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Sección A – Contexto General y Alcance de la interventoría 

 
1. Marco normativo FENOGE 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE, es un fondo 

especial que fue creado por el artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 que tiene por objeto financiar programas 
de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y Gestión Eficiente de la Energía (GEE).  

El Ministerio de Minas y Energía a través de la Resolución No. 4 1407 de 2017 expidió el Manual Operativo 
del FENOGE el cual establece en su Capítulo I. Generalidades, Numeral 3. Destinación de los Recursos, 
que los recursos del Fondo y los rendimientos que genere la inversión temporal de los mismos, se utilizarán 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad, así como en el Manual Operativo vigente, para financiar 
total o parcialmente, de forma reembolsable o no reembolsable, entre otros: 
 
“(…) a) Planes, programas o proyectos destinados a la implementación de soluciones de generación 
distribuida, cogeneración o autogeneración, microredes, basados en Fuentes No Convencionales de 
Energía, dirigidos a los sectores público, comercial, de servicios, industrial, y sector residencial 
principalmente estratos 1, 2 y 3. 
 
“(…) b) Planes, programas o proyectos destinados a la implementación de plantas de generación de 
energía eléctrica con FNCER. 
  
(…) c) Planes, programas o proyectos destinados a la implementación de medidas de gestión eficiente de 
la energía, dirigidos, entre otros, a los sectores público, comercial, de servicios, de transporte, industrial, y 
sector residencial principalmente estratos 1,2,3, mediante los siguientes mecanismos 
 
(…) i) Promoción de buenas prácticas para el uso eficiente de energía. (…)” 

El Manual de Contratación del FENOGE, estipula en su artículo 8 el deber de adelantar un sondeo de 

mercado para efectos de definir el valor de la contratación y como elemento fundamental de los Términos 
y Condiciones Contractuales, con base en el cual se identifican las características de bienes, obras y 
servicios a contratar, teniendo en cuenta el análisis de precios del mercado y la identificación de las 
condiciones de capacidad de los eventuales oferentes.  

2. Antecedentes de la contratación 
 
El FENOGE e INNPULSA COLOMBIA suscribieron el Convenio de Cooperación No. 012 el 7 de mayo 
de 2019 (en adelante El Convenio), el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, operativos, 
administrativos y financieros para fomentar, a través de la innovación y el fortalecimiento de 
capacidades empresariales, emprendimientos que desarrollen soluciones de autogeneración de 
energía mediante Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) con potencial de 
implementación en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del país”. Lo anterior, en el marco de una 
solicitud de recursos presentada por ambas partes al Comité Directivo del FENOGE para el desarrollo 
de una actividad de fomento que tiene los siguientes objetivos específicos:  
 

• Fomentar a través de la innovación y fortalecimiento empresarial soluciones tecnológicas de 
autogeneración de energía y/o modelos de negocio que sean financieramente, 
ambientalmente y socialmente sostenibles.  
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• Fortalecer cinco (5) soluciones tecnológicas independientes, una por proponente, y su modelo 
de negocio para que puedan ser presentadas para financiación a fondos públicos y privados.  

• Desarrollar un proyecto piloto de la solución que resulte seleccionada de la convocatoria que 
adelante INNPULSA COLOMBIA.  

• Identificar, evaluar y fortalecer diferentes alternativas de aumento de la cobertura que 
permitan disminuir los costos en CAPEX y en OPEX para el Estado y los usuarios.  

• Implementar soluciones de autogeneración como mínimo a cien (100) nuevos usuarios en las 
zonas no interconectadas de La Guajira.  

• Identificar necesidades de cambios en la política y regulación para promover la 
autogeneración de energía en Zonas No Interconectas.  

 
El Convenio comprende 5 fases: 
 
Fase 1. Estructuración de Convocatoria para seleccionar soluciones de autogeneración de energía. 
Fase 2. Apertura de Convocatoria y Evaluación de Requisitos Mínimos 
Fase 3. Evaluación y selección de las soluciones propuestas  
Fase 4. Fortalecimiento de las propuestas 
Fase 5. Implementación del proyecto piloto para la solución seleccionada 
 
Una vez finalice la fase 4, se seleccionará 1 propuesta para desarrollar el proyecto piloto que 
beneficiará a mínimo 100 nuevos usuarios con soluciones tecnológicas de autogeneración de energía 
eléctrica mediante fuentes no convencionales de energía renovable en la alta Guajira; proyecto piloto 
al cual se la realizará la interventoría objeto del presente sondeo de mercado.  
 
