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FENOGE 

Carrera 50 No. 26-20 Bloque A, Piso 2 
Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext. 1041 
Bogotá, Colombia 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 2 
Sondeo de Mercado para “Operar el proyecto para incentivar la sustitución de refrigeradores, aires acondicionados y extractores 

eólicos mediante mecanismo financiero para el sector residencial y comercial del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y 
Providencia” 

 
Préstamo: BID 3747/TC-CO 

 
“Programa de Gestión Eficiente de la Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina” 
 
 

MEDIO PREGUNTA RESPUESTA 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

1. ¿En dónde se debe cotizar el precio de los equipos? 

En las Actividades Preoperativas (Primera Fase) del Anexo A. 
Sondeo, se establece en el “Lineamiento para el esquema 
general para la ejecución del Proyecto” (…) Analizar y evaluar la 
tecnología que será permitida por el Programa y los valores 
máximos asociados a la misma.” 
 
Para lo cual, deberán realizar un sondeo de mercado en el 
Archipiélago de los electrodomésticos que cumplan con las 
condiciones técnicas aceptadas en el Programa, para establecer 
las marcas y precios de los equipos, así como proponer al 
Interventor para su aprobación, el esquema de estandarización 
de los precios máximos mercado para acceso a los beneficiarios 
y pago a los proveedores, para pagar a los proveedores y 
establecer los niveles de financiamiento por cada equipo 
sustituido. 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

2. En el Anexo B especifican una gran variedad de 
refrigeradores y aires acondicionados, pero no hay 
cantidades y los precios pueden cambiar 
considerablemente de un modelo a otro por lo que 
no es claro cómo se incluye esta parte en la 
cotización. 

Las cantidades son indeterminadas, toda vez que las mismas 
están sujetas a la voluntad de acceso de los posibles 
beneficiarios del Programa. 

Así mismo para el sondeo de mercado no es necesario 
determinar los costos de los equipos, pues el valor está dado por 
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el monto máximo estimado para la sustitución total de los mismos 
que es por valor de $8.526.454.269. 

 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

3. ¿Qué pasa si no se alcanzan las metas mínimas 
de usuarios a beneficiar (2369)? 

La meta es de obligatorio cumplimiento, es parte de las 
actividades del operador la divulgación y promoción del Proyecto 
para alcanzar las metas establecidas por la Adenda No.1 del 
CONPES 3855.   

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

4. ¿Qué repercusiones habría para el operador 
técnico si no se llega al mínimo de beneficiarios por 
estrato? Por ejemplo, en el estrato 1 se deben beneficiar 
423 usuarios, qué pasa si no se llega a este número? 

En la medida que el operador realice todas las actividades 
tendientes a incentivar la vinculación de los posibles beneficiarios 
y no se logre cubrir el número de participantes y/o beneficiarios 
esperados, se entraría a valorar lo pertinente. 
 
Por otro lado, de no realizar y demostrar la efectiva ejecución de 
las actividades requeridas para la vinculación de los posibles 
beneficiarios, se estaría frente a un incumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

5. ¿Cuánto tiempo abarcan las garantías de los 
elementos a suministrar? 

Las garantías deben corresponder mínimo a las establecidas 
para cada tecnología de acuerdo con el Anexo B. 
Especificaciones Técnicas, estas estarán a cargo del Fabricante 
y Proveedor y debe ser entregada al beneficiario con el equipo. 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

6. ¿Ya que el operador técnico no instala los equipos, 
qué alcance tendrían las garantías? 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

7. ¿Los usuarios se pueden elegir o ustedes pasan 
la zona o el listado de usuarios? 

Los beneficiarios serán seleccionados por el operador Técnico de 
acuerdo a los requisitos de elegibilidad  y los estudios de riesgo 
que el Operador establezca en sus actividades Preoperativas y 
sea aprobado por el Interventor. 
 
Para lo anterior, se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
Anexo A. Sondeo, en sus apartes: 
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“Lineamiento para el esquema general para la ejecución del 
Proyecto”  
y 
 “Obligaciones Técnicas del Operador” 
 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

8. ¿La administración no debe pasar del 5%, este 
valor se calcula sobre cual valor? 

Se debe calcular sobre el valor de la operación del Proyecto,es 
decir sobre los costos directos relacionados del anexo C del 
presente sondeo así: 
- Elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma. 
- Revisión de tecnología permitida y Propuestas de modificación. 
- Selección de proveedores. 
- Diseño de estrategia de financiamiento y Recaudo. 
- Instalación de puntos de Inscripción. 
- Implementación de estrategia de subsidio y financiamiento. 
- Implementación de estrategia de recaudo. 
-Gestión Final Adecuada de Equipos Sustituidos e 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social. 
- Personal. 
 

Correo 
(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

9. ¿Quién es el encargado de la aprobación de los 
Precios de los equipos? 

En las Actividades Preoperativas (Primera Fase) del Anexo A. 
Sondeo, se establece en el “Lineamiento para el esquema 
general para la ejecución del Proyecto” (…) Analizar y evaluar la 
tecnología que será permitida por el Programa y los valores 
máximos asociados a la misma.” 
 
Para lo cual, deberán realizar un sondeo de mercado en el 
Archipiélago de los electrodomésticos que cumplan con las 
condiciones técnicas aceptadas en el Programa, para establecer 
las marcas y precios de los equipos, así como proponer al 
Interventor para su aprobación, el esquema de estandarización 
de los precios de mercado para acceso a los beneficiarios y pago 
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a los proveedores, para pagar a los proveedores y establecer los 
niveles de financiamiento por cada equipo sustituido. 

(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

10. ¿La instalación de los equipos corre por  cuenta de 
los usuarios? 

Si, la instalación es por cuenta de los Usuarios, el Programa no 
cubre instalaciones. 

(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

11. ¿Dónde se deben entregar los equipos en la 
bodega del Proveedor o donde el usuario? 

Los equipos serán proporcionados por los Proveedores 
seleccionados por el operador Técnico, podría estimarse solo un 
porcentaje menor de distribución directa del Operador técnico, 
dado que debe garantizarse la estabilidad de la economía local. 

(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

12. En el formulario de precios no nos queda claro por 
qué colocan el valor Financiar y/o Subsidiar (¿Valor de 
los subsidios y crédito a otorgar en el marco del 
Proyecto 8.526.454.269? 

Ese valor corresponde al aporte del Programa, para cubrir el valor 
de los equipos, el cual incluye el % a subsidiar y el % a ser 
pagado por el beneficiario con o sin financiamiento, de acuerdo a 
lo descrito en los Antecedentes del Anexo A descritos en la tabla 
“Mecanismos financieros Gestión Eficiente de la Energía” (Pág.5)  

(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

13. ¿Como  es la programación de los desembolsos 
del FENOGE para subsidiar el proyecto? 

Como resultado del sondeo de mercado se establecerán las 
condiciones del proceso contractual, en el cual se establecerá la 
forma de pago más adecuada para cumplir con el Proyecto. 

(13/06/2019 
3:56 p.m.) 

14. Cuál es la forma de pago del Proyecto. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 


