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Bogotá D.C., febrero de 2021 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN - FENOGE 

 
 
 
Respetado(a) Señor(a) 
Representante Legal 
Ciudad 
 

Referencia:  SIP-001-2021-FENOGE 
 

 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE está adelantando un 
sondeo de mercado el cual tiene como objetivo conocer las condiciones del mercado para la eventual 
contratación de los servicios relacionados con infraestructura tecnológica de software para instalación, 
renovación y puesta en funcionamiento de hosting, dominio, página web y licenciamiento para el uso de 
Microsoft 365 del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – 
FENOGE, requeridos para dar continuidad a los procesos de publicación de información en la web, entrega 
oportuna información y comunicaciones internas y externas de los colaboradores del Fondo, conforme a las 
actividades que requieren ser desarrolladas diariamente. 
  
Los interesados en participar en el presente sondeo de mercado deberán conocer todos los anexos del sondeo:  

  
x Anexo A: Contexto General y Alcance.  
x Anexo B: Formato presentación de cotización.  
x Anexo C: Acuerdos de niveles de servicio.  

  
Con la presentación de la cotización se entenderán conocidas y aceptadas cada una de las condiciones 
exigidas. Los interesados no podrán cotizar elementos con condiciones técnicas diferentes a las indicadas en 
el anexo indicado. 
 
En este sentido, las cotizaciones que se presenten deberán observar lo siguiente: 

1. Presentación del documento Anexo B – Formato de cotización diligenciado y firmado. 
2. Presentación del documento Anexo C – Acuerdos de Niveles de Servicio diligenciado. 
3. Los servicios ofrecidos en las cotizaciones que se presenten deberán cumplir con los aspectos 

técnicos y regulatorias propios de este sector económico, especialmente, pero sin limitarse, las 
disposiciones de la Ley 1341 de 2009. 

4. Los precios de los bienes y servicios cotizados deberán ajustarse a las condiciones de mercado 

Las cotizaciones deberán presentarse atendiendo impuestos y retenciones aplicables, a más tardar el día cuatro 
(04) de marzo de 2021 antes de las 17:00 a través del correo electrónico contratacion@fenoge.com. Para 
consultas, observaciones y aclaraciones favor dirigirlas a través dicho correo electrónico hasta el día dos (02) 
de marzo de 2021, así mismo el presente documento será publicado en la plataforma SECOP II en la modalidad 
de solicitud de información a proveedores utilizando los códigos 43232107 y 43233501, para que pueda ser 
consultado por todos los interesados en el mismo.  
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Es importante resaltar que el envío de la cotización solicitada no garantiza a los interesados para contratar el 
objeto descrito, ni participar en un potencial proceso de selección. La presente comunicación no constituye 
oferta mercantil y no es vinculante para el FENOGE, bajo el entendido de que cualquier acuerdo de voluntades 
generador de derechos y obligaciones, deberá concebirse bajo los procedimientos que establezcan las 
normas imperativas y procedimientos aplicables al Fondo, especialmente el Manual de Contratación del 
mismo.  
  
La información suministrada por los interesados podrá ser utilizada por el FENOGE para la construcción de los 
términos de referencia o estructuración de este u otros estudios y proyectos, por lo tanto, los interesados que 
participen de este sondeo de mercado, con la presentación de la cotización, renuncian a 
sus derechos patrimoniales y de cualquier otra índole sobre dicha información.   
  
  
Atentamente,  
  
  
 
  
MARÍA DEL PILAR MAYA HERRERA  
Coordinadora Administrativa  
FENOGE  
  
 
 
Proyectó: Juan José Osorio/José Mauricio Núñez Pita 
Revisó: Carlos Eduardo Méndez/ María del Pilar Maya Herrera
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