La propuesta ganadora suscribirá un contrato de cofinanciación con INNPULSA COLOMBIA mediante 
el cual se entregarán los recursos necesarios para la implementación de la solución energética en el 
departamento de La Guajira, los cuales pueden ser hasta MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.000.000.000). Como requisito, la empresa seleccionada para realizar la implementación del piloto 
deberá aportar una contrapartida mínimo del diez por ciento (10%) de los recursos que recibirá para 
desarrollar exitosamente la fase de implementación.  
 
El proyecto piloto constará de 2 etapas, la primera etapa será de gestiones preoperativas en las 
cuales se realizará la selección de beneficiarios, socialización del proyecto con la comunidad y el 
ajuste de la Ingeniería de detalle con base en las visitas de campo y la selección de beneficiarios 
entre otros; tendrá un plazo máximo de 2 meses. Por otra parte, en la segunda etapa se realizará la 
instalación de 100 sistemas solares fotovoltaicos autónomos para beneficiar a 100 viviendas en la 
alta Guajira y tendrá un plazo máximo de 3 meses para un plazo total de 5 meses del proyecto piloto. 
 
Los anexos y documentos de la Convocatoria S-FNCER-ZNI 2019 realizada en el marco del Convenio 
de Cooperación No. 012 de 2019 pueden ser consultados en la página web de INNPULSA Colombia 
en el siguiente link: https://innpulsacolombia.com/convocatorias/este-instrumento-tiene-por-objeto-
seleccionar-hasta-cinco-5-empresas-que-presenten, los cuales deben ser conocidos y analizados por 
los interesados del presente sondeo de mercado, principalmente el 
Anexo_5_contrato_de_cofinanciacion, anexo del cual se derivará el contrato de implementación del 
proyecto piloto y al cual se le realizará la interventoría objeto del presente sondeo de mercado.  
 
Adicionalmente, es importante resaltar que, de acuerdo con el Convenio de Cooperación No. 012 de 
2019, el proyecto piloto se implementará en la zona norte del departamento de La Guajira, 
específicamente en el polígono que se muestra a continuación: 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/este-instrumento-tiene-por-objeto-seleccionar-hasta-cinco-5-empresas-que-presenten
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/este-instrumento-tiene-por-objeto-seleccionar-hasta-cinco-5-empresas-que-presenten
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Figura 1. Polígono con la delimitación del área caso de aplicación y comunidades a beneficiar con la solución 
energética 

 
Las coordenadas del polígono se muestran a continuación: 
 

Tabla 1. Coordenadas que delimitan el polígono del área de influencia de la solución energética 

Polígono 

Esquina Latitud  Longitud 

P1 11,994393 -71,975322 

P2 12,244976 -71,592254 

P3 11,755077 71,724929 

P4 11,992569 -71,31404 

P5 12,154364 -71,908229 

 
De esta manera, se requiere contratar la interventoría integral al Proyecto Piloto para lo cual, el 
Fenoge se encuentra adelantando el presente Sondeo de Mercado con el fin de analizar el 
presupuesto y experiencia requerida para el desarrollo de la interventoría. 
 
A continuación, se presentan el objeto, alcance, principales actividades y productos que se 
desarrollarían en el marco de la interventoría objeto del presente Sondeo de Mercado:  
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3. Objeto 
 
Contratar la Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al Contrato de 
Cofinanciación que se suscriba entre INNpulsa Colombia y el proponente seleccionado (Operador) 
para la implementación del Proyecto Piloto en el marco del Convenio de Cooperación No. 012 de 
2019 suscrito entre FENOGE e INNPULSA COLOMBIA. 
 

4. Alcance  
 
El alcance del objeto comprende la interventoría integral para el seguimiento, vigilancia y control a 
la ejecución del Contrato de Cofinanciación que se suscriba entre INNpulsa Colombia y el 
proponente seleccionado para la implementación del proyecto piloto en el marco del Convenio.  

  
El Proyecto, respecto del cual el Interventor hará el seguimiento a la ejecución, se divide en dos 
etapas de la siguiente manera: 
 
ETAPA 1: Suscripción del acta de inicio No 1, para el desarrollo de trámites y gestiones jurídicas 
preoperativas que no impliquen intervención en campo, etapa que tendrá una duración máxima de 
hasta dos (2) meses.  
 
En desarrollo de la Etapa 1 del Contrato de Cofinanciación y sin limitarse a ello, el Interventor deberá 
realizar seguimiento, revisar, analizar, verificar y aprobar la planificación técnica, financiera, legal, 
ambiental, social, administrativa, logística y de control y seguimiento necesaria para la adecuada 
ejecución del Proyecto en desarrollo de la Propuesta lo cual incluye, adicionalmente, conocer, 
analizar, revisar y proponer ajustes debidamente justificados, si hay lugar a ello, a la Propuesta, 
analizar y aprobar los ajustes a la misma, solicitados por el Operador. 
 
