
CFC-11 en 
cada uno de 
los puntos de 
control 

Asistencia 
logística y 
técnica por 
parte de las 
empresas 
participantes en 
el proyecto 



RESULTADOS ESPERADOS Indicadores de 
Resultado 

PRODUCTOS Indicadores de 
Producto 

META DE IMPACTO Medios de 
Verificación 

INSUMOS 

C. Pruebas de quemado 
demostrativas de la 
destrucción de CFC-11 y 
CFC-12 en las 
instalaciones de 
incineración 
seleccionadas 

Toneladas de CFC-11 
destruidas 
 
Toneladas de CFC-12 
destruidas 

Informe detallado de las 
actividades ejecutadas 
que incluya las 
cantidades de CFC-11 y 
CFC-12 destruidos, los 
parámetros de proceso, 
las mediciones de 
emisiones y los 
resultados de eficiencia 
de destrucción. 

No. de pruebas de 
quemado diseñadas 
(2) 
 
No. instalaciones de 
incineración 
modificadas (2) 
 
No. de pruebas de 
quemado realizadas
exitosamente (2) 

Mínimo 5 ton de CFC-11 
y 5 ton de CFC-12 
destruidas 

Datos de 
control y 
certificados de 
destrucción de 
las 
instalaciones 
de incineración

Asistencia 
técnica por 
parte de 
experto 
internacional 
contratado por 
el PNUD. 
Asistencia 
logística y 
técnica por 
parte de las 
empresas 
participantes en 
el proyecto. 

D. Pruebas de quemado 
demostrativas de la 
destrucción de espuma de 
poliuretano con CFC-11 
en las instalaciones de 
incineración 
seleccionadas 

Toneladas de espuma 
de poliuretano con 
CFC-11 destruidas 
 

Informe detallado de las 
actividades ejecutadas 
que incluya las 
cantidades de espuma 
de PU con CFC-11 
destruida, los 
parámetros de proceso, 
las mediciones de 
emisiones y los 
resultados de eficiencia 
de destrucción. 

No. de pruebas de 
quemado diseñadas 
(2) 
 
No. instalaciones de 
incineración 
modificadas (2) 
 
No. de pruebas de 
quemado realizadas
exitosamente (2) 

Mínimo 10 ton de 
espuma de poliuretano 
con CFC-11 destruidas 
 

Datos de 
control y 
certificados de 
destrucción de 
las 
instalaciones 
de incineración

Asistencia 
técnica por 
parte de 
experto 
internacional 
contratado por 
el PNUD. 
Asistencia 
logística y 
técnica por 
parte de las 
empresas 
participantes en 
el proyecto 

E. Destrucción del CFC-12 y 
la espuma de poliuretano 
con CFC-11 recuperados 
de la fase inicial del 
proyecto de sustitución de 
refrigeradores domésticos 
que aún trabajan con CFC 
(Basados en 300,000 
unidades, 34 t CFC-12, 65 
t CFC-11 en 1,228 t de 
espuma de PU) 

Toneladas de CFC-12 
destruidas 
 
Toneladas de espuma 
de poliuretano con 
CFC-11 destruidas 
 

Informe detallado de las 
actividades ejecutadas 
que incluya las 
cantidades de CFC-12 y 
de espuma de PU con 
CFC-11 destruidos, los 
parámetros de proceso, 
las mediciones de 
emisiones y los 
resultados de eficiencia 
de destrucción. 

No. de 
refrigeradores 
domésticos antiguos 
con gestión 
ambientalmente 
adecuada. 
 
No. de gestores de 
RAEE participantes.

34 ton de CFC-12 
destruidas 
 
65 ton de CFC-11 
(provenientes de 1,228 t 
de espuma de PU) 
destruidas 

Datos de 
control y 
certificados de 
destrucción de 
las 
instalaciones 
de incineración

Asistencia 
técnica por 
parte de 
experto 
internacional 
contratado por 
el PNUD 



RESULTADOS ESPERADOS Indicadores de 
Resultado 

PRODUCTOS Indicadores de 
Producto 

META DE IMPACTO Medios de 
Verificación 

INSUMOS 

RESULTADO 2: Asistencia técnica 
A. Asistencia técnica para el 

marco legal y regulatorio 
% de avance en la 
definición y 
concertación de los 
mecanismos 
regulatorios requeridos 

