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OBSERVANTE: DI- AVANTE S.A.S. 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 26 de abril de 2021 a las 9:50 horas a través del correo 
electrónico contratacion@fenoge.com  
 
Observación No.1: 
 
“¿Es posible presentar oferta en unión temporal o consorcio?”. 
 
Respuesta a la observación No. 1: 
 
Toda vez que nos encontramos en el marco de una solicitud de información a proveedores de cara a un sondeo de mercado 
y no en un proceso de selección, no es necesario que los interesados conformen consorcios o uniones temporales para 
presentar sus cotizaciones.  
 
Sin embargo, se aclara que en el marco de un eventual proceso de selección que aperture el Fenoge para la contratación de 
los servicios de consultoría de que trata la SIP-05-2021-FENOGE, conforme lo establece el Artículo 5 del Manual de 
Contratación del Fondo, los proponentes si podrán presentar sus propuestas como consorcios o uniones temporales. 
 
OBSERVANTE: SGS COLOMBIA S.A.S. 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 26 de abril de 2021 a las 15:45 horas a través de la 
plataforma SECOP II 
Observación No.1: 
 
“1.  Por favor confirmar si la experiencia solicitada al contratista se puede validar con experiencias del contratista en sedes 
en otros países. Es decir, experiencias en contratos por fuera de Colombia, pero enfocadas en el objeto, alcance u obligaciones 
mencionadas en la sección C”. 
 
Respuesta a la observación No. 1: 
 
Si bien la legislación colombiana no contempla las “sedes” como una forma de organización o administración de las 
sociedades, para dar respuesta a la solicitud se precisa que la experiencia adquirida en otros países, será válida como 
experiencia del proponente si este prestó directamente el servicio que acredita o lo prestó a través de una sucursal o 
agencia, en los términos de los Artículos 263 y 264 del Código de Comercio; toda vez que en estos casos no existen dos 
personas jurídicas independientes y por lo tanto la experiencia pertenece al mismo proponente. Así lo ha señalado la 
Superintendencia de Sociedades en concepto del año 2007: “toda actividad que realiza la sucursal equivale a efectuarla la 
matriz e igualmente vemos que la sociedad principal, se beneficia o perjudica por los actos realizados por la sucursal, y por 
ende, es claro pues no puede entenderse en otro sentido, en que la experiencia adquirida por la sucursal equivale a que haya 
sido adquirida por la principal, pues sencillamente basta tener en cuenta que se trata de una sola persona jurídica, es un solo 
patrimonio, es un todo”. 
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En los demás casos, es decir, cuando el servicio que se pretende acreditar como experiencia haya sido prestado por una 
persona jurídica distinta al proponente como sería el caso de una filial o una subordinada por ejemplo, el proponente no 
podrá acreditar como propia esa experiencia pues se trata de personas jurídicas diferentes, cada una de las cuales conserva 
su individualidad y personería jurídica respecto de la otra y por lo tanto deberán acreditar los requisitos habilitantes de 
manera separada e independiente. 
 
Observación No.2: 
 
“2. Por favor evaluar la posibilidad de disminuir los años de experiencia solicitados para los roles: Director de  Consultoría,  
Especialista  Financiero  y  Especialista  Jurídico  a  (3)  años,  toda  vez  que  el  RETIQ  fue emitido  en  2015  y  entrado  en  
vigencia  para  algunos  productos  en  2016,  además  el  comienzo  de  este tipo de estudios se pudo comenzar, en su 
momento, por lo menos un año luego de haber comenzado la exigibilidad  del  reglamento,  por  lo  que  solo  desde  el  2017  
pudieron  haber  comenzado  este  tipo  de análisis  en  el  reglamento  técnico.  Por lo anterior agradecemos evaluar la 
posibilidad de disminuir los años de experiencia”. 
 
Respuesta a la observación No. 2: 
 
El Fondo no acepta la solicitud, toda vez que la experiencia establecida en el numeral 2. Equipo Mínimo de Trabajo de la 
Sección C. Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien, obra o servicio cotizado de la SIP-05-2021-FENOGE para 
los cargos “Director de la Consultoría”, “Especialista Financiero” y “Especialista Jurídico” es proporcional y adecuada a los 
roles a desempeñar durante el desarrollo de los estudios o análisis especializados y de alta calidad. Adicionalmente se resalta 
que la experiencia profesional relacionada mínima exigida a los tres perfiles en comento no se limitó en ningún momento a 
experiencia relacionada directamente con el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, sino que incluye temáticas 
relacionadas con la consultoría en las cuales cada profesional a ser propuesto pudo adquirir experiencia antes de la 
expedición de ese reglamento técnico en particular o con posterioridad a esto.  
 