De igual manera, durante esta etapa el Interventor deberá verificar que se hayan cumplido, de 
acuerdo con el Convenio, Contrato de Cofinanciación y la Propuesta, los requisitos para la 
suscripción del acta de inicio No 2: 
  
1. Selección de beneficiarios.  
2. Socialización del proyecto.  
3. Obtención de permisos ambientales aplicables, trámites jurídicos de consulta previa a 
comunidades en caso que aplique, derechos de autor, propiedad industrial, o cualquier otro que se 
requiera, cuando apliquen.).  
4. Ajuste de la Ingeniería de detalle con base en las visitas de campo y la selección de beneficiarios.  
5. Certificación de usuarios finales suscritas por cada uno de estos en original.  
6. Suscripción de los contratos en caso de que aplique con los beneficiarios de las soluciones.  
 
 
ETAPA 2: Suscripción del acta de inicio No 2, para la instalación, puesta en marcha e 
implementación de la solución tecnológica en campo, y tramites operativos, técnicos y jurídicos a 
que haya lugar, el cual tendrá una duración máxima de hasta tres (3) meses.  
 
En desarrollo de la Etapa 2 del Contrato de Operación y sin limitarse a ello, el Interventor deberá 
realizar el seguimiento, control y vigilancia a la implementación, desarrollo o ejecución de las 
actividades, procesos, procedimientos, estrategias de acuerdo con la Propuesta y en desarrollo de 
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esta, teniendo en cuenta los ajustes realizados y aprobados por la Interventoría, si hubo lugar a ello, 
durante la Etapa 1.  
 
El Interventor deberá realizar las labores de seguimiento y control y vigilancia, antes descritas, para 
las dos etapas que comprende el proyecto, verificando el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones, informes, productos, anexos y demás condiciones que se establezcan en el Contrato 
de Cofinanciación y en los documentos que hacen parte integral del mismo, así como en el 
Convenio. 
 
Para efectos de este documento, se dará el siguiente sentido a las expresiones: 
 
La Propuesta: documento que contiene los detalles del proyecto aprobado para la empresa 
seleccionada en el marco de la fase 4 del Convenio. 
 
Contrato de Cofinanciación: Es el contrato que suscriba la fiduciaria colombiana de comercio exterior 
s.a., FIDUCÓLDEX, quien actúa como vocera de la unidad de gestión de crecimiento empresarial 
Innpulsa Colombia, y la empresa seleccionada para la implementación del proyecto piloto. En el 
presente documento también podrá referirse a este como “el contrato objeto de interventoría”. 
 
Operador: Es el contratista del Contrato de Cofinanciación, quien tendrá a su cargo la 
implementación del proyecto piloto.  
 
Interventor: Es el contratista del Contrato de Interventoría, quien tendrá a su cargo el seguimiento, 
vigilancia y control a la ejecución del Contrato de Cofinanciación. En el presente documento también 
podrá referirse a este como “la interventoría” o “el contratista”.  
 
Beneficiario: propietario de la vivienda donde serán instaladas las soluciones. Para efectos del 
presente documento la expresión beneficiario y usuario tienen el mismo significado. 
 
Beneficiado: persona que habita al interior de la vivienda donde serán instaladas las soluciones. 
 
 
Obligaciones Específicas del Interventor. 
 

1. Presentar un plan de trabajo detallado dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a 
entrega y aprobación del plan de trabajo que presente el Operador en el marco del Contrato 
objeto de Interventoría, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor del Contrato, así como 
cualquier modificación al mismo y debe contener como mínimo:  
 

A. Descripción de las actividades principales a desarrollar durante la ejecución del 
Contrato, en relación con cada una de las etapas del Proyecto y el cronograma 
presentado por parte del Operador del Proyecto y aprobado por el Interventor. 

B. Cronograma de trabajo asociado al cronograma del contrato objeto de interventoría, a 
las actividades principales, de acuerdo con los plazos establecidos de ejecución para 
cada etapa, especificando la fecha de entrega de los informes y/o entregables. 

C. Otro personal que será empleado en la ejecución del Contrato, en caso de aplicar y 
organigrama general, identificando los correos electrónicos y números de contacto; y 
la persona que servirá de enlace para la gestión operativa o administrativa de las 
actividades del Contrato.   
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D. Matriz de riesgos en la cual se identifiquen posibles dificultades que afecten la 
ejecución del cronograma de trabajo o la entrega de los informes y/o entregables 
asociados al desarrollo de las actividades en los plazos establecidos, así como las 
medidas y controles para mitigarlos. 

