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FENOGE 
Carrera 50 No. 26-20 Bloque A Piso 2° 
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FENOGE se permite dar respuesta a las observaciones a la Invitación a Cotizar No.SIP-02-2021-FENOGE allegadas por los 
interesados dentro del término otorgado para tal efecto: 

OBSERVANTE: GREENCOL ENERGY S.A.S. 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 04 de marzo de 2021 a la 11:46 horas a través de la 
plataforma SECOP II 
Observación No.1: 
 
“1. Número de transformador de cada inmueble donde se va realizar el proyecto. Adjuntamos una imagen del lugar donde 
se encuentra en el re cibo de la energía, con el fin de verificar en la plataforma de EPM la potencia de KVA del transformador 
de cada inmueble”. 
 
Respuesta a la observación No. 1: 
 
Los números de transformadores asociados a los inmuebles sobre los cuales recaen las actividades descritas en el alcance 
son los siguientes: 

Inmueble No. de transformador 

Sede principal 033824 

Casa de la cultura 018506 

Parque educativo Génesis. 831453 

Comando de la Policía 018584 
 

OBSERVANTE: ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A. 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 05 de marzo de 2021 a la 12:13 horas a través de la 
plataforma SECOP II 
Observación No.1: 
 
“1. En el anexo Invitación a Cotizar No. SIP-02-2021-FENOGE, Capítulo 2. Descripción de la necesidad. Se indica que "De 
acuerdo con los análisis preliminares realizados a partir de la información entregada por la alcaldía municipal sobre 
consumos de energía eléctrica antes del inicio de la emergencia sanitaria decretada en Colombia con ocasión de la pandemia 
del Covid-19, se estima la potencia pico de las SSFV, como base para estimar las soluciones, sin perjuicio de los resultados 
obtenidos en los estudios de factibilidad y diseño, así:  
 

- Sede principal: 15 kWp  
- Comando de la policía: 6 kWp  
- Casa de la cultura: 5,5 kWp  
- Parque educativo Génesis: 6 kW  

 
¿Estos valores están definidos por la regulación CREG 030 de 2018 parágrafo a del Artículo 5. ¿Estándares técnicos de 
disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1? Por favor indicar los valores en potencia destinados a cada una de las 
cuatro cuentas”. 
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Respuesta a la observación No. 1: 
 
De acuerdo con el documento de Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE y como bien lo cita el observante en su 
comentario, los valores destinados a cada una de las cuatro (4) cuentas son estimados y se calcularon en el estudio de 
prefactibilidad como valores de referencia. Sin embargo, en el marco de las obligaciones específicas No. 5 y 6, el eventual 
contratista deberá realizar el estudio de factibilidad y el diseño de los SSFV donde se definirá la potencia pico final que es 
viable instalar en el ítem de “dimensionamiento de las SSFV” entre otros. Por otra parte, en caso de necesitarse, el eventual 
contratista deberá realizar un estudio simplificado de conexión como lo estipula la obligación específica No. 16. 
 
Se resalta que la solicitud de cotización comprende las etapas de factibilidad, diseño, suministro, transporte, instalación y 
puesta en marcha de las SSFV que resulten factibles. 
 
Observación No.2: 
 
“2. En el documento Anexo 1- Caracterización, no se indica lo siguiente: 
 

- Potencia Nominal del transformador o cuenta que alimenta cada una de las edificaciones.  
- Voltaje nominal del circuito de conexión.  
- Tipo de conexión, si es trifásica, bifásica o monofásica: 3F+N+T, 3F+T, 2F+N+T o 1F+N+T”. 

