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Bogotá, Colombia 

Bogotá D.C., enero 03 de 2020 
 
 
Señor (a), 
Representante Legal 
Ciudad 
 
 
Asunto : Alcance sondeo de Mercado para “Dotación de equipos para dos laboratorios, uno de 
Sistemas Solares Fotovoltaicos y otro de Electricidad, en la sede del SENA – Regional San Andrés 
Isla, el cual se financia con recursos del Crédito BID 3747/TC-CO, en el marco del Plan de 
Capacitaciones que se adelanta con dicha entidad”.  
 
Respetado Sr. (a) 
 
De acuerdo con el asunto, nos permitimos invitarlo a presentar su oferta, de acuerdo a la siguiente 
información: 
 
Objeto:  Sondeo de Mercado para “Dotación de equipos para dos laboratorios, uno de Sistemas 
Solares Fotovoltaicos y otro de Electricidad, en la sede del SENA – Regional San Andrés Isla, el 
cual se financia con recursos del Crédito BID 3747/TC-CO, en el marco del Plan de Capacitaciones 
que se adelanta con dicha entidad”.  
 
El objetivo general del Programa de gestión eficiente de la demanda de Energía En Zonas No 
Interconectadas – piloto Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es la reducción 
de emisiones de GEI en las ZNI a través de la optimización de la Gestión de la Demanda de 
electricidad en el Archipiélago de SAPSC para mejorar su sostenibilidad energética, económica y 
ambiental. Sus objetivos específicos son: (i) Mejorar el uso de la energía eléctrica en SAPSC a 
través de la implementación de medidas de eficiencia energética en los diferentes sectores de la 
demanda, con la consecuente reducción de emisiones de GEI y ahorro en subsidios otorgados por 
parte del Gobierno nacional; y (ii) Concientizar a la población acerca de la importancia de la 
adopción de buenas prácticas en uso eficiente de la energía, promover los beneficios del Programa 
y garantizar que los equipos remplazados tengan una disposición final adecuada que cumpla 
criterios ambientales. 
 
En este sentido, uno de los ejes centrales de la estrategia del Programa es modificar los 
comportamientos culturales de la población  alrededor del uso energético en el Archipiélago, por lo 
tanto, la gestión social del Programa mediante la capacitación en EE y en mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos entre otros,  es elemento esencial para garantizar el éxito en la 
implementación y logro de metas del Programa, así como asegurar la durabilidad de los nuevos 
equipos, protegiendo la inversión realizada, para lo cual es necesario aunar esfuerzos  tendientes 
a desarrollar programas de capacitación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
como establecimiento público de orden nacional que cuenta con la idoneidad esperada para ofrecer 
diferentes líneas  de capacitación gratuita al público objetivo del Programa, contribuyendo además 
en el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico de la población. 
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La estrategia del Programa busca propiciar los buenos hábitos y cultura de la población alrededor 
de la apropiación de buenas prácticas en el uso eficiente de la energía en el Archipiélago, por lo 
cual, se adelantarán capacitaciones divididas en dos tipos principales: 
 
 

• Cursos de formación titulada nivel técnico de mantenimiento e instalación de equipos de 
refrigeración, aires acondicionados, extractores eólicos y luminarias (Instalación y 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las tecnologías). 
 

• Cursos complementarios presenciales, certificados por horas, de acuerdo a lo propuesto por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (Medidas de buenas prácticas en eficiencia 
energética, Auditorías energéticas, Gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE)). 

Para el desarrollo de las capacitaciones, como primera instancia, se realizará la adecuación del 
ambiente de formación definido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, que abarcan las 
remodelaciones necesarias del ambiente de capacitación, así como la dotación de equipos 
requeridos para las capacitaciones.  
 
En el contexto de dicha dotación, se hace necesario el presente sondeo de mercado. 
 
Por lo tanto, la empresa interesada podrá proponer todos los criterios que considere necesarios 
para la dotación de los equipos y materiales, teniendo en cuenta el cumplimiento de las mínimas 
especificaciones técnicas requeridas para las mismas, los cuales deben entregarse en San Andrés 
Isla. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto se adjunta el ANEXO A: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PERMITIDOS POR EL PROGRAMA,  para lo cual deberá tener 
presente los costos directos que puedan surgir del objetivo y alcance del presente sondeo de 
mercado como el transporte, almacenamiento, distribución y entrega de los equipos, así como 
los costos indirectos que se puedan derivar, entre otros.    
 
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 10 de enero de 2020 
hasta las 4:00 p.m.,  en las oficinas del FENOGE ubicado en la Cr. 50 No. 26-20 Bloque A piso 2, 
Bogotá, o a través del correo electrónico unidadcoordinadora@fenoge.com y 
pmperez@minenergia.gov.co, con los siguientes documentos: 
 
Oferta que especifique como mínimo: 
 
• Cotización debidamente diligenciada que se establece en el anexo A.  
 
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. 
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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. 
 
Cualquier inquietud, formularse a través de correo electrónico: wamoreno@minenergia.gov.co. 
 
Atentamente, 
 
 
Unidad Coordinadora del Crédito BID 3747/TC-CO 
 
 
Elaboró: Wilmar Moreno López, Especialista Técnico; Paola Margarita Pérez Garreta, Especialista en Adquisiciones - Crédito 3747/TC-
CO 
Aprobó: Sara Cervantes Martínez - Coordinador General Crédito 3747/TC-CO 


