
 

Bogotá, D.C., noviembre 17 de 2015 
 
           

Señores 
PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES     
Estaciones de Servicio de Colombia 

Asambleístas FONDO SOLDICOM 
Ciudad 

 
 
Referencia: Presentación Consultores en Información INFOMETRIKA 

S.A.S, firma contratista Censo de Caracterización EDS COLOMBIA 
 

 
Apreciados aportantes: 
 

 
La Junta Directiva del FONDO SOLDICOM seleccionó como contratista para 
la recolección de la información del CENSO DE CARACTERIZACIÓN a la 

firma Consultores en Información INFOMETRIKA S.A.S., entidad 
reconocida en el mercado por el desarrollo de procesos similares para el que 

fue contratada. 
 
El objetivo de CENSAR Y CARACTERIZAR la totalidad de las Estaciones de 

Servicio de Colombia es conocer, bajo los más altos niveles de 
confidencialidad, la situación actual de la actividad económica que 

desarrollamos, de tal manera que podamos en el FONDO SOLDICOM 
construir un plan de acción y mejora, acorde a la realidad que vivimos. La 
idea es entregarles a los GREMIOS que representan las EDS de Colombia 

esa herramienta, que les permitirá hacer aún mejor su gestión, articulando 
a los sectores público y privado.  
 

Resaltamos que la información recolectada en el Censo será utilizada sólo 
con fines de análisis estadístico y su resultado se publicará agrupado, es 

decir, sin identificar de manera específica la Estación de Servicio que 
suministró la información. Todo lo que se conozca se mantendrá en estricto 
anonimato, velando de esta forma por la confidencialidad de la información 

suministrada. Para ello recibirán ustedes un acuerdo de confidencialidad 
que garantizará lo acá indicado. 

 
INFOMETRIKA S.A.S., para cumplir con tan importante labor, requiere de 
todo el apoyo a sus encuestadores, que entrarán en contacto para coordinar 
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citas en las estaciones de servicio; citas que agradecemos tengan el tiempo 
y la dedicación necesaria para que la información sea clara y fidedigna, 
además de las respuestas verbales que seguramente requerirán alistamiento 

de documentos por parte de ustedes. Así mismo, durante la visita, se 
realizará un recorrido dentro de la EDS, pues algunas de las preguntas son 
de observación y se tomarán fotografías como parte de la información 

recolectada. 
  

Del apoyo y orientación que ustedes brinden a la firma INFOMETRIKA 
S.A.S. dependerá el contar con una información fidedigna para orientar el 
futuro de nuestra actividad económica. 

 
Para mayor información podrán ingresar a la página web del FONDO 

SOLDICOM  www.fondosoldicom.org, en la pestaña Censo, donde además 
de información de avances en el CENSO DE CARACTERIZACIÓN 
encontrarán próximamente los perfiles, nombres e identificación de los 

encuestadores de INFOMETRIKA S.A.S. y el equipo de asesores 
ambientales regionales del FONDO SOLDICOM, quienes actuarán como 
supervisores en campo. Podrán comunicarse en Bogotá: con la firma 

INFOMETRIKA S.A.S. a los teléfonos (1) 2819445 – 3415001 o al celular 
3015807528, al correo electrónico censoeds@infometrika.com. Con el 

FONDO SOLDICOM a nuestra línea de atención en Bogotá, teléfonos: 
2205228 opción 1, celular: 3118401501 y correo electrónico 
censo@fondosoldicom.org. 

 
Deseando a ustedes un buen proceso en el CENSO DE CARACTERIZACIÓN 

DE EDS COLOMBIA, 
 
Cordialmente, 

 
JUNTA DIRECTIVA   
FONDO SOLDICOM 

 
Financia                                      Ejecuta 
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