 
Respuesta a la observación No. 2: 
 
Se resalta que la solicitud de cotización comprende las etapas de factibilidad, diseño, suministro, transporte, instalación y 
puesta en marcha de las SSFV que resulten factibles, en tal sentido y de acuerdo con lo detallado en el documento de 
Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, el levantamiento y análisis de la información solicitada estará a cargo del eventual 
contratista durante el desarrollo del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, particularmente en el marco de la 
obligación específica No.3, particularmente en cumplimiento de los ítems “planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos” 
y “conexión al sistema eléctrico actual o respectivos ajustes”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior se recomienda consultar la potencia nominal del transformador y el voltaje nominal del circuito 
de conexión en la plataforma de disponibilidad de red dispuesta por el operador de red, con el número de circuito asociado 
a la factura:  
 
Los números de transformadores asociados a los inmuebles sobre los cuales recaen las actividades descritas en el alcance 
se detallan en la página 1 de este documento. 
 
Observación No.3: 
 
“3. Es posible obtener igualmente diagramas eléctricos unifilares de las edificaciones”. 
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Respuesta a la observación No. 3: 
 
Se reitera que la solicitud de cotización comprende las etapas de factibilidad, diseño, suministro, transporte, instalación y 
puesta en marcha de las SSFV que resulten factibles, en tal sentido y de acuerdo con lo detallado en el documento de 
Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, el levantamiento y análisis de la información solicitada sobre “diagrama unifilar” 
estará a cargo del eventual contratista durante el desarrollo del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, 
particularmente en el marco de la obligación específica No.3. 
 
Observación No.4: 
 
“4. Es posible obtener datos georreferenciados de la ubicación de las edificaciones”. 
 
Respuesta a la observación No. 4: 
 
Se resalta que en el Anexo 1- Caracterización de la Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, se encuentra información de 
la ubicación de cada una de las edificaciones incluidas en el objeto cotizado.  
 
En dicho anexo, en las secciones “promedio de consumos” de cada una de las instalaciones físicas, se encuentra información 
sobre la “dirección de prestación del servicio” visible en las imágenes incluidas y en las secciones “ubicación” se encuentran 
las imágenes donde se identifica claramente la ubicación de cada inmueble dentro del municipio de Gómez Plata Antioquia.  
 
Adicionalmente, toda vez que el objeto no se desarrolla en un área rural o en una zona dispersa, se entiende que la 
información sobre la ubicación de las instalaciones es suficiente para cotizar y no se considera necesario la 
georreferenciación de las edificaciones para el objeto de la Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE. 
 
Observación No.5: 
 
“5. Para los sistemas descritos, ¿Es posible tener datos estructurales, o del tipo de los tejados y otros espacios donde sea más 
probable la ubicación de los sistemas fotovoltaicos? ¿se entiende que de necesitar alguna obra civil de reforzamiento 
estructural no estaría incluido en el alcance de esta propuesta? Esto debido a que:  
 

- 15kWp se requieren más de 80m2 y un peso mínimo de 950kg.  
- 6 y 5.5 kWp se requieren más de 30m2 y un peso mínimo de 380kg”. 

 
Respuesta a la observación No. 5: 
 
Se resalta que la solicitud de cotización comprende las etapas de factibilidad, diseño, suministro, transporte, instalación y 
puesta en marcha de las SSFV que resulten factibles, en tal sentido y de acuerdo con lo detallado en el documento SIP-02-
2021-FENOGE, el levantamiento de la información solicitada estará a cargo del eventual contratista durante el desarrollo 
del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, particularmente en el marco de la obligación específica No.3, en los 
ítems sobre “cargas de edificios” y “planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos”. 
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Se aclara que en caso de que se requiera una obra civil de reforzamiento estructural adicional, la misma no se enmarca en 
el objeto de esta solicitud de información a proveedores ni hará parte del alcance del eventual contrato, por lo tanto, en 
aquellos inmuebles donde no exista ninguna alternativa de implementación incluyendo aquellos donde las condiciones del 
inmueble no permitan estructuralmente la instalación y no existan otros espacios donde se puedan instalar, el eventual 
contratista podría establecer que la implementación de una o unas SSFV no es factible, según los resultados presentados 
por el contratista eventual en el Producto 2-Informe de factibilidad. 
 