E. Ruta crítica o posibles dificultades que afecten la ejecución del cronograma de trabajo 
o la entrega de los informes y/o entregables asociados a las actividades. 

F. Mínimo una (1) reunión mensual para presentar los avances en el desarrollo del 
Contrato las cuales podrán ser programadas de forma presencial o virtual de acuerdo 
con lo requerido por el Supervisor y de las cuales el Interventor deberá preparar las 
presentaciones ejecutivas de los avances y levantar y suscribir junto con el Supervisor 
la correspondiente acta. 

 
2. Socializar con el Supervisor cada uno de los reportes, informes y/o entregables, presentando 

para el efecto, las presentaciones ejecutivas de cada uno de ellos. 
3. Realizar informes escritos mensuales sobre el avance en la ejecución y el estado técnico, 

administrativo, financiero, legal y contable del Proyecto, detallando en los mismos la 
información y documentación necesaria para verificar el estado de este. Dichos reportes 
deberán contener los elementos que previamente indique el supervisor, para su revisión y 
aprobación. 

4. Verificar y aprobar las hojas de vida del equipo de trabajo que se empleará en el desarrollo 
del Proyecto, presentadas por el Operador, las cuales deben cumplir con los perfiles 
establecidos en la Propuesta. 

5. Verificar y aprobar la vinculación o cambios de personal diferente al señalado en la 
Propuesta con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

6. Conocer y revisar la normatividad y las regulaciones aplicables al Proyecto, así como los 
proyectos normativos y/o ajustes a las resoluciones, que puedan afectar o impactar en la 
estructura o el desarrollo del Proyecto y proponer los ajustes, recomendaciones o medidas 
a tener en cuenta al Supervisor, previa socialización con el Operador, si hay lugar a ello. 

7. Conocer, analizar, revisar y proponer ajustes debidamente justificados, si hay lugar a ello, a 
la Propuesta, los cuales deberán estar orientados al cumplimiento del Objeto, Alcance y 
Obligaciones del Proyecto, en coordinación con el Operador. Los cambios propuestos 
deberán ser aprobados el Supervisor. 

8. Revisar, analizar, evaluar y aprobar las modificaciones propuestas por el Operador a la 
Propuesta, los cuales deberán estar orientados al cumplimiento del Objeto, Alcance y 
Obligaciones del Proyecto. Los cambios propuestos deberán ser aprobados por el 
Interventor para ser presentados posteriormente para a aprobación del Supervisor. 

 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
Etapa 1 
 

9. Verificar que los usuarios o beneficiarios seleccionados por el Operador cumplan con lo 
establecido en el Convenio y en el Contrato y aprobar la selección de los mismos. 

10. Verificar que se haga la socialización del proyecto, de acuerdo con la normatividad vigente, 
con los usuarios elegidos y posibles interesados o afectados si hay lugar a ello. 

11. Verificar y realizar seguimiento al trámite de los permisos ambientales para el desarrollo del 
Proyecto según normatividad vigente, si hay lugar a ello. 
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12. Verificar que se surtan los trámites de Consulta previa o socialización a las comunidades, si 
hay lugar a ello según normatividad vigente. 

13. Verificar y realizar seguimiento al trámite de derechos de autor, propiedad industrial, o 
cualquier otro que se requiera en el marco del Contrato de Cofinanciación. 

14. Verificar y aprobar el ajuste de la Ingeniería de detalle de la Propuesta con base en las visitas 
de campo y la selección de beneficiarios.  

15. Verificar y aprobar el presupuesto detallado con precios unitarios por actividad según el 
ajuste a la ingeniería de detalle de la Propuesta, cuando haya lugar a ello. 

16. Verificar que se suscriba la certificación de usuarios finales, anexo 4 de la CONVOCATORIA 
S-FNCER-ZNI 2019, por cada uno de los usuarios seleccionados en original. 

17. Vigilar y hacer seguimiento a los contratos que se suscriban con los beneficiarios de las 
soluciones, si hay lugar a ello. 

18. Verificar y realizar el seguimiento del trámite de importación de los equipos para mitigar 
posibles retrasos asociados a la logística de importación de los mismos.  

 
Etapa 2 
 

19. Verificar que los equipos instalados cumplan las mismas condiciones establecidas en la 
Propuesta teniendo en cuenta el ajuste aprobado a la ingeniería de detalle. 

20. Realizar la inspección y verificación del correcto montaje de los Sistemas Solares 
Fotovoltaicos, estructuras de soporte de los paneles solares, controladores, inversores, 
tableros, cables, conectores y demás elementos según el diseño establecido en la Propuesta 
teniendo en cuenta el ajuste aprobado a la ingeniería de detalle. 

