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A continuación se relacionan las respuestas a las nuevas observaciones recibidas hasta el 
día 11 de agosto de 2020 en el marco del sondeo de mercado que se adelanta con el fin de 
contratar el arriendo de un inmueble con destino al funcionamiento del Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía –FENOGE: 
 
1. Cuál es la necesidad en M2 mínimos requeridos para este proyecto. 

 
Respuesta:  El área total de las instalaciones que requiere el FENOGE debe ajustarse a 

las especificaciones que se describen en el capítulo “Alcance-Descripción de 
la necesidad” de la solicitud de cotización. 

 
2. Puestos de Trabajo: Se establece en la solicitud de cotización que se requieren de 55 

puestos de trabajo o estaciones dotadas con mobiliario. Sin embargo, es pertinente que 
se aclare ¿cuántos puestos de trabajo corresponden a oficinas directivas, jefaturas, 
profesionales, técnicos y/o asistenciales? Adicionalmente, especificar el requisito 
mínimo en M2 para cada espacio a solicitar, teniendo en cuenta la situación actual de 
pandemia. 

 
Respuesta:  Respecto de esta inquietud, indicamos que no se tienen exigencias 

especiales respecto de la condiciones de los puestos de trabajo, salvo el 
puesto de trabajo destinado para la Dirección Ejecutiva, el cual según la 
solicitud de cotización enviada, debe estar separado en una oficina individual 
que cuente con área suficiente para ubicar una mesa de reunión de 6 
personas. 

 
 No obstante lo anterior, se resalta que el equipo ejecutor del FENOGE está 

conformado por 11 coordinaciones y dos asesores, por lo cual, si bien no es 
una exigencia dentro de lo requerido para las instalaciones del Fondo, podría 
ser conveniente contar con dos oficinas separadas para dichos asesores. 

 
 En todo caso, los puestos de trabajo ofrecidos deben cumplir con las 

disposiciones de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social relacionadas con la higiene y seguridad en los espacios de 
trabajo; y las Resoluciones 666 y 899 de 2020 relativas al protocolo general 
de bioseguridad para actividades económicas y sectores de la administración 
pública, si a ello hubiere lugar.  

  
3. Una oficina separada/privada dotada dentro del mismo espacio, que cuente con área 

suficiente para ubicar una mesa de reunión de 6 personas: Esta oficina es adicional a 
los 55 puestos de trabajo solicitados o se encuentran incluidos en ellos. 
Adicionalmente, especificar el requisito mínimo en M2. 
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Respuesta:  El puesto de trabajo con estas condiciones específicas que será destinado a 

la operación de la Dirección Ejecutiva del FENOGE está contemplado dentro 
de los 55 puestos de trabajo indicados en la solicitud de cotización, sobre lo 
cual se resalta que es deber de los cotizantes, según su conocimiento y 
experticia sobre las condiciones específicas del mercado, presentar en sus 
cotizaciones un espacio que se ajuste a las especificaciones descritas en el 
capítulo “Alcance-Descripción de la necesidad” de la solicitud de cotización 
realizada. 

 
4. Área de cafetería con cocineta: Determinar la capacidad para cuantas personas y el 

área en M2 
 
Respuesta:  En concordancia con lo señalado en la respuesta anterior, se indica que los 

cotizantes de acuerdo con su conocimiento y experticia sobre las condiciones 
específicas del mercado, deberán presentar en sus cotizaciones un espacio 
que se ajuste a las especificaciones descritas en el capítulo “Alcance-
Descripción de la necesidad” de la solicitud de cotización realizada. 

 
5. Centro de copiado: Especificar si esto se requiere en un área separada o puede ser 

ubicada conjuntamente cerca a los puestos de trabajo. Adicionalmente, especificar 
cuántos puntos de copiado se requiere instalar 

 
Respuesta:  El FENOGE requiere únicamente un centro de copiado y el mismo puede 

estar ubicado conjuntamente cerca a los puestos de trabajo. 
 

6. Área de archivo: Determinar los M2 requeridos para esta área y si se requiere de 
estantería convencional o sistema de archivo rodante. Adicionalmente, es necesario 
que se especifique el tamaño de las cajas a almacenar y la capacidad para cuántas 
cajas. 

Respuesta:  Se indica que lo ideal para el Fondo será contar con un espacio de entre 15 
y 20 metros cuadrados destinado a la disposición del archivo, teniendo en 
cuenta el tamaño de las cajas para archivo con base troquelada calibre 720 
tipo nevera, cuyas medidas son: 40 cm de largo, 20 cm  de ancho y 27 cm 
de altura. Por su parte se aclara que el tipo de estantería que se requiere es 
la de tipo convencional. 

 
7. Área de recepción, vigilancia y correspondencia: Definir para cuántas personas se 

utilizará este espacio y capacidad en M2. Esto es un puesto adicional a los 55 
solicitados o están incluidos. 
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Respuesta:  Respecto de este punto de la necesidad planteada en la solicitud de 
cotización es preciso aclarar que el área de recepción y vigilancia aludido no 
está incluido dentro de los puestos de trabajo requeridos y por el contrario, 
debe ser un servicio que se preste de manera complementaria en las 
instalaciones que se presenten en las cotizaciones respectivas, puesto que 
el Fondo no cuenta con personal destinado a la prestación de este tipo de 
servicios. Para lo anterior, es recomendable informar en la cotización si la 
recepción y la vigilancia se prestará a través de los servicios compartidos de 
la edificación o si se deben contratar de manera exclusiva para Fenoge.  