Se aclara que tanto el diseño (obligaciones específicas No. 6 a 10) como el componente 2- Suministro, transporte, instalación 
y puesta en marcha (obligaciones específicas No. 11 a 21) se desarrollarán solo respecto a aquellos inmuebles comprendidos 
en el alcance donde resulte viable la implementación de SSFV según el Producto No. 2-Informe de factibilidad y en tal medida 
sólo habrá lugar al reconocimiento y pago de las actividades efectivamente realizadas. 
 
Observación No.6: 
 
“6. ¿Es posible obtener planos estructurales de las edificaciones, donde se indique su posición con relación al norte 
geográfico?” 
 
Respuesta a la observación No. 6: 
 
De acuerdo con la respuesta a la observación No. 5, el levantamiento de la información solicitada estará a cargo del eventual 
contratista durante el desarrollo del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, particularmente en el marco de la 
obligación específica No.3, en el ítem “planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos”.  
 
Observación No.7: 
 
“7. En el anexo Invitación a Cotizar No. SIP-02-2021-FENOGE en el numeral 21 del numeral 4. Obligaciones Específicas. "Se 
solicita "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." Esta solicitud implica muchas 
veces que las instalaciones actuales o que no se intervendrán en el alcance cuenten con certificación plena RETIE, por qué 
existe la posibilidad que el operador de red lo solicite al momento de energizar. Y los costos que esto implique deberían ser 
asumidos por el cliente, ya que esto implicaría corregir o remodelar la instalación interna, que como ya se dijo estaría por 
fuera del alcance”. 
 
Respuesta a la observación No. 7: 
 
Los costos de correcciones o adecuaciones sobre la infraestructura ya existente para la obtención del certificado RETIE no 
se encuentran contemplados dentro del alcance del documento de Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE. Sin embargo, 
durante el desarrollo del componente 1- Factibilidad y diseño, el eventual contratista deberá identificar las condiciones que 
representen un posible obstáculo a la obtención del certificado RETIE, proponer las modificaciones que se estimen 
necesarias y en todo caso, determinar en cuales inmuebles no resulta factible la implementación de las SSFV.  
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Observación No.8: 
 
“8. En el anexo Invitación a Cotizar No. SIP-02-2021-FENOGE de la Sección C - Condiciones mínimas del interesado en prestar 
el bien, obra o servicio cotizado en su numeral 1. Experiencia mínima del eventual contratista se indica "La experiencia mínima 
del contratista se estima en el número de kWp instalados y numero de SSFV con entrega de excedentes instalados, de 
contratos ya ejecutados. El número mínimo de kWp exigidos al proponente para poder participar es de setenta (70), y el 
número mínimo de SSFV con trámites para solicitud de entrega de excedentes según la resolución CREG 030 es cinco (5). 
 
Se solicita amablemente que el número mínimo de SSFV con trámites para solicitud de entrega de excedentes según la 
resolución CREG 030 sea de 3kWp” 
 
Respuesta a la observación No. 8: 
 
Se aclara que la experiencia establecida para efectos de cotizar e identificada preliminarmente para un eventual proceso de 
selección, corresponde a dos criterios separados, sin embargo, ambos serán exigibles: por un lado, se solicitará experiencia 
mínima del contratista por el número de kWp instalados y por otro lado se solicitará además experiencia mínima en el 
número de SSFV con entrega de excedentes instalados, de contratos ya ejecutados, en tal sentido, para acreditar la 
experiencia mínima en trámites de solicitud de entrega de excedentes no se solicita una capacidad instalada mínima, si no 
que la cantidad de tramites exitosamente realizados sea 5. 
 
Observación No.9: 
 
“9. En el anexo Anexo 4- Formato de cotización se solicitan "Suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en marcha 
de un sistema solar fotovoltaico on-grid para la Sede Principal de la Alcaldía de Gómez Plata, de 5.5, 6 y 15 kWp +/- 3%". Se 
solicita amablemente que dicha tolerancia del 3% sea eliminada debido a que la potencia finalmente instalada depende del 
cumplimiento de la normatividad presente, de los permisos y revisiones del operador de red, y del diseño de ingeniería que 
finalmente incluya todas las consideraciones, por lo que limitar la potencia a valores tolerables podría ocasionar problemas 
contractuales en el futuro”. 
 
