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Bogotá D.C., octubre de 2020 
 
Señor (a), 
 
Representante Legal 
Ciudad 
 
Asunto:  Ampliación del plazo para el sondeo de mercado hasta el 17 de noviembre del año en 
curso,  para equipos de iluminación LED, refrigeración,  aires acondicionados  que serán usados para 
reemplazar equipos en funcionamiento en los sectores residencial, comercial, industrial – hotelero 
y oficial en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales serán financiados 
con recursos del Crédito BID 3747/TC-CO en el marco del Programa de Gestión Eficiente de la 
Demanda de Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 
 
Respetado Sr. (a) 
 
De acuerdo con el asunto, nos permitimos invitarlo a presentar su oferta, de acuerdo a la siguiente 
información: 
 
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 – Crédito 
3747/TC-CO, es la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) a través de la optimización de la gestión de la demanda de electricidad en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAPSC) para mejorar su sostenibilidad 
energética, económica y ambiental. Uno de sus objetivos específicos es mejorar el uso de la energía 
eléctrica en el Archipiélago de 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. 
 
Para la implementación de medidas de eficiencia energética, el Programa cuenta con un proyecto 
que tiene una estrategia de subsidio y financiación de equipos nuevos con el fin de motivar la 
sustitución de equipos en uso por equipos que tengan una tecnología con menores consumo de 
energía, y que beneficien a usuarios de tipo industrial – hotelero, comercial y residencial, incluyendo 
en este último a todos los estratos socioeconómicos que conforman la población del Archipiélago. 
 
Con este contexto, se hace necesario realizar el presente sondeo de mercado, donde la empresa 
interesada en participar, podrá listar los productos dentro de su catálogo comercial de venta que 
cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por el Programa. 
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Con los información obtenida en este sondeo de mercado podremos validar la estrategia definida 
de subsidio y financiación. Por favor tenga en cuenta que los precios solicitados, serán los precios 
de venta en ciudad de Cartagena. 
 
Para dar cumplimiento con lo anteriormente expuesto, se adjunta a esta comunicación el Anexo A:  
Sondeo de mercado de tecnologías seleccionadas para la gestión eficiente de la demanda de la 
energía para SAPSC. 
 
En el Anexo A, encontrará las especificaciones técnicas mínimas para cada una de las tecnologías 
consideradas en el programa y que a continuación se describen: 
 

• Iluminación LED 
▪ Contar con certificación de producto conforme con RETILAP, expedida por un 

organismo acreditado por ONAC 
▪ Eficiencia mínima de 55 Lm/W 
▪ >70% luminosidad a 25.000 horas de operación 

 

• Refrigeración Doméstica 
▪ Utilizar refrigerante con ODP = 0 y GWP < 20 
▪ Clase climática: Tropical 'T' 
▪ Tipo de sistema de deshielo: Automático, o semiautomático; o manual 
▪ Etiquetado 'A' de desempeño energético de acuerdo con RETIQ vigente 

 

• Refrigeración Comercial 
▪ Utilizar refrigerante con ODP = 0 y GWP < 20 
▪ Rango de temperatura ambiente de operación adecuada de los 

refrigeradores/congeladores es como mínimo 32°C  
▪ Tipo de sistema de deshielo: Automático, o semiautomático; o manual 

 

• Aires Acondicionados 
▪ Utilizar refrigerante con ODP = 0 

 

• Extractores eólicos 
▪ Tener un diámetro entre 4" a 14" (para uso residencial) o un diámetro de 16" a 30" 

(para uso comercial e industrial - hotelero) 
▪ Ser totalmente resistentes a la lluvia, a la intemperie, y la agresión de gases y humos 
▪ Ser elaborados en aluminio o acero galvanizado (caliente) o acero inoxidable para 

protegerlos de la alta salinidad 
▪ Estar en capacidad de soportar vientos de mínimo 160 km/h, por los vientos 

huracanados que se presentan casi anualmente en el archipiélago 
▪ Permitir la adaptación a una inclinación de techo de hasta 45°, y a su vez se debe 

tener en cuenta que los extractores eólicos deben ser adaptables a techo de teja 
termoacústica, en Eternit, en tela asfáltica y en lámina de zinc. 
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos que plantea el presente sondeo de mercado 
y de ser de su interés en particular, agradecemos presentar cotización a más tardar el 17 de 
noviembre del 2020 al correo unidadcoordinadora@fenoge.com, con el siguiente documento:  
 

• Cotización debidamente diligenciada en las hojas de archivo Excel que conforman el Anexo 
A y que apliquen de acuerdo con los productos disponibles en su catálogo comercial. 

 
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.  
 
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 las cotizaciones suministradas 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 índole sobre dicha información. 
 
 
Cualquier inquietud con respecto al presente sondeo de mercado, por favor formularse a Francy 
Ramírez – Especialista Técnica del Programa, a través del correo electrónico: 
fmramirez@minenergia.gov.co 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Unidad Coordinadora del Crédito BID 3747/TC-CO 
Elaboró: Francy Ramírez, Especialista Técnica. Unidad Coordinadora del Crédito BID 3747/TC-CO.  

 
 


