
Socialización y aclaración de dudas 

Prestar los servicios de asistencia técnica y consultoría para la implementación del Programa 
“Promoción del Uso Fuentes No Convencionales de Energía Renovable “FNCER” y Gestión Eficiente 

de la Energía “GEE” en ministerios y agencias gubernamentales”



Equipo de trabajo exigido 

CARGO A 

DESEMPEÑAR/DEDICACIÓN
CANTIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

RELACIONADA

Director de Interventoría (100%) 1

Título de Pregrado en Ingeniería eléctrica o electricista o 

electromecánico o en energía o mecánico o electrónico.

Título de Posgrado en la modalidad de especialización, 

maestría o doctorado programas que pertenezcan a alguna 

de las siguientes Áreas del Conocimiento:

“ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES” o 

“INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES”

Igual o superior a cinco (5) años de

experiencia en dirección o

coordinación o ejecución o

interventoría o supervisión de

proyectos de implementación de

sistemas solares fotovoltaicos.



Planteamiento en el programa

El presupuesto para el desarrollo del Componente 1 y 3 al igual que para la
supervisión del Componente 2, se estimó para la contratación de un profesional
con posgrado en la modalidad de maestría y entre 54 y 66 meses de experiencia
relacionada para un presupuesto mensual de 9 millones de pesos y una duración
de 12 meses, no obstante, el proceso de contratación podrá realizarse con una
persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad para desarrollar las
actividades.



Componente 1 – Incentivar la implementación de proyectos de autogeneración de 
energía con FNCER y proyectos GEE

Alcance En el marco de éste componente, el Contratista deberá diseñar e implementar la estrategia de
socialización para incentivar la implementación de proyectos de autogeneración de energía con
FNCER y proyectos GEE en la totalidad de los Ministerios y en al menos 16 Agencias Gubernamentales,
dando a conocer en dichas entidades el marco legal y los beneficios y oportunidades derivados de
este tipo de proyectos, las características técnicas de los mismos, sus fases de maduración y ejecución
y los mecanismos de cofinanciación existentes a través del Fondo de Energías no Convencionales y
gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.

En el marco de este componente también se deberán socializar buenas prácticas básicas de Ahorro y
Uso Eficiente de la Energía que puedan ser implementadas por las entidades que participen.



Componente 1 – Incentivar la implementación de proyectos de autogeneración de 
energía con FNCER y proyectos GEE

Obligaciones

1. Adecuar y actualizar la Guía para la formulación e implementación de Planes de Gestión Eficiente de la Energía en Entidades Públicas, PGEE – EP de la UPME
para su implementación por parte de ministerios y agencias gubernamentales e incluirla como uno de los elementos didácticos de la socialización. Dicha guía
debe ser actualizada y entregada en un formato que permita su publicación en la página web del FENOGE en datos abiertos y su impresión litográfica, en caso de
requerirse.

2. Solicitar y analizar la información de consumos de energía eléctrica de los últimos doce (12) meses de al menos dos (2) de los ministerios
(diferentes al Ministerio de Minas y Energía) o agencias gubernamentales que participarán en las socializaciones y proyectar los beneficios esperados de llegar a
implementarse los proyectos de FNCE y GEE como metodología didáctica para las socializaciones. Las entidades en donde se realizará el análisis del consumo
deberán ser aprobadas por el supervisor.

3. Diseñar la estrategia de socialización del programa
de promoción del uso de FNCER y GEE en ministerios y
agencias gubernamentales para incentivar la
implementación de proyectos de autogeneración de
energía con FNCER y proyectos GEE, la cual debe ser
presentada al supervisor del contrato para su
presentación e incluir, como mínimo, las temáticas,
metodologías y logística, así como los mecanismos para
promover y asegurar la participación de los ministerios y
agencias. Las temáticas deben incluir como mínimo:

Beneficios y oportunidades de los proyectos de FNCE y GEE

Marco legal aplicable

Características técnicas de los proyectos

Modelos financieros para este tipo de proyectos, así como los indicadores financieros típicos para
este tipo de proyectos: tiempo de retorno de inversión, B/C, TIR, VPN

Fases de maduración y ejecución que deben surtir tales proyectos.