Respuesta a la observación No. 9: 
 
Para efectos de la solicitud de cotización y con el objeto de adelantar sondeo de mercado, los valores de la potencia pico 
mencionados son estimados y de referencia con el fin de que los interesados coticen bajo idénticas condiciones, de tal forma 
que se pueda realizar un análisis comparativo y estadístico para determinar, entre otros elementos, el presupuesto estimado 
de un eventual proceso de selección. Sin perjuicio de lo anterior, en el estudio de factibilidad que se debe realizar dentro 
de las obligaciones específicas No. 3, 4 y 5, el eventual contratista definirá el número de kWp que es viable instalar en cada 
edificación considerando en todo caso los componentes técnicos y presupuestales de la oferta económica que haría parte 
integral del eventual contrato. 
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Observación No.10: 
 
“10. En el Anexo 4- Formato de cotización, se solicitan precios bajo la figura de IVA sobre utilidad como todo contrato de 
obra. Por favor tener en cuenta que algunos elementos están exentos de IVA y que otros la asumieron de manera plena por 
lo que esta figura podría no ser la adecuada para establecer los precios, generando posibles problemas de índole 
administrativa y legal”. 
 
Respuesta a la observación No. 10: 
 
Se aclarará la solicitud de cotización en el sentido de incluir a cargo del eventual o futuro contratista la obligación de 
adelantar el trámite para obtener los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 y en el mismo sentido se modificará el 
plazo, la forma de pago y el Anexo 4- Formato de cotización incluyendo este ítem y modificando la modalidad y forma en 
que se solicitan las cotizaciones con el fin de obtener información no solo el valor global cotizado por los interesados sino 
también conocer los valores unitarios de equipos y actividades para hacer un análisis comparativo y estadístico riguroso de 
cada uno de los elementos que conforman el presupuesto con el objeto de terminar el presupuesto estimado para un 
eventual proceso de selección.  
 
En ese sentido, para efectos de analizar las respuestas se solicita enviar la oferta bajo la modalidad de costeo propuesta por 
el Fondo en la modificación del Anexo 4. 
 
Estos ajustes se encuentran documentados en el Anexo Aclaraciones y el Anexo 4- Formato de cotización, publicados junto 
con estas respuestas.  
 
Observación No. 11: 
 
“11. En el Anexo 3- Especificaciones Técnicas, en el capítulo 3.2 Inversor y literal f, se solicita "Grado de protección IP: IP66 o 
Superior (De acuerdo con las condiciones del lugar de la instalación)" que este grado de protección esté a discreción del 
instalador siendo IP66 o superior cuando se requiere de su instalación en exteriores e IP42 o menor. 
 
Respuesta a la observación No. 11: 
 
Atendiendo a la observación y una vez analizado técnicamente el escenario planteado, si bien no se aceptará que el grado 
de protección esté a discreción del instalador, se modificará el Anexo 3- Especificaciones Técnicas de la siguiente manera:  
 
“Grado de protección IP: IP66 o Superior de acuerdo con las condiciones del lugar de la instalación en exteriores o IP42 o 
superior para instalación en interiores según se defina en la ingeniería de detalle aprobada por el interventor y contratista 
durante la fase de factibilidad".  
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OBSERVANTE: ENERGITEL S.A.S. 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 05 de marzo de 2021 a la 16:25 horas a través del correo 
electrónico. 
 