Insumo técnico para 
reglamentar el 
tratamiento térmico –
incineración de residuos 
de SAO 

% avance 
preparación soporte 
técnico 

Asegurar la preparación 
de los instrumentos
normativos necesarios 
para reglamentar el 
tratamiento térmico –
incineración de residuos 
de SAO 

Documentos 
UTO, Informes 
de consultorías

 

B. Asistencia técnica a las 
empresas fabricantes e 
importadoras de 
refrigeradores 
domésticos para el 
establecimiento del 
sistema de 
responsabilidad 
extendida del productor 

No. de empresas 
participantes en el 
sistema REP para 
refrigeradores 
domésticos. 
 

No. de refrigeradores 
domésticos con CFC 
gestionados en la fase 
inicial del sistema REP.

Informe del estado de 
implementación del 
sistema de 
responsabilidad 
extendida del productor 
adoptado.  

% avance 
preparación informe

Mínimo 300.000 
refrigeradores 
domésticos con CFC 
sustituidos y gestionados 
como RAEE como parte 
de la fase inicial del 
sistema REP 
Mínimo cuatro (4) 
empresas productoras e 
importadoras de 
refrigeradores 
domésticos participantes 
en el sistema REP. 

Datos de 
control y 
certificados de
aprovechamien
to de 
materiales 
expedidos por 
los gestores de 
RAEE. 

Asistencia 
técnica por 
parte de 
experto 
internacional 
contratado por 
el PNUD 

C. Asistencia técnica para 
información y divulgación 

Número de usuarios 
finales de
refrigeradores 
domésticos con CFC 
sensibilizados. 

Material de divulgación 
 
 
Reuniones informativas 

Cantidad de 
material entregado 
 
No. asistentes a las 
reuniones 

Mínimo 300.000 
usuarios finales de
refrigeradores 
domésticos con CFC 
sensibilizados. 

Listados de 
asistencia a 
jornadas de 
divulgación y 
de entrega de 
material 

 

D. Asistencia técnica para la 
supervisión técnica y el 
informe técnico general 
del proyecto 

Dedicación del consultor 
internacional 
contratado; h-mes   

Informes del consultor 
internacional  

No. de visitas 
realizadas 
No. de informes 
presentados 

Contar con el 
acompañamiento del 
consultor inicial durante 
la ejecución del 
proyecto. 

Contratos, 
reportes de 
visita, reportes 
periódicos 

Asistencia 
técnica por 
parte de 
experto 
internacional. 

RESULTADO 3: 
Gestión del proyecto, 
seguimiento y 
evaluación 

Proyecto terminado a 
tiempo y dentro del 
presupuesto con la 
satisfacción de las 
empresas participantes 
y el gobierno 

Informe final sobre la 
ejecución del proyecto, 
que incluya una 
evaluación del mismo, 
atendiendo los 
requerimientos del 
Protocolo de Montreal. 

Cubrimiento de 
todas las etapas del 
proyecto 

Poner en marcha una 
alternativa sostenible, 
ambientalmente segura 
y económicamente 
viable para Colombia 
para destruir los 
residuos de SAO 

Informe final 
del proyecto 

Asistencia 
técnica y 
administrativa 
por parte del 
PNUD y la 
UTO.  



IV. PRESUPUESTO  

 

Expected Outputs  Key activities 

Timeframe 

Responsible 
party 

    Planned budget 

Start  End  Fund  Donor  Budget 
Description 

Amount US$  
(2012) 

Amount US$ 
(2013) 

Amount US$ 
(2014) 

Amount US$ 
(2015)  TOTAL 

Poner en 
marcha una 
alternativa 
sostenible, 
ambientalmente 
segura y 
económicament
e viable para 
Colombia para 
destruir los 
residuos de SAO 
a través de la 
destrucción de 
114 toneladas de 
residuos de SAO 
en forma 
demostrativa y 
piloto. 