 
8. Telefonía IP: Cuántas conexiones se requieren. Requieren de teléfonos o estos son 

suministrados por la entidad 
 
Respuesta:  Se requiere contar con al menos una conexión de teléfono por cada área 

funcional además de las conexiones telefónicas de los asesores y la 
Dirección Ejecutiva, lo cual resulta en un total de 11 conexiones 
aproximadamente. Por su parte los teléfonos deberán ser suministrados por 
el eventual arrendador como parte del mobiliario ofrecido en la cotización. 

 
9. Internet: Para el suministro de internet, es importante sean respondidas las siguientes 

preguntas. 
 

DATOS  SI/NO OBSERVACIONES 
WIFI   
Cantidad de equipos a conectar inalámbricamente    
Canal dedicado:     
Ancho de banda     
Canal principal     
Canal Bacupk (doble proveedor)     
Tecnología(MPLS, fibra,etc)     
Doble anillo?     
Re uso     
Disponibilidad     
Velocidad Simétrica (bajada/Subida)     
Soporte Técnico     
Tipo de Canal (punta -punta, etc)     
Tipo de capa     
VRF   

 
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA  SI/NO OBSERVACIONES 
Acceso a internet:   

Filtros de navegación y control de contenido WEB     
Control de acceso WEB     
Administración de la red WAN, LAN (local y de internet)     
Servicio de Moni toreo (uptime e incidencias con los equipos )     

 
Respuesta:  Respecto de esta inquietud se aclara que en efecto se requiere que las 

instalaciones cuenten con internet wifi y disponibilidad de conectividad 
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inalámbrica. Sin embargo, con respecto a los demás ítems incluidos en las 
tablas propuestas, se indica que los cotizantes de acuerdo con su 
conocimiento y experticia sobre las condiciones específicas del mercado, 
deberán presentar en sus cotizaciones, espacios con las condiciones y 
servicios técnicos idóneos que se ajusten a las especificaciones descritas en 
el capítulo “Alcance-Descripción de la necesidad” de la solicitud de cotización 
realizada. 

 
10. Centro de cómputo: ¿Se requiere de un centro de cómputo? 

 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SI/NO SI/NO OBSERVACIONES 
CENTRO DE CÓMPUTO   

Swi ch PoE    

Path panel    

Unidades de rack requeridas para servidores    

Gabinete    
UPS    
Aire Acondicionado NO  

Control biométrico    

 
Respuesta:  Es de aclarar que el FENOGE no requiere que los eventuales oferentes 

suministren o pongan a disposición equipos de cómputo ni de tecnología 
específica para los colaboradores del Fondo. Así mismo se aclara que no se 
requiere que las instalaciones cuenten con aire acondicionado, siempre y 
cuando las oficinas respectivas cuenten con adecuada ventilación natural. 

 
Por otra parte, se indica, de conformidad con lo que se ha señalado 
previamente, que los cotizantes deberán incluir en sus cotizaciones una 
infraestructura tecnológica adecuada y suficiente para cumplir con  las 
especificaciones descritas en el capítulo “Alcance-Descripción de la 
necesidad”, atendiendo a su conocimiento y experticia sobre las condiciones 
específicas del mercado. 
 

11. Parqueaderos: Definir la cantidad mínima de parqueaderos (Privados, Visitantes y 
Bicicletas). 

 
Respuesta:  Se deberán cotizar la cantidad de parqueaderos que los oferentes, de acuerdo 

con su conocimiento sobre las condiciones específicas del mercado, 
consideren ajustado a las necesidades de una empresa o entidad con las 
características del FENOGE, descritas en la solicitud de cotización enviada. 
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12. Insumos de Cafetería, Aseo y papelería: ¿Se requiere de la dotación de insumos o 
estos son asumidos por la entidad? 

 
Respuesta:  Sí se requerirá la dotación de insumos de cafetería y aseo, entendiendo los 

primeros como todos aquellos elementos para la funcionalidad del área de 
cafetería/cocineta, más no el suministro de productos alimenticios o para 
consumo de los colaboradores. 

 
Adicionalmente se acara que tampoco se requiere el suministro de insumos 
de papelería puesto que el FENOGE tiene previsto dentro del presupuesto 
aprobado anualmente para su funcionamiento, contratar el suministro de 
papelería e insumos de oficina. 

 
13. Disponibilidad de oficinas: tener en cuenta que está sujeto al tiempo de adecuaciones 

de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 

Respuesta:  Al respecto se indica que la fecha estimada de inicio de ejecución del Contrato 
sería en el mes de diciembre del año en curso, sin embargo, de acuerdo con 
las medidas relativas al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 
Gobierno Nacional, la fecha puede variar teniendo en cuenta los 
procedimientos previos que se deben surtir para la suscripción del Contrato y 
las medidas que se adopten en los próximos meses respecto del aislamiento 
preventivo obligatorio mencionado 

 
14. ¿Con cuál entidad se generaría la contratación? ¿El fondo, alguna organización sin 

ánimo de lucro o directamente con el ministerio de minas y energía? 
 
Respuesta:  Con respecto a esta inquietud es preciso aclarar que el FENOGE, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 y el artículo 1 del 
Decreto 1543 de 2017, es administrado por una entidad fiduciaria 
debidamente autorizada, en virtud del contrato de fiducia mercantil que 
suscriba el Ministerio de Minas y Energía con aquella. 

 
 Conforme a lo anterior indicamos que actualmente se encuentra en ejecución 

el Contrato GGC-474 de 2018 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía 
y Fiduprevisora S.A, por lo cual esta última entidad fiduciaria en la actualidad, 
es la encargada de fungir como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo FENOGE y por ende es quien suscribe la contratación derivada del 
mismo. 

 
Elaboró: Juan José Osorio 
Revisó: María Fernanda Quintero 