Observación No.1: 
 
“1. Por favor confirmar si la Entidad desea obtener los Beneficios Tributarios de la Ley 1715 de 2014” 
 
Respuesta a la observación No. 1: 
 
De conformidad con lo establecido en el documento de Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE y una vez analizadas las 
obligaciones descritas, el Fondo incluirá la obligación a cargo del eventual o futuro contratista de adelantar el trámite para 
obtener los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 y en el mismo sentido se modificará el plazo, la forma de pago y 
el Anexo 4- Formato de cotización incluyendo este ítem y modificando la modalidad y forma en que se solicitan las 
cotizaciones con el fin de obtener información no solo del valor global  cotizado por los interesados sino también con el fin 
de  conocer los valores unitarios de equipos y actividades para hacer un análisis comparativo y estadístico riguroso de cada 
uno de los elementos que conforman el presupuesto con el objeto de terminar el presupuesto estimado para un eventual 
proceso de selección. En ese sentido, para efectos de analizar las respuestas se solicita enviar la oferta bajo la modalidad de 
costeo propuesta por el Fondo en la modificación del Anexo 4. 
 
Estos ajustes se encuentran documentados en el Anexo Aclaraciones y el Anexo 4- Formato de cotización, publicados junto 
con estas respuestas.  
 
Observación No.2: 
 
“2. La Ley 1715 de 2014, establece los 4 incentivos para invertir en proyectos de energías renovables, precisamente uno de 
esos 4 incentivos es la exclusión del IVA, es decir, es la posibilidad de que, a través de este mecanismo, el proveedor venda 
sin IVA al comprador, en este caso ustedes. Esto significa que ustedes pueden tener un 19% más de Presupuesto para emplear 
en otro gasto o inversión que estimen conveniente, haciendo que la compra realmente sea eficiente.  
 
Es inconveniente para el objetivo descrito anteriormente, plantear la liquidación del contrato (como se describe en el Anexo 
4 – Formato de Cotización) con el Sistema de AIU, con IVA sobre la Utilidad, en lugar de hacerlo con IVA Pleno, ya que en el 
primer caso el IVA sobre la Utilidad es casi despreciable, veamos el siguiente ejemplo: 
 

SISTEMA PROPUESTO POR FENOGE  NUEVA PROPUESTA 

 Sub Total $ 1.026.304.442  Sub Total $ 1.000.000.000 

AIU % VALOR  IVA $ 190.000.000 

Administración 5% $ 51.315.222  TOTAL $ 1.190.000.000 

Imprevistos 5% $ 51.315.222  
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Utilidad 5% $ 51.315.222  AHORRO $ 190.000.000 

 IVA $ 9.749.892  
  

 TOTAL $ 1.190.000.000  
  

 
Como se muestra, el Valor Total de ambas Propuestas es igual, es decir, $ 1.190.000.000, pero el Valor del IVA es muy distinto, 
lo cual se puede evidenciar en la diferencia abismal entre ambos valores de IVA. 
 
Con el Sistema Propuesto por ustedes, se ahorrarían solo $ 9.749.892, mientras que con el sistema tradicional propuesto por 
nosotros su ahorro será de $ 190.000.000. Dicho de otra forma, en el sistema propuesto inicialmente por ustedes, ustedes 
deberán pagar en total $ 1.180.250.108, mientras que en el modelo que proponemos, solo $ 1.000.000.000, por exactamente 
el mismo proyecto.  
 
De acuerdo a lo anterior, sugerimos entonces, dado el gran beneficio que otorga la Ley 1715 de 2014, y el consiguiente ahorro 
ya expuesto, que se cambie el sistema de liquidación de la obra a IVA PLENO”. 
 
Respuesta a la observación No. 2: 
 
Se acepta la sugerencia de acuerdo con las respuestas anteriores, por lo cual, se modifica el Anexo 4 – Formato de 
Cotización, contemplando obtener los Beneficios Tributarios de la Ley 1715 de 2014 y con la modalidad de liquidación a IVA 
pleno.  
 
