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Sección A – Contexto General y Alcance 
 

1. Contexto General 
 

En el  artículo 4º de la Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”, declaró la promoción, estímulo e 
incentivo al desarrollo de las actividades de producción y utilización de Fuentes No Convencionales 
de Energía como un asunto de utilidad pública e interés social, público y de conveniencia nacional, 
fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía 
y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables. 
 
Así mismo, el Artículo 10º de esta misma ley, creó el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía –FENOGE, para financiar programas de Fuentes No Convencionales de 
Energía (FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y estableció que dicho Fondo será 
reglamentado por el Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia que seleccione el 
Ministerio para tal fin.  
 
Que el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 -Todos por un nuevo país” estableció que a partir del 1º de enero de 2016, de los recursos 
que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC correspondientes a 
un peso con noventa centavos ($1,90) por kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energía 
Mayorista, cuarenta centavos ($0,40) serán destinados para financiar el FENOGE. 
 
Que los recursos de que trata el Articulo 190 de la Ley 1753 de 2015 para financiar el FENOGE 
podrán seguir siendo recaudados con posterioridad a la pérdida de vigencia de la citada disposición, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 368 de la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se 
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión 
y elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, igualmente dicho artículo estableció que el FENOGE 
sería administrado a través de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Ministerio de Minas 
y Energía y la entidad financiera seleccionada para tal fin. 
 
Que el Decreto 1543 de 2017 “Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, adicionando una Sección 5 al Capítulo 3 del Título III de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 
1073 de 2015”, estableció en el Parágrafo 4 del Artículo 2.2.3.3.5.2, que los recursos del Presupuesto 
General de la Nación se entenderán ejecutados con el giro al patrimonio autónomo por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o por el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC). 
 
Que conforme con lo anterior, mediante documento privado suscrito el quince (15) de noviembre de 
dos mil dieciocho (2018), el Ministerio de Minas y Energía en calidad de Fideicomitente y Fiduprevisora 
S.A., en calidad de Fiduciaria, celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil GGC No. 474 de 2018 (3-
1-80905), en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO 
FENOGE, cuyo objeto es: “Contratar el servicio de fiducia mercantil para el recaudo, administración, 
inversión, giros y pagos de los recursos aportados al Fondo de Energías no Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía – FENOGE”. 
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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. 
 
Que 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”. 
 
Que 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.  

 
En Comité Directivo celebrado el día 10 de octubre de 2018, se definió una de las lineas 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 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. En 
ese sentido, dicha línea estratégica se encuentra alineada con las acciones previstas en el Manual 
Operativo del FENOGE para el cumplimento de los objetivos del mismo que se describen previamente. 
 
Así mismo, la línea estratégica mencionada contempla la ejecución de al menos 200kWp en proyectos 
fotovoltaicos para instituciones educativas públicas y un presupuesto de $6.000.000.000 (Plan de Acción 
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FENOGE – 2019), para lo cual actualmente se encuentran en ejecución dos proyectos en los 
departamentos de La Guajira y Chocó, mediante la celebración de los contratos 80905-007-2019 y 80905-
009-2019. Dichos contratos alcanzarían aproximadamente una potencia pico instalada de 116kWp, 
aportando de gran manera al cumplimiento de la línea estratégica.  
 
Por otra parte, los contratos recién mencionados incluyeron el desarrollo de un componente de 
capacitación en el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable y Gestión Eficiente de la 
Energía, y como una obligaciones específicas del mismo, se encuentra  “42. Distribuir y entregar Kits de 
FNCER en las instituciones educativas públicas (los kits serán suminsitrados por el FENOGE al 
contratista, llevando el registro correspondiente y la documentaciòn de las jornadas de entrega”, negrita y 
subrayado fuera del original. Así mismo, dicha línea estratégica podrá incluir más proyectos que los 
descritos anteriormente, y por lo tanto se requerirá una mayor cantidad de kits para las instituciones 
educativas públicas que sean beneficiadas con los mismos. 

 
Que de acuerdo con lo anterior es responsabilidad del FENOGE suministrar los kits de FNCER a los 
contratistas de los dos proyectos mencionados, y aquellos otros que se implementen en el marco de 
la línea estratégica del Fondo definida por el comité directivo el 10 de octubre de 2018, y por lo tanto 
se identifica la necesidad de adquirir dichos kits por parte de FENOGE. 
 