21. Verificar la integridad y funcionamiento de todos los equipos, accesorios, materiales y partes 
que el Operador suministre para la puesta a punto del Proyecto, así como las garantías 
legales de estos, para garantizar la correcta ejecución de la instalación, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos en la Propuesta teniendo en 
cuenta el ajuste aprobado a la ingeniería de detalle. 

22. Asistir y verificar las actividades de prueba y suscribir las actas respectivas y de recibo final 
de los Sistemas Solares Fotovoltaicos instalados y en funcionamiento. 

23. Verificar el cumplimiento de la totalidad de actividades del PLAN DE TRABAJO 
DETALLADO, aprobado por la Interventoría. 
 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS 
 

24. Verificar y exigir al Operador y a su equipo de trabajo, el cumplimiento de los aportes al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales, el cumplimiento la normatividad vigente 
en higiene y seguridad, salud ocupacional y ambiental en el trabajo, normatividad 
relacionada con el COVID-19 y demás trámites que sean requeridos para el ingreso al 
polígono especificado en el Convenio y/o para la ejecución de las actividades del Contrato 
respecto del cual se realiza Interventoría. 

25. Verificar, revisar y aprobar los pagos a favor del Operador, de acuerdo con los montos, 
condiciones y requisitos que se establezcan para cada pago y llevar el registro y control de 
los pagos realizados y del saldo del Contrato, en atención al valor del mismo. 

26. Proyectar y suscribir las actas de entrega, recibo final de la instalación y el acta de liquidación 
del Contrato objeto de la Interventoría, esta última dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la finalización del Contrato respecto del cual realizará la Interventoría, así como cualquier 
otra acta que se requiera de acuerdo con el desarrollo del Contrato de Cofinanciación. 
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27. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Operador, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual 
deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual. 

28. Realizar el seguimiento al avance del contrato objeto de la Interventoría, de acuerdo con el 
cronograma correspondiente, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al Operador y se adopte un plan de 
contingencia adecuado, y de continuar con los mismos se adopten las medidas pertinentes 
y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.  

29. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos por parte del Operador, incluyendo los 
recursos de cofinanciación y contrapartida. 

30. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético la documentación y las 
comunicaciones generadas en el marco del Contrato respecto del cual se realiza la 
Interventoría, de tal manera que el Supervisor tenga acceso a la misma en cualquier 
momento y sea entregada al correspondiente archivo del FENOGE al finalizar el Contrato. 

31. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, 
en relación con el desarrollo del contrato las sugerencias, reclamaciones, peticiones y 
consultas que presente el Operador. Las respuestas deberán estar soportadas y 
documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y 
jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas a su 
supervisor. 

32. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual, las solicitudes que 
formule el FENOGE o el Contratante, en el marco de la asistencia técnica en procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a requerir con ocasión de la 
ejecución del Contrato y realizar el correspondiente acompañamiento. 

33. Verificar y vigilar que el Operador atienda todos los requerimientos y solicitudes que realice 
la Interventoría, el FENOGE, el Contratante, INNPULSA COLOMBIA y/o Entes de Control 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, en relación con el desarrollo del contrato 
respecto del cual se realiza interventoría.  

34. Revisar, analizar, evaluar y aprobar las potenciales solicitudes de modificación del Contrato 
como adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra 
modificación al Contrato objeto de la Interventoría, acompañado de las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas 
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales, en caso de que haya lugar a ello. Además, deberá informar de 
manera oportuna al supervisor sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual. 

35. Revisar, analizar, evaluar y aprobar los ajustes presentados por el Operador del Proyecto 
referente a la Matriz de Riesgo y/o a los planes de mitigación para los diferentes riesgos que 
afecten la continuidad del Proyecto, incluyendo la identificación los recursos, actividades 
detalladas, roles y responsabilidades de cada una de las acciones que deben ser 
adelantadas.   

36. Vigilar, alertar la posible materialización de los riesgos identificados y verificar la 
implementación de las actividades de tratamiento y control por parte del Operador del 
Proyecto en caso de identificarse esta materialización. 

37. Estudiar y conocer las reglas, trámites y procedimientos vigente del Contratante y Fiducoldex 
como vocera del fideicomiso unidad de gestión de crecimiento empresarial – Innpulsa 
Colombia, para su aplicación en la gestión del contrato respecto del cual realiza 
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Interventoría, en especial lo establecido en el Reglamento Operativo y Financiero del 
Patrimonio Autónomo Fiduprevisora y el Reglamento de Fiducoldex.  

38. Emitir conceptos cuando se requieran de los temas jurídicos y regulatorios durante la 
ejecución del Contrato. 

39. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se 
refiere.  