Observación No.3: 

“3. En el Numeral 8 – FORMA DE PAGO Y SU JUSTIFICACIÓN (Pág. 9) se indica la Forma de Pago que se tiene establecida para 
el Contratista que resulte Adjudicado del posterior Proceso de Selección. Comedidamente solicitamos a la Entidad analizar y 
adoptar las siguiente Forma de Pago:    

Primer Pago: Anticipo del 50% del Valor Total del Proyecto, que será entregado al Oferente en calidad de préstamo una vez 
se acepte la Oferta y se hayan aprobado las pólizas. La suma entregada al Oferente en calidad de Anticipo será amortizada 
a la Entidad en Actas Parciales y en el Acta de Recibo Final y de Liquidación. Para este punto, se debe adicionar al Numeral 9 
– GARANTÍAS EXIGIBLES la Garantía de BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 

Segundo Pago: Pago Parcial equivalente al 48% del Valor Total del Proyecto, que será facturable por el Oferente a la entrega 
del Sistema Solar Fotovoltaico a entera satisfacción de la Entidad. Los cuáles serán cancelados dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha de su radicación por el Oferente, previa suscripción de Actas de Pago de Recibo de Obra firmadas 
por las Partes. 
 
Tercer Pago: Pago Parcial equivalente al 2% del Valor Total del Proyecto, que será facturable por el Oferente a la entrega de 
los certificados de Beneficios Tributarios a entera satisfacción de la Entidad. Los cuáles serán cancelados dentro de los treinta 
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(30) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación por el Oferente, previa suscripción de Actas de Pago de Recibo de Obra 
firmadas por las Partes. 
 
Cada factura deberá estar acompañada como requisito de pago, de la certificación emitida por el Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal del Oferente donde conste estar a paz y salvo del mes inmediatamente anterior, por concepto de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, sí los hubiere, de los empleados asignados a la obra.” 
 
Respuesta a la observación No. 3: 
 
El Fondo no acepta la solicitud toda vez que la forma de pago atiende a la obtención y aprobación de los productos asociados 
y al cumplimiento de obligaciones específicas definitivas que demuestran el avance y cumplimiento del desarrollo del objeto 
del respectivo contrato. El Fenoge no considera conveniente ni necesario otorgar anticipos teniendo en cuenta que las 
inversiones más onerosas del proyecto no se deberán realizar sino con posterioridad a la definición y aprobación del diseño 
y obtención de la certificación de beneficios tributarios ante la UPME.  
 
En todo caso, como se advierte en el documento de Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, los interesados en cotizar 
deben contemplar el esquema o flujos de pago y conociendo dicha información, cotizar siempre que consideren que 
cuentan con la capacidad financiera y organizacional que les permita atender las obligaciones financieras derivadas del 
cumplimiento de sus obligaciones atendiendo a la forma de pago propuesta por el Fondo. 
 
Observación No.4: 
 
“4. En el Numeral 9 – GARANTÍAS EXIGIBLES (Pág. 10) se indica que la Póliza de Seriedad de la Oferta debe asegurarse por el 
100% del Valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección. Comedidamente solicitamos que se modifique este 
porcentaje y se solicite sólo un 10% o 20% del Valor Total del Presupuesto Oficial, que son los Porcentajes que comúnmente 
se solicitan en este Tipo de Procesos de Contratación”. 
 
Respuesta a la observación No. 4: 
 
El Fondo acepta la recomendación toda vez que la indicación de que sería exigible en un 100% dicha garantía correspondió 
a un error de transcripción, el porcentaje asegurable se establecerá en 10% sobre el valor total de presupuesto del proceso 
de selección. 
 
Este ajuste se encuentra documentado en el Anexo Aclaraciones, publicados junto con estas respuestas.  
 
Observación No.5: 
 
“5. Sugerimos a la Entidad que dentro del Numeral 9 – GARANTÍAS EXIGIBLES (Pág. 10), se solicite al Contratista Adjudicado 
la constitución de la siguiente Garantía a favor de la Entidad por medio de una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia: 
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CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE GENERACIÓN Por medio de la cual se garantice el pago de la indemnización por 
incumplimiento de la Promesa de Generación estimada para el primer año. EL CONTRATISTA se compromete a que el 
generador entregará una energía de xxxx kWh +/- 5% en el primer año. En caso de requerir más información, con gusto se 
pueden comunicar con nosotros donde los podemos asesorar y ampliar la información para la estructuración de este 
Requisito que nos parece importante que sea tenido en cuenta por la Entidad”. 
 
