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Doctor(a) 
Representante Legal 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de Cotización para realizar sondeo de mercado para el desarrollo de una 
consultoría cuyo objetivo es “Realizar el estudio de factibilidad y diseño de soluciones de 
autogeneración de energía eléctrica con base en Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable para la Institución Etnoeducativa Internado Puerto Estrella y para el Centro de Acopio 
del corregimiento de Puerto Estrella, municipio de Uribia,  La Guajira”. 

Respetado(a) Doctor(a) 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE está 
adelantando un sondeo de mercado para realizar un estudio de factibilidad y diseño de 
soluciones de autogeneración de energía eléctrica con base en Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable para la Institución Etnoeducativa Internado Puerto Estrella y para el Centro 
de Acopio del corregimiento de Puerto Estrella, La Guajira. 
 
Los objetivos, alcance y productos a desarrollar durante la consultoría se especifican en el 
documento Sección A. Así mismo, en el documento Sección B se describen las características 
del Internado y del Centro de Acopio de Puerto Estrella. Las empresas interesadas en participar 
del presente sondeo de mercado, deberán presentar su cotización y tiempo estimado de 
ejecución en el formato establecido en el documento Sección C, incluyendo impuestos y 
retenciones aplicables, para lo cual agradecemos presentar la información a más tardar el día 
martes tres (3) de septiembre de 2019 antes de las 16:00 horas, en las oficinas del FENOGE, 
ubicadas en la Carrera 50 #26-20, Bloque A, Piso 2, Bogotá, o a través del correo electrónico 
contratacion@fenoge.com. 

La cotización debe contener los siguientes documentos: 

a. Carta de manifestación de interés en participar en el sondeo de mercado. 
b. Documento Sección C diligenciado en su totalidad (Presupuesto y tiempo de ejecución). 
c. Observaciones y recomendaciones (Opcional) 

Es importante resaltar que el envío de la cotización solicitada, no garantiza a las empresas ser 
seleccionadas para llevar a cabo el objeto mencionado ni de participar en un potencial proceso 
de contratación. 

La presente comunicación no constituye oferta mercantil y no es vinculante para el FENOGE, 
bajo el entendido de que cualquier acuerdo de voluntades generador de derechos y obligaciones, 
deberá concebirse bajo los procedimientos que establezcan las normas imperativas y 
procedimientos aplicables al Fondo.  
 
La información suministrada por los interesados podrá ser utilizada por el FENOGE para la 
construcción de los términos de referencia o estructuración de este u otros estudios y proyectos, 
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por lo tanto, las empresas que participen de este sondeo de mercado, con la presentación de la 
cotización, renuncian a sus derechos patrimoniales y de cualquier otra índole sobre dicha 
información.  
 
Para consultas y observaciones favor dirigirlas a través del correo electrónico 
contratacion@fenoge.com. 

Atentamente, 

 

Óscar Arévalo 
Asesor FENOGE 
 
Proyectó: David Camilo Arce 