 
 

5. Productos 
 
Producto 1. Plan de trabajo detallado: Plan de trabajo detallado a ser entregado dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a entrega y aprobación del plan de trabajo que presente el 
Operador en el marco del Contrato objeto de Interventoría, el cual deberá ser aprobado por el 
Supervisor del Contrato, así como cualquier modificación al mismo y debe contener como mínimo 
lo establecido en la obligación específica No. 1.  
 
Producto No. 2: INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA ETAPA 1: Informe que dé cuenta del 
cumplimiento a satisfacción de la ejecución de la etapa 1 parte del Operador, de conformidad con 
los requisitos para iniciar la etapa 2, donde se verifique y se dé concepto de cumplimiento sobre el 
desarrollo, resultados e integre las evidencias del cumplimiento de dicha etapa. 
 
Producto No.3: INFORME DE APROBACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO: Informe que dé 
cuenta del cumplimiento a satisfacción de la ejecución del 50% del Proyecto por parte del Operador, 
y donde se apruebe el informe de avance del proyecto presentado por el Operador, donde se 
verifique y se dé concepto de cumplimiento sobre el desarrollo, resultados e integre las evidencias 
del cumplimiento de dicha etapa, los resultados del Proyecto, las lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones, de conformidad con el proceso de cierre. 
 
Producto No.4: INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y PROYECTO DEL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN: Informe que dé cuenta del cumplimiento a 
satisfacción de la totalidad de obligaciones y condiciones del Contrato de Cofinanciación por parte 
del Operador, integrando las evidencias y salvedades a que haya lugar, así como el informe 
financiero, administrativo, técnico y contable que permita la liquidación adecuada y oportuna del 
contrato, integrando el proyecto del acta de liquidación a ser suscrita entre las partes. 
 

6. Plazo 
 

El plazo de ejecución para el desarrollo de la interventoría es de seis (6) meses. 
 
El Proyecto objeto de interventoría se divide en dos etapas de acuerdo con lo establecido en el 
Alcance; la Etapa 1 tendrá una duración máxima de hasta dos (2) meses y la Etapa 2 tendrá una 
duración máxima de hasta tres (3) meses.  
 
En este sentido, para el desarrollo de la interventoría, se tiene un mes más para trámites de liquidación 
del contrato objeto de interventoría 
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7. Lugar de ejecución 
 
El lugar de ejecución es el municipio de URIBIA* en el departamento de La Guajira, no obstante a lo 
anterior, el Interventor deberá desplazarse y desarrollar actividades según se requiera en los 
diferentes municipios del departamento de La Guajira y Bogotá D.C., para dar cumplimiento al objeto 
contractual. 
 

8. Forma de pago 
 
El Contratante pagaría al Interventor el valor por el cual le fuera adjudicado el Contrato, así: 
 
Primer pago: Por el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, 
contra entrega, y aprobación por parte del Supervisor, del Plan de Trabajo Detallado.  
 
Segundo Pago: Por el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, 
contra entrega, y aprobación por parte del Supervisor del Producto No. 2. 
 
Tercer pago: Por el valor correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del Contrato, 
contra entrega, y aprobación por parte del Supervisor del Contrato del Producto No. 3. 
 

Cuarto pago: Por el valor correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del Contrato, 
y aprobación por parte del Supervisor del Contrato del informe del Producto No. 4. 
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de 
terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de 
los productos efectivamente presentados y recibidos a satisfacción. 
 
 

9. Equipo mínimo requerido 
 

Para la ejecución del proyecto se requiere de un Equipo Mínimo de Trabajo que corresponde a un 
total de cuatro (4) profesionales. A continuación, se presentan los requerimientos de cada uno de los 
profesionales mencionados. 

 
Tabla 2. Equipo mínimo de trabajo 

ITEM/ 
CANTIDAD 

CARGO A 
DESEMPEÑAR / 
DEDICACIÓN  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

RELACIONADA 

1 

DIRECTOR 
TÉCNICO DE 

INTERVENTORÍA1  
 

100% 

Título de pregrado en programas 
que pertenezcan a la siguiente Área 
del Conocimiento:  
 
“INGENIERIA, ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y AFINES” 

Igual o superior a tres (3) años de 
experiencia en la dirección de 
interventoría y/o dirección y/o 
coordinación y/o supervisión y/o 
gerencia y/o como asesor y/o jefe en: 

 
1 Deberá realizar visitas en campo las veces que sea necesario 
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Cantidad: 1 
profesional 

   
 
-Proyectos de generación de energía 
eléctrica con Sistemas Solares 
Fotovoltaicos. 
 
y/o 
 
-Proyectos de ampliación de cobertura 
de energía eléctrica en Zonas no 
Interconectadas- ZNI mediante Sistemas 
Solares Fotovoltaicos. 

