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Bogotá D.C., marzo de 2021. 
 
Señores 
Todos los interesados. 
La ciudad  
 
Asunto:  Aclaraciones a la Invitación a Cotizar No. SIP-02-2021-FENOGE. 
 
 
En atención a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los interesados en el marco 
de la Invitación a Cotizar No. SIP-02-2021-FENOGE, a continuación, nos permitimos realizar las 
siguientes aclaraciones con el fin de que sean consideradas por los interesados a la hora de presentar 
sus cotizaciones. 
 
A continuación, se resaltan en azul, los cambios propuestos sobre el documento SIP-02-2021-
FENOGE, sin perjuicio de los demás ajustes que el Fondo encuentre necesario incluir re para la 
publicación de los Términos y Condiciones Contractuales de un eventual proceso de selección: 

 
1. Se incluye en el numeral “4. Obligaciones Específicas - Obligaciones del Componente 1-Estudio de 

factibilidad y diseño”, la siguiente obligación: 
 
“11) Realizar todos los trámites requeridos para obtención de beneficios tributarios de acuerdo 
con la Ley 1715 de 2014.” 

 
Los interesados deberán entender, para efectos de estos documentos, que las obligaciones 
específicas propuestas cambian su numeración consecutiva desde esta obligación en adelante y por 
tanto las obligaciones específicas asociadas al Componente 2- Suministro, transporte, instalación y 
puesta en marcha son las obligaciones 12 a 22 

 
2. Se modifican los productos 3 y 5 de la siguiente manera: 

 
“(…) - Producto 3. Informe del diseño de las SSFV: Informe que contenga el diseño e ingeniería 
detallada de los SSFV donde resulte factible su implementación, modelo operativo, presupuesto, 
APU, cronograma detallado de puesta en marcha, certificación expedida por la UPME que 
certifique los beneficios tributarios de la ley 1715 de 2014 obtenidos, entre otros, en cumplimiento 
de las obligaciones específicas de la 6 a 11. 

 
(…) - Producto 5. Informe de instalación de las SSFV:  Informe final que dé cuenta de la instalación 
de los SSFV en las edificaciones donde resultó factible su implementación y de la realización de 
todos los trámites necesarios para el funcionamiento y normal operación de los SSFV, y que 
soporte el cumplimiento de las obligaciones específicas del componente 12 a 22”. 

 
 
3. Se modifica el plazo de la ejecución de la siguiente manera:  
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“El plazo de ejecución del contrato será de SIETE MESES (7) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio.”  

 
4. Se modifican los porcentajes y requisitos de cada pago contemplado en la forma de pago así: 
 

“(…) 
 

- Primer pago: Por el valor correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato, el cual se 
pagará contra entrega y aprobación a satisfacción por parte del supervisor de los productos 
1, 2 y 3, los cuales deben estar soportados y justificados según los requerimientos estipulados. 
 

- Segundo pago: Por el valor correspondiente al cuarenta (40%) del valor total del contrato, el 
cual se pagará contra el cumplimiento de la obligación especifica 15 “Adquirir y transportar 
a sitio la totalidad de los elementos que componen los SSFV, incluyendo todo el material 
eléctrico necesario para llevar a cabo la instalación eléctrica para su correcta operación, en 
las diferentes edificaciones que integran el alcance”. 
 

- Tercer pago: Por el valor correspondiente al treinta (30%) del valor total del contrato, el cual 
se pagará contra el cumplimiento de las obligaciones 17 “Realizar el protocolo de pruebas 
que garanticen la integralidad y correcto funcionamiento de los SSFV” y 22 “Presentar 
certificación emitida por un organismo certificador acreditado por la ONAC, que permita 
verificar que los SSFV cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
eléctricas – RETIE” 
 

- Cuarto y último pago: Por el valor correspondiente al veinte (20%) del valor total del contrato, 
el cual se pagará contra entrega y aprobación por parte del supervisor y/o interventor de los 
productos 4 y 5.  
 

(…)”.   
 
Las demás aclaraciones y precisiones sobre la forma de pago incluidas en el documento SIP-02-2021 
se conservan en los términos inicialmente indicados. 
 
5. Se modifica el valor asegurado del amparo de “seriedad de la oferta” en las garantías exigibles, 

de la siguiente manera: 
 

“(…) 
  

CLASE DE RIESGO 
PORCENTAJE SOBRE EL VALOR 

TOTAL DEL CONTRATO 
VIGENCIA 

Seriedad de la 
oferta 

10% del valor del presupuesto 
oficial del proceso de selección 

Por un plazo de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso de selección.  

 
(…)” 
 

6. Se modifica el Anexo 4 – Formato de Cotización, el cual se publica junto con este documento para 
que los interesados lo diligencien y presenten sus cotizaciones 
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Los interesados en participar en el sondeo de mercado deben presentar su cotización en el formato 
establecido Anexo 4 – Formato Cotización, a más tardar el día 16 de marzo de 2021 antes de las 12:00 
horas a través del correo electrónico contratacion@fenoge.com o por medio de la plataforma SECOP 
II.  
 
 
 
 
JUAN CAMILO RAMÍREZ ARJONA 
Coordinador Técnico 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- Fenoge. 
 
 
Elaboró: Juan Camilo Reina Erazo 
Revisó: Johana Rendón Vargas / Daniel Arturo Patiño 
Aprobó: Juan Camilo Ramírez Arjona / Carlos Eduardo Méndez. 
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