
 

FENOGE 
Calle 43 No. 57-31 CAN 
Conmutador (57 – 1) 2 200 300  
Bogotá, Colombia 

Bogotá D.C., Mayo 20 de 2019 
 
 
Señor (a), 
Representante Legal 
Ciudad 
 
Asunto: Alcance Sondeo de Mercado para “Operar el proyecto de para incentivar la sustitución de 
refrigeradores, aires acondicionados y extractores eólicos mediante mecanismo financiero para el 
sector de residencial y comercial del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia”. 
 
Respetado Sr. (a) 
 
Teniendo en cuenta nuestra invitación del pasado 15 de mayo de 2019, nos permitimos dar alcance 
actualizando la siguiente información: 
 
Objeto del Sondeo: Sondeo de Mercado para “Operar el proyecto de para incentivar la sustitución 
de luminarias, refrigeradores, aires acondicionados y extractores eólicos mediante mecanismo 
financiero para el sector de residencial y comercial del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina 
y Providencia”. 
 
ANEXO B: Especificaciones Técnicas de los Equipos Permitidos por el Programa, debidamente 
actualizado, con las características de las bombillas LED. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, dentro de la descripción y alcance del proyecto bajo el marco 
del Programa, los usuarios del sector residencial estratos 4, 5 y 6 tendrán acceso con subsidio y 
financiación a la sustitución de Bombillas por tipo LED. 
 
Así mismo ratificamos que la empresa interesada en participar del sondeo de mercado, deberá 
procesar y verificar toda la información técnica y socio-cultural que se ha suministrado que contiene: 
 
ANEXO A: Antecedentes y Escenarios de Cotización 
ANEXO B: Especificaciones Técnicas de los Equipos Permitidos por el Programa 
ANEXO C: Formatos 
 
La empresa interesada podrá proponer todos los criterios que considere necesarios para garantizar 
la participación de los distribuidores del Archipiélago (SAPSC) para la sustitución de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado teniendo en cuenta el cumplimiento de las mínimas 
especificaciones técnicas requeridas para las mismas.  
 
Deberá tener presente los costos directos que puedan surgir del objetivo y alcance del presente 
sondeo de mercado como el transporte, almacenamiento, distribución, entrega, recolección y 
disposición final de los equipos sustituidos.  
 
Así mismo, los costos indirectos que se puedan derivar del proyecto en su administración, 
imprevistos, utilidad del mismo, permisos, certificaciones con las que se deba cumplir, entre otros.   
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos que plantea el presente sondeo de mercado 
y de ser de su interés, agradecemos presentar cotización a más tardar el día 13 de junio de 2019 
hasta las 5:00 p.m.,  en las oficinas del Archivo Central del  Ministerio de Minas y Energía, ubicadas 
en la Cr. 50 No. 26-20 Bloque A piso 2, Bogotá, o a través del correo electrónico 
unidadcordinadora@fenoge.com y pmperez@minenergia.gov.co, con los siguientes documentos: 
 
Propuesta especifique como mínimo: 

 Carta de interés en participar en el Proyecto 

 Documentos de recomendaciones a los esquemas de ejecución planteados en el Anexo A y 
estrategias que la empresa quiera proponer para optimizar los costos directos para transporte, 
almacenamiento, costos de financiamiento, distribución, entrega, recolección y disposición final 
de los equipos sustituidos.  

 Formatos de cotización debidamente diligenciados que se establecen en el anexo C.  

 Estimación de tiempo de ejecución del proyecto para las actividades pre operativas y la 
implementación del esquema de financiamiento para la sustitución de los equipos de acuerdo 
con el formato del Anexo C.  

 Personal calificable y no calificable propuesto para la implementación del proyecto de acuerdo 
con los formatos establecidos en el Anexo C.  

 
Finalmente es importante resaltar que participar en el presente sondeo de mercado no genera 
ninguna obligación por parte del Ministerio de Minas y Energía y/o el FENOGE en relación con las 
empresas consultadas, como tampoco en la fase precontractual que se pueda adelantar para la 
contratación del asunto señalado en la presente solicitud de sondeo de mercado. 
 
La presente comunicación no constituye oferta mercantil y no es vinculante para el Ministerio y/o el 
FENOGE. 
 
El esquema de implementación del objetivo del proyecto y los presupuestos suministrados por los 
interesados podrán ser utilizados por el Ministerio de Minas y Energía y/o el FENOGE para la 
construcción de las Especificaciones Técnicas definitivas o estructuración de este u otros proyectos, 
por lo tanto, las empresas que participen de este sondeo de mercado, renuncian a los derechos 
patrimoniales y de cualquier otra índole sobre dicha información. 
 
Durante el proceso del sondeo se podrán formular consultas y observaciones las cuales deberán 
ser dirigirlas a través de los correos electrónicos, anteriormente señalados 
unidadcordinadora@fenoge.com y pmperez@minenergia.gov.co, de igual forma se realizará la 
segunda audiencia de aclaración de dudas, en la ciudad de Bogotá el día 22 de mayo de 2019 en 
las oficinas del FENOGE Carrera 50 #26 – 20 Bloque A Piso 2 Auditorio a las 3:00 P.M. 
 
Atentamente, 
 
 
Unidad Coordinadora Del Crédito 3747/TC-CO 
 
 
Elaboró: Dahianna Jurado Urrego, Especialista en Seguimiento y Monitoreo; Diana Marcela Ruiz Pinzón, Especialista Financiera; Paola 
              Margarita Pérez Garreta, Especialista en Adquisiciones - Crédito 3747/TC-CO 
Aprobó: Sara Cervantes Martínez - Coordinador General Crédito 3747/TC-CO 
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