Actividad1. 
Demostración de la 
destrucción de SAO 
 
 

         63030 MPU ‐
10009 

72100   
Contratos 
de servicio 

60,000  200,000  170,000  74,700  504,700 

      63030 MPU‐
10009 

72200   
Compra de 
equipos 

14,700  76,700  29,025  0  120,425 

Actividad 2. 
Asistencia técnica 

         63030 MPU‐
10009 

71200    
Consultor 
internacion
al 

34,813  71,700  53,775  34,813  195,101 

         63030 MPU‐
10009 

71600    
Viajes y 
viáticos 

3,000  8,000  8,000  3,000  22,000 

      63030 MPU‐
10009 

72100   
Contratos 
de servicio 

15,000  15,000  15,000  15,000 60,000 

         63030 MPU‐
10009 

74500   
Gastos 
varios ‐ 
misceláneos 

5,924  18,900  12,925  5,924  43,673 

Actividad 3.Gestión 
del proyecto,  
seguimiento y 
evaluación 

         63030 MPU‐
10009 

71300 
Consultor 
nacional 

34,813  71,700  53,775  34,813  195,101 

      63030 MPU‐
10009 

71600    
Viajes y 
viáticos 

3,000  8,000  8,000  3,000  22,000 

      63030 MPU‐
10009 

74100  
Auditorías  3,000  3,000  3,000  3,000  12,000 

         63030 MPU‐
10009 

74500   
Gastos 
varios ‐ 
misceláneos 

5,000  5,000 
5,000  5,000 

20,000 

Presupuesto total  179,250.00  478,000.00  358,500.00  $179,250.00 1,195,000.00 
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V. ACUERDOS DE GESTIÓN 

 
 
 

 
 
1. ARREGLOS DE EJECUCIÓN  
 

El proyecto es de ejecución nacional NIM, con sede en Bogotá. El organismo de ejecución y 
ordenador del gasto será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo el Ministro(a)o 
su delegado(a) el(la) Director(a) del proyecto. Específicamente, la Dirección del presente proyecto 
estará a cargo de la Directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, según delegación 
establecida mediante la Resolución 272 del 13 de marzo de 2012, la cual se adjunta como Anexo 
3. El apoyo técnico y operativo para la ejecución del proyecto estará a cargo de la Unidad Técnica 
Ozono - UTO, el apoyo administrativo será realizado conjuntamente entre la UTO y el PNUD. Para 
el presente documento de proyecto se ha construido un marco lógico cuyo horizonte de 
actividades y resultados se plantea para tres (3) años, con el objeto de visualizar la ruta u objetivo 
de desarrollo del proyecto. 
 
Dadas las características específicas del proyecto, de ser un proyecto demostrativo piloto para el 
cual se tuvo una etapa preparatoria previa a la aprobación, en la que se definieron de manera 
preliminar las empresas que podrían participar en la ejecución de cada una de las etapas y en la 
que fue necesario contar con la manifestación de interés de las empresas para poderlas incluir de 
manera específica en la formulación, tal como se observa en el documento aprobado por el Comité 
Ejecutivo del Fondo Multilateral e incluido en el Anexo 2, se hará necesario preparar y suscribir 
documentos de acuerdo con las empresas LITO S.A., GAIA VITARE LTDA., DIACO S.A., 
SIDENAL S.A., TECNIAMSA S.A. y PROSARC S.A., entre otras. En los documentos de acuerdo 

Coordinador técnico 
Coordinador Nacional 

UTO

Director del Proyecto 
Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o 

su delegado 

Responsable por PNUD 
Representante Residente 

Representante del Ministro 
Director de Asuntos 

Ambientales Sectorial y 
Urbano 

Estructura organizacional del proyecto 

      Oficial PNUD 

Oficial Medio Ambiente y 
Energía 

Equipo UTO 

Comité Directivo 
PNUD – MADS 
(DAASU– UTO)  

Figura 1. Estructura organizacional del proyecto. 



se definirán las condiciones específicas de participación de cada empresa en el proyecto y los 
compromisos técnicos, operativos, económicos, así como los criterios para cada uno de los 
desembolsos. Por lo tanto, se generarán pagos directos a cada una de las empresas participantes, 
previo cumplimiento de los requisitos y preparación del respectivo concepto técnico. 
 