Respuesta a la observación No. 5: 
 
El Fondo estudiará la recomendación y analizará su inclusión en los requisitos del eventual proceso de selección y contrato 
que se llegue a suscribir para el objeto de la Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, de acuerdo con la matriz de riesgos 
que se llegue a publicar. 
 
Observación No.6: 

“6. Sugerimos a la Entidad que soliciten la Experiencia mediante la presentación de los Certificados Experiencia expedidos 
por la Empresa Contratante, y adicionalmente que estos mismos Contratos se encuentren relacionados en el REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) y Clasificados bajo los siguientes Códigos UNSPSC (solicitar que se encuentren en al menos 
10 de estos Códigos): 

25 17 39 00: COMPONENTES ELÉCTRICOS 
26 11 16 00: GENERADORES DE POTENCIA 
26 12 16 00: CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 
26 13 15 00: CENTRALES ELÉCTRICAS 
26 13 17 00: EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
26 13 18 00: EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
30 10 23 00: PERFILES 
39 12 10 00: EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
39 12 11 00: CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS 
39 12 16 00: DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS 
39 12 21 00: EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
41 11 36 00: EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA 
72 15 15 00: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 
81 10 17 00: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
81 10 27 00: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL 
83 10 18 00: SERVICIOS ELÉCTRICOS 
83. 10 19 00: CONSERVACIÓN DE ENERGÍA” 
 
Respuesta a la observación No. 6: 
 
El Fenoge aclara que, de acuerdo con la naturaleza jurídica y el Manual de Contratación del Fenoge, los interesados en 
participar no se encuentran obligados a presentar su experiencia para participar en procesos de selección del Fondo a través 
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del Registro Único de Proponentes para participar en nuestros procesos de selección ya que este registro solo es obligatorio 
para aquellos procesos que se desarrollan en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
El régimen aplicable al Manual de Contratación del Fondo es de derecho privado con aplicación de los principios de la función 
pública y la gestión fiscal.  
 
El Fondo ha decidido verificar la experiencia mínima de un eventual proceso de selección a través de certificados de 
experiencia ya que estos permiten identificar en un nivel más detallado que el objeto de la experiencia corresponde o guarda 
relación con la clase de bienes, obras y servicios requeridos por el Fondo. 
 
Observación No.7: 
 
“7. En el Numeral 2 – DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, se relacionan las Potencias a instalar en las 4 Edificaciones. Por favor 
confirmar si estas Potencias Pico son máximas. ¿Si las Condiciones Técnicas permiten instalar una mayor capacidad, es 
posible ofertar otras Potencias Superiores?” 
 
Respuesta a la observación No. 7: 
 
Se aclara que las potencias que se relacionan en el Numeral 2 – DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD del documento de la 
Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE son las potencias pico máximas que se pueden instalar. No está contemplado en 
el alcance de este sondeo instalar mayor capacidad, esto con el fin de realizar un análisis comparativo de los valores que 
nos permita definir un presupuesto estimado para un eventual proceso de selección. 
 
Observación No.8: 
 
“8. Por favor informar para cada una de las 4 Edificaciones el Tipo de Sistema Eléctrico que se tiene, es decir, si la Sede opera 
en un Sistema Trifásico o Monofásico”. 
 
Respuesta a la observación No. 8: 
 
En el documento Anexo 1- Caracterización, se encuentra la información con la que contamos de las edificaciones, incluyendo 
los niveles de tensión de operación.  
 
El resto de la información solicitada por el observante debe ser levantada y analizada por el eventual contratista durante el 
desarrollo del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, particularmente en el marco de la obligación específica No.3, 
en los ítems sobre “planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos” y “conexión al sistema eléctrico actual”.  
 
