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Sección A – Contexto General y Alcance de la consultoría 

 
1. Contexto General 

 
El Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución No. 4 1407 de 2017  expidió el Manual 
Operativo del FENOGE, donde se definen como objetivos principales del fondo: la promoción y 
fomento de las FNCE, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad 
del abastecimiento energético, a través de mecanismos financieros provenientes de recursos 
reembolsables y/o no reembolsables; incentivar y estimular la gestión eficiente de la energía mediante 
la eficiencia energética, a través de buenas prácticas y de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles, y la respuesta a la demanda, propiciando cambios en los patrones de consumo de 
energía eléctrica por parte del usuario con respecto a un patrón usual de consumo en respuesta a 
señales de precios o incentivos. 
 
En la Resolución en comento se establece en el Capítulo I. Generalidades, Numeral 1. Objeto, 
objetivos y principios del Fondo, que el FENOGE “(…) es un fondo que actúa como mecanismo de 
financiación y es catalizador de recursos para acelerar y mejorar las inversiones, la investigación, el 
desarrollo de tecnologías para la producción de energía a partir de FNCE, la eficiencia energética y 
la respuesta de la demanda en Colombia”. 
 
De acuerdo con lo anterior, dicho capítulo indicó las principales acciones para cumplir con los 
objetivos, entre las cuales se resaltan las siguientes:  
 

• Financiar planes, proyectos y/o programas que promuevan, estimulen o fomenten el 
desarrollo y la utilización de FNCE principalmente aquellas de carácter renovable, para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la 
economía colombiana, y el uso eficiente de la energía contribuyendo así a un uso eficiente de 
los recursos naturales y a mitigar los impactos de los GEI.  

 
• Financiar planes, proyectos y/o programas que promuevan, estimulen o fomenten la Gestión 

Eficiente de Energía, mejorando la eficiencia energética y desarrollando mecanismos de 
respuesta de la demanda.  

 
• Promover y maximizar la eficiencia energética, a través de buenas prácticas y reconversión 

tecnológica o sustitución de combustibles en cualquier actividad de producción, 
transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, 
cumpliendo la normatividad relacionada con el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales y asociados al medio ambiente. 

 
• Incentivar una mayor penetración de las FNCE, así como procesos de gestión eficiente de la 

energía en las ZNI.  
 
Por otra parte, en el Comité Directivo celebrado el día 10 de octubre de 2018, se definió una de las 
líneas estratégicas para la inversión de los recursos del Fondo, la cual consiste en la implementación 
de soluciones de generación basadas en sistemas solares fotovoltaicos en instituciones educativas 
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púbicas, acompañadas de capacitaciones en el uso de FNCER y GEE a docentes de las mismas, que 
permitan disminuir los costos asociados a este servicio para dichas instituciones e incentivar el uso 
eficiente de la energía eléctrica.  
 
Así las cosas, actualmente el FENGOE se encuentra evaluando la posibilidad de ejecutar otro 
proyecto como parte de la misma línea estratégica, para el suministro de energía de la Institución 
Etnoeducativa Internado Puerto Estrella, ubicada en el corregimiento de Puerto Estrella, Municipio de 
Uribia, Departamento de La Guajira, la cual actualmente genera su energía a partir de un generador 
diésel. 
 
Adicionalmente, el FENOGE se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un proyecto de 
autogeneración de energía para el Centro de Acopio del corregimiento de Puerto Estrella, a través de 
una solución de generación con FNCER, el cual permita abastecer de energía eléctrica al mismo 
durante 24 horas del día. Lo anterior, debido a que el Centro de Acopio cuenta actualmente con un 
suministro limitado de energía eléctrica, y con el objetivo de poder almacenar alimentos que requieran 
refrigeración, es necesario contar con un cuarto frío que demanda energía a lo largo de todo el día. 
 
Es importante mencionar que el Centro de Acopio funciona como bodega de alimentos para la 
distribución de los mismos a tenderos a lo largo de la Alta Guajira, con lo cual aporta al abastecimiento 
y acceso a alimentos para las comunidades wayúu de la Alta Guajira, la cual se ha dificultado a lo 
largo de los años debido a la falta de vías de acceso y la dispersión de las comunidades. 
 
De acuerdo con lo anterior, se realiza el presente Sondeo de Mercado con el objetivo de determinar 
el presupuesto y tiempo de ejecución para realizar un estudio de factibilidad y diseño de las soluciones 
de generación de energía eléctrica a partir de FNCER para el internado y el centro de acopio, que 
permita establecer las características y un presupuesto estimado de dichas soluciones para llevar a 
cabo su ejecución. 
 
A continuación se presentan el objeto, alcance, principales actividades y productos que se 
desarrollarían en el marco de la consultoría objeto del presente sondeo de mercado:  
 
2. Objeto de la Consultoría  

 
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. 

 
3. Alcance y actividades 

 
El alcance del contrato comprende llevar a cabo un estudio de factibilidad y diseño de una solución 
de autogeneración de energía eléctrica a partir de FCNER para la Institución Etnoeducativa Internado 
Puerto Estrella y para el Centro de Acopio, ubicados en el corregimiento de Puerto Estrella, Municipio 
de Uribía, en el departamento de La Guajira. 
 
La descripción de cada uno de estos sitios se encuentra en el documento Sección B – Descripción 
de las instalaciones. 
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Tanto el estudio de factibilidad como el diseño deberán integrar criterios, técnicos, ambientales, 
económicos y sociales que permitan definir y diseñar la mejor alternativa para suministrar la demanda 
de energía  de estas dos instalaciones.  
 