2. ARREGLOS DE COORDINACIÓN 
 

Se contará con un equipo ejecutor del proyecto el cual estará a cargo de la UTO, en cabeza de su 
coordinador nacional. Los consultores de la UTO podrán realizar los viajes que sean necesarios a 
cargo de este proyecto. Se contará con el apoyo del Oficial de Programa del PNUD designado, el 
cual facilitará la articulación y apoyo de la Unidad de Protocolo de Montreal y Sustancias químicas 
en la sede de PNUD en Nueva York y en la Oficina Regional en Panamá. Este equipo garantizará 
la implementación del plan de trabajo, dará seguimiento cercano y permanente a las actividades 
del proyecto verificando que los productos estén siendo alcanzados de acuerdo con lo planificado, 
acorde con la estrategia de monitoreo y evaluación que ha definido el PNUD para este tipo de 
proyectos.  
 

La coordinación del proyecto preparará los planes de trabajo que deberán ser aprobados por el 
comité directivo, a finales del año inmediatamente anterior. Igualmente la coordinación del 
proyecto será responsable de elaborar los planes de adquisición y contratación, según los 
procedimientos de PNUD y con base en el plan de trabajo aprobado por el comité. 
 

3. ARREGLOSDE CONTRATACIÓN 
 

Para todas las contrataciones se seguirán los principios, normas y procedimientos del PNUD.  
 
Generalidades 
 

De acuerdo con la modalidad de ejecución nacional, el personal financiado por el proyecto debe 
ser seleccionado por el organismo de ejecución, y en este caso particular, siguiendo estrictamente 
los procedimientos del PNUD; a menos que se le comunique al PNUD oficialmente que la 
ejecución de la totalidad del proyecto o de alguno de sus componentes se hará por medio del 
Ministerio, caso en el cual se aplicarán los procedimientos del Ministerio. 
 

Funcionarios públicos (empleados de Gobierno) que participen en la implementación de un 
proyecto, con inclusión del Director Nacional del Proyecto, no podrán recibir remuneración alguna 
con cargo al presupuesto del proyecto. Sin embargo, sí se podrán cargar al presupuesto sus 
gastos de viaje, viáticos y capacitación, cuando estén relacionados estrictamente con el desarrollo 
del proyecto. 
 

Como personal de apoyo o profesional nacional pueden ser contratados colombianos o extranjeros 
con residencia en el país. 



 
 
 

VI.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
1. PRESENTACIÓNDE INFORMES Y EVALUACIÓN 
 
En el documento aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del Protocolo de 
Montreal (Anexo 2 del presente documento) se establece que se preparará un informe al final del 
proyecto que presente los resultados de las actividades ejecutadas y las conclusiones y 
recomendaciones a ser consideradas por los países en desarrollo para la adopción de tecnologías 
para la destrucción de residuos de SAO. Este informe deberá ser preparado teniendo en cuenta 
los requerimientos del Comité Ejecutivo. 
 
El proyecto será objeto de examen conjunto por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible– MADS y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, por lo menos 
una vez cada doce (12) meses. 
 
La UTO del MADS preparará anualmente y someterá a una reunión de comité directivo el informe 
de progreso del proyecto. La organización, el alcance y las fechas de las reuniones se decidirán 
después de celebrar consultas entre las partes que hayan firmado el documento de proyecto. En 
esa misma reunión se podrá presentar el Plan Operativo Anual - POA del siguiente año para su 
aprobación.  
 
Adicionalmente, cada tres meses se realizarán reuniones de seguimiento a la ejecución del plan 
anual. Para estas reuniones, la coordinación del proyecto deberá presentar informes de avance 
trimestral al plan de trabajo anual, así como su propuesta de trabajo para el siguiente trimestre. En 
esta reunión la coordinación del proyecto deberá presentar la matriz de actualización de riesgos 
según procedimientos del PNUD. 
 
Las regulaciones financieras del PNUD requieren que cualquier proyecto sea auditado al menos 
una vez en la vida del proyecto, pero dependiendo del monto se puede auditar de manera anual 
y/o en cualquier año fiscal. Para el anterior fin, el proyecto reservará los recursos. 
 
La UTO y/o la oficina delegada por el MADS para los Proyectos de Cooperación Internacional 
deberá llevar de manera ordenada y completa los archivos e información relacionados con todas y 
cada una de las acciones técnicas, administrativas y financieras ligadas a la implementación del 
proyecto, de tal manera que puedan ser consultadas, cuando así sea requerido, por otras 
entidades públicas, los organismos de control y vigilancia del Estado, las firmas auditoras 
utilizadas por el PNUD, así como las organizaciones comunitarias que deseen hacer control social 
a su ejecución. 
 