2 
ASESOR  

LEGAL DEL 
PROYECTO 

  
20% 

Título de Pregrado en DERECHO. 

Igual o superior a tres (3) años de 
experiencia profesional relacionada con 
asesoría jurídica en: 
 
 
El sector de energía eléctrica  

Cantidad: 1 
profesional 

3 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO  
 

20% 

Título de pregrado en programas 
que pertenezcan a alguna de las 
siguientes Áreas del Conocimiento:  
  
“ECONOMIA, ADMINISTRACION, 
CONTADURIA Y AFINES”  
 
“INGENIERIA, ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y AFINES” 

Igual o superior a tres (3) años de 
experiencia específica en consultoría 
financiera y/o auditoría financiera y/o 
gerencia financiera y/o coordinación 
financiera y/o asesoría financiera en 
actividades relacionadas con: 
 
 
El sector de energía eléctrica  

Cantidad: 1 
profesional 

4 

TÉCNICO ó 
TECNOLOGO ó 
PROFESIONAL 
ELECTRICISTA2 

 
100% 

Título de técnico o tecnólogo o 
profesional electricista o técnico o 
tecnólogo o profesional eléctrico o 
técnico o tecnólogo o profesional 
electromecánico o técnico o 
tecnólogo o profesional electrónico o 
técnico o tecnólogo o profesional en 
energías o en distribución y redes. 

Igual o superior a un (1) año de 
experiencia relacionada en: i) 
Construcción y/o interventoría de 
proyectos de generación o distribución de 
energía eléctrica con soluciones solares 
fotovoltaicas o, ii) suministro, instalación 
y/o interventoría de proyectos de 
generación de energía eléctrica con 
soluciones solares fotovoltaicas o, iii) 
Construcción y/o interventoría de 
proyectos de generación o distribución de 
energía eléctrica. 

Cantidad: 1 
profesional 

 
El interesado se obliga a contar con personal adicional para ejecutar a cabalidad sus obligaciones, 
para el apoyo a las actividades jurídicas, administrativas, financieras y otras, cuando estos se 
requieran, por lo que, dentro de su cotización, deberá tener en cuenta el personal adicional al mínimo 
exigido que requiera para la ejecución de sus obligaciones. 
 
  

 
2 En la etapa 2 deberá estar realizar funciones de residente y tener una dedicación del 100% en campo 
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Sección B. Formato presentación de experiencia del interesado 
 
El interesado del presente sondeo de mercado deberá diligenciar la hoja “EXP INTERESADO” en el 
archivo de Excel con nombre “Secciones B y C” adjunto a la invitación, relacionando experiencia en 
alguno de los siguientes temas: 
 

i. Factibilidad y/o diseño y/o implementación y/o mantenimiento de proyectos de generación 
y/o autogeneración con soluciones solares fotovoltaicas. 

ii. Interventoría a la estructuración y/o implementación y/o mantenimiento de proyectos de 
generación y/o autogeneración con soluciones solares fotovoltaicas. 

 
El interesado además, deberá aportar certificaciones en las que el objeto u obligaciones de los 
contratos o proyectos que se certifican permitan verificar claramente que la experiencia se relaciona 
con alguno de los temas descritos. 
 
Dichas certificaciones o documentos equivalentes idóneos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Que las certificaciones o documentos equivalentes permitan verificar que corresponden a 
contratos o proyectos terminados y/o liquidados por el oferente o un miembro del oferente 
plural con anterioridad a la fecha de envío de la invitación a participar en el presente sondeo 
de mercado.  

b. Que las certificaciones sean expedidas por terceros o que los documentos equivalentes 
estén suscritos por las personas que recibieron los servicios.  

c. Que la certificación o documento equivalente permita establecer claramente el valor del 
contrato o proyecto ejecutado.  

d. Que la certificación o documento equivalente permita establecer claramente la fecha de 
inicio (día, mes y año) y de finalización (día, mes y año) del contrato o proyecto ejecutado o 
que la certificación señale como mínimo el año de terminación del contrato o proyecto o año 
de expedición de la certificación. 

e. Que el objeto u obligaciones de los contratos o proyectos o las actividades que se certifican 
permitan verificar claramente que la experiencia se relaciona con alguna de las temáticas 
establecidas en esta sección. 

f. Por documento equivalente y para efectos de la verificación de la experiencia mínima del 
proponente, se entenderán las actas de liquidación, actas de recibo final o actas de 
terminación, o cualquier otro documento que permita verificar los requisitos establecidos y 
de los cuales se pueda determinar que el contrato o proyecto se ejecutó o cumplió, y que se 
encuentre firmado por la persona natural o jurídica que recibió el servicio. Por lo tanto, las 
copias de los contratos no acreditan el cumplimiento del requisito de experiencia a menos 
de que se encuentren acompañadas de un documento que permita establecer el 
cumplimiento y la ejecución del mismo. 