Se resalta que la solicitud de cotización comprende la etapa de factibilidad y diseño. 
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OBSERVANTE: SUNCOLOMBIA S.A.S. 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 05 de marzo de 2021 a la 17:21 horas a través de la 
plataforma SECOP II 
 
Observación No.1: 
 
“1. Para la teja española o teja de barro que se puede ver en la sede principal y en la casa cultural por favor confirmar que 
los anclajes soportan el peso de paneles solares, además si es posible hacer perforaciones”. 
 
Respuesta a la observación No. 1: 
 
En el documento Anexo 1- Caracterización de la Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, se encuentra la información con 
la que cuenta actualmente el Fondo sobre las edificaciones. En todo caso se precisa que el levantamiento de la información 
solicitada estará a cargo del eventual contratista durante el desarrollo del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, 
particularmente en el marco de la obligación específica No.3, 5 y 6, siendo parte del diseño la definición de la ubicación 
óptima, la orientación e inclinación entre otros.  
 
Observación No.2: 
 
“2. ¿Está contemplado por el contratante el cambio o adecuación de las cubiertas?”  
 
Respuesta a la observación No. 2: 
 
Se aclara que el alcance del documento de Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE no contempla la adecuación o cambio 
de cubiertas; en caso de que se requiera una obra civil adicional, la misma no se enmarca en el objeto de esta solicitud de 
información a proveedores ni hará parte del alcance del eventual contrato, por lo tanto, en aquellos inmuebles donde no 
exista ninguna alternativa de implementación incluyendo aquellos donde las condiciones del inmueble no permitan 
estructuralmente la instalación y no existan otros espacios donde se puedan instalar, el eventual contratista podría 
establecer que la implementación de una o unas SSFV no es factible, según los resultados presentados por el contratista 
eventual en el Producto 2-Informe de factibilidad. 
 
Se aclara que tanto el diseño (obligaciones específicas No. 6 a 10) como el componente 2- Suministro, transporte, instalación 
y puesta en marcha (obligaciones específicas No. 11 a 21) se desarrollarán solo respecto a aquellos inmuebles comprendidos 
en el alcance donde resulte viable la implementación de SSFV según el Producto No. 2-Informe de factibilidad y en tal medida 
sólo habrá lugar al reconocimiento y pago de las actividades efectivamente realizadas. 
 
Observación No.3: 
 
“3. Se recomienda enviar fotos adicionales y/o especificaciones de las cubiertas de cada lugar propuesto”.  
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Observación No.4: 
 
“4. Para la sede principal por favor enviar el área útil que existe en cubiertas”.  
 
Observación No.5: 
 
“5. Para el parque educativo por favor definir cuáles son los grados de inclinación y hacia donde está ubicada la misma”.  
 
Observación No.6: 
 
“6. En cada ubicación se requiere saber cuál es el lugar contemplado para situar los equipos”.  
 
Observación No.7: 
 
“7. En la sede principal por favor especificar la distancia del lugar contemplado para los equipos y el tablero principal”. 
 
Respuesta a las observaciones No. 3, 4, 5, 6 y 7: 
 
En el documento Anexo 1- Caracterización del documento de Invitación a Cotizar SIP-02-2021-FENOGE, se encuentra la 
información que la alcaldía municipal aportó al Fondo y a partir de la cual se estructuro la pre factibilidad.  
 
En todo caso se precisa que el levantamiento de la información solicitada y/o la definición de las características consultadas 
como “área útil de las cubiertas” “inclinación” “ubicación de los SSFV” y “distancia contemplada entre equipos y tablero 
principal” estará a cargo del eventual contratista durante el desarrollo del componente 1- Estudio de factibilidad y diseño, 
particularmente en el marco de la obligación específica No.3, 5 y 6. 

 

Las observaciones presentadas por fuera del término establecido no serán contestadas en esta oportunidad, atendiendo al 
procedimiento y plazos señalados a todos los interesados en igualdad de condiciones. 

 

Atentamente. 

 

JUAN CAMILO RAMIREZ ARJONA 
Coordinador Técnico-FENOGE 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- Fenoge.  
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