 
2. SISTEMATIZACIÓNY REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS 
 
El proyecto cuenta con un componente de generación, sistematización y diseminación de datos 
técnicos y económicos relacionados con la gestión integral de los residuos de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono y los equipos que las contienen, con énfasis en la destrucción de 



SAO y espumas con SAO mediante tecnologías de incineración en hornos rotatorios. Los datos 
generados por el proyecto se utilizarán para contribuir a la base de conocimientos técnicos sobre 
la destrucción de SAO y el desempeño ambiental de las tecnologías disponibles para los países en 
desarrollo, para demostrar cómo un país en vías de desarrollo puede fortalecer la capacidad 
nacional para gestionar residuos de SAO y servir como modelo a nivel internacional y para 
asesorar a los usuarios de estas sustancias en los diferentes sectores industriales en el 
entendimiento del modelo de gestión integral para los residuos de SAO y de los equipos con SAO 
en el marco de la implementación de las políticas para la gestión integral de residuos peligrosos y 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
La información generada por el proyecto también se tendrá en medios que permitan un fácil 
acceso  para conocer los resultados alcanzados a fin de replicar las experiencias exitosas. 
 



VII. CONTEXTO LEGAL 

 
El presente documento y el CPAP9 firmado por el Gobierno y por el PNUD, el que se da por 
reproducido, constituyen -en su conjunto- un Documento del Proyecto como se lo denomina en el 
SBAA10 [o en cualquier otro acuerdo gubernamental pertinente] y todas las disposiciones del CPAP 
se aplican al mismo. 
 
Consistente con el Artículo III del SBAA, el socio implementador será responsable de su seguridad, 
de la de su personal y propiedades así como de aquellas del PNUD que estén bajo su custodia. 
 
El socio implementador deberá:  
 
a) Implementar y mantener un plan de seguridad apropiado que tome en cuenta la situación de 
seguridad que reine en el país donde se estén prestando los servicios. 
 
b) Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con su propia seguridad y la plena 
implementación del plan de seguridad. 
 
El PNUD se reserva el derecho de verificar si se dispone de un plan de este tipo y sugerir 
modificaciones al mismo cuando sea necesario. El hecho de no mantener e implementar un plan 
de seguridad adecuado de acuerdo a lo exigido en el presente acuerdo se considerará una 
violación de este documento de proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad implementadora 
seguirá siendo la única responsable de la seguridad de su personal y de los bienes del PNUD que 
estén bajo su custodia. 
 
El socio implementador acuerda hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para asegurar 
que ninguno de los fondos del PNUD recibidos en el marco de este acuerdo se utilice paya apoyar 
a personas o entidades asociadas con actividades terroristas y que los receptores de los montos 
provistos por el PNUD en conformidad con este acuerdo no aparezcan en la lista que mantiene el 
Comité del Consejo de Seguridad establecido conforme a la Resolución 1267 de 1999. La lista se 
puede acceder a través del sitio web 
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposición debe ser incluida 
en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados en virtud de este Acuerdo. 
 
Este Documento (en adelante PRODOC) tiene como fundamento o soporte legal el Convenio o 
Acuerdo Básico de Cooperación celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD el 29 de mayo de 1974. Tal Convenio, como 
instrumento de derecho internacional público, es de obligatorio acatamiento para las partes 
suscriptoras. Por esta razón el PRODOC es el instrumento al que se hace referencia en el artículo 
I del mencionado Convenio de Cooperación.  
 
Por consiguiente el desarrollo o ejecución de las previsiones de este PRODOC quedan sometidas 
con exclusividad a las normas prescritas por el PNUD, vigentes o futuras, tanto en lo relacionado 
con el manejo de los recursos que se incorporen al Proyecto como en lo que tiene que ver con las 
actividades relativas a la selección de proveedores de bienes y servicios, de asesores y de 

                                                 
9 Plan anual del programa país (CPAP, por sus iniciales en inglés). 
10Acuerdo Básico Modelo de Asistencia (SBAA, por sus iniciales en inglés). 



consultores, para la obtención de los objetivos del Proyecto que ha inspirado la celebración del 
presente arreglo de cooperación.  Desde luego y como consecuencia de lo anterior, la celebración 
de toda clase de contratos, órdenes de servicio, de trabajo, de compra y actos semejantes o 
conexos y complementarios por parte del PNUD en desarrollo del Documento de Proyecto, 
también se someterán a las disposiciones propias del PNUD. 
 