 
 
Nota 1: Las certificaciones que se adjunten deberán ser numeradas (según se listen en el archivo 
Excel) y enviadas en una carpeta con nombre “certificados de experiencia del proponente”. 
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Sección C. Formato presentación de experiencia del equipo de trabajo  
 
 
El interesado del presente sondeo de mercado deberá diligenciar las hojas “DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA”, “ASESOR LEGAL”, “COORDINADOR ADM Y FIN”, y “TÉCNICO ELEC” en el 
archivo de Excel con nombre “Secciones B y C” adjunto a la invitación, relacionando la experiencia 
mínima del equipo de trabajo de acuerdo con la tabla del numeral 7 sección A. 
 
El proponente deberá adjuntar las certificaciones de experiencia respectivas o documentos 
equivalentes, de las cuales se pueda verificar la información relacionada en las hojas de Excel. 

Cada certificación de experiencia profesional relacionada o documento equivalente debe contener 
como mínimo la siguiente información: 

a. Nombre del contratante/ empleador  
b. Nombre del contratista/ empleado (profesional) 
c. Objeto del contrato y/o proyecto y/o cargo desempeñado y/o descripción de las obligaciones, 

actividades o tareas desarrolladas, permitiendo verificar que la experiencia profesional se 
relaciona con lo exigido en la Tabla 2. 

d. Fecha de inicio y terminación del contrato y/o proyecto (dd/mm/aa) 
e. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

 
Por documento equivalente para efectos de la verificación de la experiencia profesional relacionada, 
se entenderán las actas de liquidación, actas de recibo final o actas de terminación, o cualquier otro 
documento que permita verificar la información mínima requerida y del que se pueda determinar que 
el contrato o proyecto se ejecutó o cumplió, por lo tanto, las copias de los contratos no acreditan el 
cumplimiento del requisito de experiencia a menos de que se encuentren acompañadas de un 
documento que permita establecer el cumplimiento del mismo. 

 
Nota 1: Las certificaciones que se adjunten deberán ser separadas por profesional, numeradas 
(según se listen en el archivo Excel) y enviadas en carpetas con el nombre del cargo que se relaciona. 
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Sección D – Indicadores de Capacidad Financiera y de Capacidad Organizacional 

 
 
A continuación, se presenta el formato para la presentación de los indicadores de capacidad 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 
 

INDICADOR VALOR 

LIQUIDEZ  
(Activo corriente/Pasivo corriente) 

 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES (Utilidad Operacional/ 
Gastos de Intereses) 

 

ENDEUDAMIENTO 
(Pasivo Total/ Activo total) 

 

 

A continuación, se presenta el formato para la presentación de los indicadores de capacidad 
organizacional con corte a 31 de diciembre de 2019. 
 
 

INDICADOR VALOR 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

 
 
El interesado deberá adjuntar una certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal, 
según aplique en la cual se establezca bajo la gravedad de juramento que la información consignada 
en esta sección es verídica. 
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Sección E. Formato presentación de Presupuesto 

 
A continuación, se presenta el formato para la presentación del presupuesto.  
 
En la siguiente tabla el interesado deberá diligenciar el valor total ofertado para el presente sondeo. 
 
 

COMPONENTE Valor 

Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al Contrato de 
Cofinanciación que se suscriba entre INNpulsa Colombia y el proponente seleccionado 
para la implementación del proyecto piloto (Operador) en el marco del Convenio. 

 

 
VALOR EN LETRAS:   

 
 
Adicionalmente, el interesado deberá diligenciar los valores discriminados por personal y costos 
directos en las tablas a continuación: 
 

COTIZACIÓN COSTO DE PERSONAL 

CIFRAS EN COP$ 

CARGO CANTIDAD ASIGNACIÓN MENSUAL MESES VALOR TOTAL 

Director de Interventoría 1   5  

Asesor Legal 1   5  

Coordinador Administrativo y Financiero 1   5  

Técnico o Tecnólogo o Profesional electricista  1   5  

TOTAL COSTO DE PERSONAL  

 
 

COSTO DIRECTO 

CIFRAS EN COP$ 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Alquiler o Depreciación Oficina MES      

Servicios Públicos MES      

Transporte aéreo TIQUETES      

Transporte Terrestre VIAJES      

Viáticos DÍAS      

Comunicaciones MES      

Computadores MES      

Papelería y Útiles de Oficina MES      

TOTAL  

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

 
 