A continuación se describen los  componentes, que deberán ser aplicados e implementados para las 
dos instalaciones.  
 
Componente 1: Factibilidad para la implementación de un sistema de autogeneración de 
energía eléctrica a partir de FNCER para el internado y para el Centro de Acopio del 
corregimiento de Puerto estrella, municipio de Uribia, departamento de La Guajira. 
 

1. Realizar los acercamientos e interacciones con los diferentes actores del Internado y del Centro 
de Acopio. Esto incluye, la comunidad y entidades territoriales, con el fin de contar con la 
participación de estos durante el estudio y socializar los avances y resultados a los mismos.  

2. Caracterizar las necesidades y requerimientos energéticos para las dos edificaciones 
consideradas en el estudio, así como la proyección de crecimiento de la demanda. 

3. Realizar el análisis socioeconómico, cultural y ambiental de la región y la localidad e integrar para 
integrar las características sociales, culturales, económicas y ambientales en la factibilidad y el 
diseño.  

4. Evaluar las fuentes de energía eléctrica con la que cuenta actualmente cada edificación, 
identificando sus costos, calidad, estados  de los sistemas  e infraestructura y equipos de 
generación, distribución y consumo.  

5. Plantear alternativas de autogeneración de energía eléctrica a partir de FNCER para suplir las 
necesidades energéticas de cada edificación. Se deberá considerar escenarios de generación 
híbridos (dos o más FNCER). 

6. Evaluar la integración de las fuentes de energía eléctrica existentes con las alternativas de 
autogeneración propuestas. 

7. Realizar el análisis de las alternativas de autogeneración planteadas, de acuerdo con criterios 
sociales, ambientales, financieros, técnicos, ambientales y legales, integrando tanto el CAPEX 
como el OPEX en dichos análisis y los diferentes esquemas de sostenibilidad que puedan ser 
implementados.  

8. Evaluar y determinar la necesidad de adelantar o no el proceso de  Consulta Previa, para las 
diferentes alternativas analizadas.  

9. Realizar la recomendación al FENOGE de la alternativa más adecuada para ser implementada en 
cada edificación, de acuerdo con criterios sociales, ambientales, técnicos, ambientales, financieros 
y legales que hayan sido definidos y previamente aprobados por el supervisor.  
 

Componente 2: Diseño de la mejor alternativa de autogeneración de energía para la la 
Institución Etnoeducativa Internado Puerto Estrella y para el Centro de Acopio, ubicados en el 
corregimiento de Puerto Estrella, Municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira. 
 
Se deberán realizar las actividades que se listan a continuación, para cada una de las edificaciones que 
se consideran en el estudio (Internado y Centro de Acopio Puerto Estrella). 
 

10. Realizar el levantamiento de información primaria que permita desarrollar los diseños de detalle 
de la alternativa seleccionada.  
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11. Realizar el diseño detallado de la alternativa de generación de energía eléctrica seleccionada para 
cada una de las edificaciones, cumplimiento a las normas técnicas nacionales vigentes, en 
especial la sección 690 de la NTC 2050 y el RETIE. Deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

 
ü Dimensionamiento del sistema 
ü Memorias de Cálculo selección Equipos. La selección de equipos deberá responder 

a criterios técnicos y financieros que deberán ser aprobados por el supervisor.  
ü Especificaciones técnicas equipos 
ü Simulaciones 
ü Diseño Eléctrico de acuerdo con RETIE 
ü Diagramas Unifilares 
ü Diagramas de Conexión 
ü Listado cantidades de obra eléctrica 
ü Planos eléctricos y sus memorias de cálculo. 
ü Protocolo de pruebas 
ü Presupuesto 
ü Cronograma de ejecución 
ü Diseños estructurales (según se requiera) 

 
12. Realizar los Análisis de Precios Unitarios – APU para las soluciones energéticas. 

 
13. Definir el presupuesto de inversión para la implementación de la solución energética, que incluya: 

 
ü Cantidades de obra 
ü Costos de materiales 
ü Transporte 
ü Mano de obra 
ü Instalación y puesta en servicio 
ü Impuestos y seguros 
ü Interventoría 

 
14. Estudio financiero del proyecto, que considere la administración, la operación, el mantenimiento 

de los equipos. 
 

15. Definir el Modelo de Sostenibilidad del proyecto y las responsabilidades de los diferentes actores 
que implementarían el mismo.  
 

16. Realizar el análisis de riesgos para la ejecución del proyecto. 
 

17. Identificar el tipo de residuos que resultarán de la ejecución del proyecto, y describir el manejo 
adecuado de los mismos (gestión integral de residuos). 

 
18. Especificar los trámites antes las autoridades correspondientes de todos los permisos necesarios 

para llevar a cabo la ejecución del proyecto.  
 

19. Establecer la ruta metodológica preliminar de la consulta previa en dado que caso que la misma 
aplique.  
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4. Productos 

 
Componente 1: 
 
-Informe de Factibilidad, que incluya el desarrollo de las actividades 1 – 8. 
 
-Informe de recomendación de la alternativa más adecuada para su ejecución, de acuerdo con lo 
indicado en la actividad 9. 
 
Componente 2: 
 
-Informe de diseño, que incluya el desarrollo de las actividades 10-19 
 
 
Proyectó: David Camilo arce 
Revisó: Óscar Arévalo 