Toda controversia que surja entre el PNUD y el Organismo de Ejecución acerca de la 
interpretación y ejecución del Documento de Proyecto, se procurará resolver directamente por 
acuerdo amigable entre las partes. Si ello no fuere posible las partes se acogerán a los 
procedimientos arbitrales previstos en la reglamentación de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
 
Las partes son conscientes de que en virtud de lo previsto en la Convención sobre la materia, 
aprobada por la Ley 62 de 1973, el PNUD goza de privilegios e inmunidades cuyo ejercicio y cuya 
vigencia en nada se alteran o modifican por la suscripción de este PRODOC. 
 
Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas 
con la firma del Representante Residente del PNUD previa solicitud escrita del director del 
proyecto del organismo de ejecución o de quien éste delegue para ese fin:  
 
 Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos. 

 
 Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los 

resultados o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los 
insumos ya acordados o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y revisiones 
anuales obligatorias, mediante las cuales se reescalone la entrega de los insumos 
acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la 
inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo en materia de gastos. 

 
Por otra parte, en caso de requerirse ajustes en los objetivos o en las actividades propuestas en el 
documento de proyecto se podrán hacer revisiones sustantivas, las cuales deben ser firmadas 
tanto por el PNUD como por el director del proyecto del organismo ejecutor. 



 
 

VIII. OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS 
  
1. FINANCIEROS 
 
El inicio del proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su 
financiamiento. Este proyecto está financiado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.  
Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento 
financiero del PNUD. 
 
De acuerdo con el DOA, el cual se incluye en el Anexo 4, el GMS de este proyecto es del 3% y 
será manejado centralmente en BDP-HQ y no se debe incluir en el presupuesto del proyecto. El 
GMS por lo tanto será acreditado directamente al XB income, basado en el delivery. Se deben 
cargar al presupuesto del proyecto los ISS siguiendo las políticas de PNUD de recuperación de 
costos las cuales incluyen UPL. 
 
2. VARIACIONES CAMBIARIAS 
 
Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán 
aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (US$) a cada 
depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del 
PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de la revisión presupuestal.  
 
3. PREVISIONES O VARIACIONES CAMBIARIAS 
 
Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizará un análisis de 
cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales 
variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo. 
 
Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos 
compartidos en el mes en que éstas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución 
contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicación formal 
informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de 
depósito bancario. 
 
4. TRANSFERENCIA DE EQUIPOS 
 
La transferencia a los beneficiarios de los equipos adquiridos a través del presente proyecto está 
condicionada al compromiso formal por parte del organismo de ejecución, que dichos equipos 
sean para el servicio del proyecto y sus propósitos, hasta la finalización de las actividades del 
proyecto. El director del proyecto será responsable de la localización y uso de estos bienes 
adquiridos a través del proyecto. 
 
Los equipos adquiridos en el marco de la implementación de este proyecto serán entregados a los 
beneficiarios según los criterios de selección establecidos durante la ejecución del proyecto y 
atendiendo las disposiciones acordadas por el PNUD y el organismo ejecutor, considerando en 



este proceso mecanismos que agilicen la entrega y comprendan un seguimiento permanente al 
uso de los equipos de acuerdo con los objetivos del proyecto. 
 
5. PUBLICACIONES 
 
No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter 
comercial, ni símbolos, logotipos, logo marcas en documentos, publicaciones y actividades 
realizadas en la implementación del presente proyecto.  
 
Con el fin de acordar el reconocimiento apropiado al Fondo Multilateral para la Implementación del 
Protocolo de Montreal y al PNUD por proveer los recursos, los logos del Fondo y del PNUD 
aparecerán en todas las publicaciones relevantes del proyecto, entre otros ítems. Cualquier 
citación en publicaciones respecto a proyectos financiados por el PNUD y el Fondo debe también 
acordar el reconocimiento apropiado tanto al PNUD como al Fondo.  
 
6. TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración sin que 
exista la prórroga; 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de su objeto; 4) Por 
fuerza mayor o caso fortuito. 
































































































































