La adquisición de los kits también permitirá al FENOGE desarrollar otras actividades de promoción 
de las FNCER que son propios del desarrollo de su objeto principal, toda vez que los mismos 
representan una herramienta educativa que permite dar a conocer de una manera didáctica los 
beneficios de estas fuentes de energía. 
 
2. Objetivo  

 

Suministro de kits didácticos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable- FNCER y 
Gestión Eficiente de la Energía-GEE para el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía –FENOGE. 
 
3. Alcance  

 

El objeto comprende el suministro de cien (100) kits didácticos de Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable y Gestión Eficiente de la Energía, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Numeral 4. Especificaciones Kits FNCER. Los kits deberán ser entregados en la 
ciudad de Bogotá D.C en las oficinas del FENOGE. 
 
Los kits deben permitir presentar de manera didáctica los beneficios de las energías renovables, y su 
aplicación en la vida cotidiana, como por ejemplo una casa (iluminación). Adicionalmente, con el kit se 
debe poder realizar experimentos de Gestión Eficiente de la Energía. Estos Kits están dirigidos a los 
alumnos de instituciones educativas públicas, como herramienta de aprendizaje. 
 
4. Especificaciones Kits FNCER 

 
Los kits de FNCER a suministrar podrán ser como el denominado “Power House1” de Thames & Kosmos, 
o un kit que como mínimo cumpla con las siguientes características: 

 

                                                   
1 https://www.thamesandkosmos.com/index.php/product/category/science-kits/power-house 
 

https://www.thamesandkosmos.com/index.php/product/category/science-kits/power-house


 
 

 
FENOGE 
Carrera 50 #26-20 Bloque A, Piso 2 
Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext 1041 
Bogotá, Colombia 

- El kit debe incluir como mínimo experimentos con dos Fuentes de Energía No Convencional 
Renovable (eólico y solar). 

- El kit debe contener como mínimo: 
o 1 Celda fotovoltaica 
o 1 Hélice 
o 1 Motor 
o 1 LED 

- El kit debe permitir la posibilidad de realizar experimentos relacionados con la Gestión Eficiente 
de la Energía. 

- El kit no podrá ser de un solo uso, y deberá permitir múltiples experimentos con las mismas 
piezas. 

- Debe incluir un manual de instrucciones de los experimentos que se pueden realizar con el kit. 
 
Adicionalmente, cualesquiera que sea el kit ofertado, el empaque de los kits deberá estar identificado con 
el logo del FENOGE (calcomanía). 
 

4.1. Garantía 
 
Los kits ofertados deben incluir una garantía por defectos de fabricación de un (1) año. 
 
5. Plazo de entrega 
 
El plazo de entrega establecido para la totalidad de los kits es de cinco (5) semanas. Es importante 
mencionar que se podrán realizar entregas parciales de los mismos. 
 
6. Pólizas 

 
Para efectos de la presentación del presupuesto, se debe tener en cuenta que para un futuro proceso 
de contratación, se debe considerar la expedición de las siguientes pólizas 
 

CLASE DE RIESGO 
PORCENTAJE 

SOBRE EL VALOR 
DEL CONTRATO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 
Contrato 

10% 
Por el plazo de ejecución del contrato y un año (1) más, 
contados a partir de la fecha de firma del mismo.  

Calidad de los bienes 10% 
Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, 
contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. 

 
7. Forma de pago 
 
Se debe considerar que la forma de pago que se establezca en un futuro proceso de contratación, será 
así: dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega a satisfacción los bienes y/o servicios 
contemplados. Se podrán realizar pagos parciales de acuerdo con las entregas de los kits. 
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Sección B. Formato presentación de Presupuesto  
 
A continuación, se presenta el formato para la presentación del presupuesto y plazo de entrega.  
 

ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Kit FNCER de 
acuerdo con 

especificaciones 
técnicas 

100   

 
Nota: Los valores cotizados deben incluir la totalidad de los costos y gastos, impuestos (IVA) y/o 
contribuciones de ley y demás valores aplicables a los que haya lugar. 
 

 