Mecanismos de cofinanciación existentes a través del FENOGE, procedimientos y requerimientos.

Buenas prácticas y medidas básicas de ahorro y uso racional y eficiente de la energía.



Componente 1 – Incentivar la implementación de proyectos de autogeneración de 
energía con FNCER y proyectos GEE

Obligaciones

4. Atender las solicitudes de información y requerimientos relacionadas con la implementación de proyectos de FNCE y de GEE
que presenten los Ministerios y/o Agencias Gubernamentales durante el desarrollo del programa, referidos explícitamente a
algunos análisis de prefactibilidad como cálculos de ahorro preliminares y/o tecnologías aplicables.

5. Realizar una actividad con los ministerios y agencias gubernamentales que quieran participar para determinar cuál entidad
generó los mayores ahorros al implementar las medidas URE de acuerdo con las socializaciones recibidas y la información sobre la
reducción de consumo que las mismas suministren para ser socializada a través de las redes sociales del MME y del FENOGE.



Componente 2 – Realizar Interventoría al contrato para la implementación de 
sistemas de autogeneración a través de un sistema solar en las dos sedes principales 

del ministerio de Minas y Energía en la ciudad de Bogotá D.C.

Alcance En el marco de este componente, el contratista deberá realizar la
interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la ejecución del
contrato a suscribirse entre el FENOGE y un contratista seleccionado para el
suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha de sistemas
solares fotovoltaicos en las sedes del ministerio de minas y energía en la
ciudad de Bogotá D.C. a partir de los estudios de factibilidad y diseños
suministrados por el fondo.



Alcance Socialización de resultados y beneficios del sistema de autogeneración
implementado entre los Ministerio, agencias gubernamentales y al público
general, a través de las oficinas de comunicación del Ministerio de Minas y
Energía y del FENOGE.

Componente 3



Componente 3 – Socialización de resultados y beneficios del sistema de autogeneración implementado 
entre los Ministerio, agencias gubernamentales y al público general, a través de las oficinas de 

comunicación del Ministerio de Minas y Energía y del FENOGE

Obligaciones

6. Realizar un informe a las áreas de 
comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía y del 
FENOGE donde se resuman los aspectos principales del 
sistema de autogeneración una vez finalizado el montaje 
y la puesta en marcha de éste. El informe deberá incluir 
como mínimo:

Descripción y Registro fotográfico y en video de la instalación

Reporte real de generación desde el inversor

Cuantificación real del ahorro 

7. Realizar Informes mensuales a las áreas de comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía y al FENOGE, indicando los resultados de la implementación sistema 
de autogeneración implementado en el Componente 2 en términos Energéticos, Financieros y Ambientales.

8. Divulgar los resultados del proyecto de FNCE (sistema de autogeneración del Ministerio de Minas y Energía) con Ministerios y Agencias Gubernamentales que 
participaron del componente 1, exponiendo los resultados del mismo en términos Energéticos, Financieros y Ambientales.

9. Apoyar a las áreas de comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía y del FENOGE en las demás actividades de divulgación que diseñe o desarrollen 
tales áreas para la comunicación de los resultados y beneficios del sistema de autogeneración implementado en las dos sedes principales del Ministerio de Minas y 
Energía, durante la ejecución del contrato.



ASPECTOS IMPORTANTES A TENER  EN CUENTA

Componente 1

✓ El presupuesto no debe incluir alquiler de salones y/o refrigerios.

✓ El análisis de las dos entidades se basa en información secundaria y algunos recorridos de campo que
permitan visualizar potenciales medidas de eficiencia energética a ser implementadas, no requiere
mediciones, inventario de equipos o levantamiento de información primaria de las instalaciones.

✓ La actividad de competencia entre los Ministerios y/o entidades que quieran participar, se basa en el
suministro de información secundaria ( factura que envíen las entidades y solo se deberá realizar el análisis de
la misma).

Componente 3

✓ No incluye como tal la socialización a través de medios, solo el envió de la información a las áreas del MME y
el FENOGE.



ASPECTOS IMPORTANTES A TENER  EN CUENTA

CRONOGRAMA