Observación No.3: 
 
“3.  Por  favor  confirmar  si  dentro  del  alcance: Estudios  relacionados  con  etiquetado  de  eficiencia energética 
mencionados  en  la  sección  C,  numeral  1,  literal  a)  se  encuentran  las  evaluaciones  de  la conformidad de producto de 
acuerdo con el reglamento técnico RETIQ, toda vez que, un organismo que maneje  este  tipo  de  servicios  maneja  un  
conocimiento  técnico  del  producto,  normatividad  aplicable  a nivel nacional e internacional y de etiquetado de eficiencia 
energética”. 
 
Respuesta a la observación No. 3: 
 
Se aclara que en el marco de la SIP-05-2021-FENOGE y el eventual proceso de selección que llegue a aperturar el Fondo 
para la contratación de los servicios de consultoría de que trata esta solicitud de información a proveedores, la experiencia 
en “evaluaciones de conformidad de producto de acuerdo con el reglamento técnico RETIQ” no se considera equivalente a o 
similar a un estudio de eficiencia energética de acuerdo con lo establecido en el numeral 1. Experiencia mínima del eventual 
contratista de la Sección C. Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien o servicio cotizado.  
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Lo anterior, considerando que, en el marco de esta solicitud de información a proveedores se entenderá por “estudio de 
etiquetado de eficiencia energética” aquellos que tengan como resultado la presentación de conclusiones o 
recomendaciones que se relacionen de forma directa con una reglamentación de etiquetado de eficiencia energética o cuyo 
propósito principal sea la realización de los estudios diagnósticos, análisis o evaluaciones de diferentes aspectos (técnico, 
legal, económico, ambiental, administrativo y de política pública), entre otros, para adoptar o recomendar medidas de 
etiquetado de eficiencia energética en la reglamentación o en la política pública. 
 
Observación No.4: 
 
“4. Por favor confirmar si dentro del alcance: Estudios de sistemas de iluminación y/o alumbrado público mencionados en la 
sección C, numeral 1, literal a) se encuentran las evaluaciones de la conformidad de producto de acuerdo con el reglamento 
técnico RETILAP, toda vez que, un organismo que maneje este tipo de servicios maneja un conocimiento técnico del producto, 
normatividad aplicable a nivel nacional e internacional y de etiquetado de eficiencia energética”. 
 
Respuesta a la observación No. 4: 
 
Se aclara que en el marco de la SIP-05-2021-FENOGE y el eventual proceso de selección que llegue a aperturar el Fondo 
para la contratación de los servicios de consultoría de que trata esta solicitud de información a proveedores, la experiencia 
en “evaluaciones de conformidad de producto de acuerdo con el reglamento técnico RETILAP” no se considera equivalente 
a o similar a un estudio de sistemas de iluminación y/o alumbrado público de acuerdo con lo establecido en el numeral 1. 
Experiencia mínima del eventual contratista de la Sección C. Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien o servicio 
cotizado.  
 
Lo anterior, considerando que, en el marco de esta solicitud de información a proveedores se entenderá por “estudio de 
iluminación y/o alumbrado público”, aquellos que tengan como resultado la presentación de conclusiones o 
recomendaciones que se  relacionen de forma directa con una reglamentación en sistemas de iluminación y/o alumbrado 
público o cuyo propósito principal sea la realización de los estudios diagnósticos, análisis o evaluaciones de diferentes 
aspectos (técnico, legal, económico, ambiental, administrativo y de política pública), entre otros, para adoptar o recomendar 
medidas en cuanto a los sistemas de iluminación y/o alumbrado público en la reglamentación o en la política pública. 
 
Observación No.5: 
 
“5.  Por favor evaluar la posibilidad de incluir dentro de la experiencia solicitada contratos cuyo objeto, alcance u obligaciones 
se relacione con el tema: Evaluación de la conformidad de productos de acuerdo con reglamentos de eficiencia energética 
para el literal a, de igual manera con el tema: Evaluación de la conformidad de productos de acuerdo con reglamentos de 
iluminación y alumbrado público para el literal b”. 
 
Respuesta a la observación No. 5: 
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Según el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015 la evaluación de conformidad 
como la “demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u 
organismo. El campo de la evaluación de la conformidad incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección y la 
certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”. 
 
Una vez analizada la solicitud y de acuerdo con la definición precitada, no se acepta la sugerencia del interesado toda vez 
que la experiencia adquirida en la evaluación de conformidad de productos de acuerdo con los reglamentos técnicos RETIQ 
y RETILAP se encuentran limitados en su alcance a la verificación del cumplimiento de requisitos que hoy se establecen en 
esos reglamentos, mientras que la consultoría propuesta demanda el desarrollo de un estudio amplio para la realización de 
diagnósticos, análisis y evaluaciones desde diferentes aspectos (técnico, legal, económico, ambiental, administrativo y de 
política pública), para obtener los insumos que permitan al Ministerio de Minas y Energía tomar decisiones para la 
expedición de una nueva versión de la reglamentación técnica, razón por la cual, el alcance de la evaluación de conformidad 
de productos no se considera un requisito mínimo que deba cumplir un eventual y futuro contratista para desarrollar el 
objeto de la consultoría. 
 
OBSERVANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 26 de abril de 2021 a las 16:42 y a las 18:00 horas a través 
del correo electrónico contratacion@fenoge.com  
 
Observación No.1: 
 
“1. Con relación a la sección C punto 2 ¨Equipo mínimo de trabajo¨ realizamos el siguiente comentario:  Permitir que en la 
formación académica de los roles solicitados sea basado en la profesión específica y la formación de postgrado: o 
especialización, maestría o doctorado sea flexible y opcional en otras áreas diversas a la ingeniería o arquitectura, como por 
ejemplo el campo regulatorio, ambiental, educativo o derecho, entre otros. 
 
Desde el punto de vista laboral y de responsabilidad para el proyecto, en cada rol el título de pregrado es el fundamental y 
su respectiva matrícula. El postgrado es un indicativo de profundización temática.” 
 
Respuesta a la observación No. 1: 
 
Para dar respuesta a esta solicitud primero se debe aclarar que el numeral 2. Equipo mínimo de trabajo de la Sección C. 
Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien o servicio cotizado, de la SIP-05-2021-Fenoge indica: 
 
- En cuanto al rol “Director de la consultoría” se aceptan posgrados en cualquier programa en el nivel de doctorado o 

maestría siempre que pertenezca a áreas del conocimiento de “Economía, administración, contaduría y afines” y 
“Matemáticas y ciencias naturales”, además del área del conocimiento de la “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines”, mencionado por el observante. 
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- Para el cargo “Especialista financiero”, además del posgrado en cualquier nivel como especialización, maestría o 
doctorado en programas que pertenezcan al área del conocimiento de la “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”, 
se acepta un posgrado programas del área de la “Economía, administración, contaduría y afines”. 

 
Dicho lo anterior, el Fondo considera que la profundización temática que el profesional tenga en atención a sus estudios de 
posgrado si resulta relevante y debe guardar relación con el objeto de la consultoría sin resultar limitante o 
desproporcionado, ya que también se estableció un requisito de experiencia profesional relacionada y por eso se 
mantendrán las áreas del conocimiento mencionadas previamente como requisito de formación profesional tanto en 
pregrado como en posgrado. 
 
Ahora bien, considerando que el objetivo de la solicitud de información a proveedores es obtener información del mercado 
y del sector con el objetivo de robustecer los Términos y Condiciones Contractuales, el Fondo como resultado del sondeo 
podrá incluir nuevas áreas del conocimiento y temáticas de experiencia profesional relacionada en los documentos del 
proceso de selección que se apertura a partir de los resultados de esta solicitud de información a proveedores.  
 
Observación No.2: 
 
“2. Con relación a la presentación de la cotización del anexo 2: ¿La cotización debe estar firmada por el representante legal 
de la Facultad o puede ser firmado y remitido por un integrante de la Institución o empresa? En nuestro caso la Decanatura 
de Facultad de Ingeniería”. 
 
Respuesta a la observación No. 2: 
 
No es necesario que la cotización remitida sea firmada por el representante legal del cotizante, ya que la misma no 
constituye una oferta mercantil y al ser remitida a través de la plataforma SECOP II o el correo electrónico institucional o 
empresarial se presume presentada por el proveedor respectivo a nombre del cual se presenta la cotización. En todo caso 
el Fenoge podrá verificar la procedencia y veracidad de la cotización. 
 
Observación No.3: 

“La consulta #3 se refiere a la dedicación del personal. Es muy complicado garantizar personal con dedicación tiempo 
completo. Solicitamos los líderes del proyecto tengan una dedicación del orden de medio tiempo y sean respaldado por 
personal profesional de apoyo cuya dedicación puede ser mayor y su costo menor si se racionaliza”. 

Respuesta a la observación No. 3: 
 
El Fondo no acepta la recomendación ya que la dedicación establecida para cada miembro del Equipo Mínimo de Trabajo 
en el numeral 2. Equipo Mínimo de Trabajo de la Sección C. Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien, obra o 
servicio cotizado de la SIP-05-2021-FENOGE se determinó a partir del rol y de las actividades que deberán realizar en el 
marco de la consultoría para satisfacer las necesidades del Fondo con la calidad debida.  
 



 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN A 
COTIZAR No. SIP-05-2021-FENOGE 

 

Página 6 de 6 
FENOGE 
Carrera 50 No. 26-20 Bloque A Piso 2° 
Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext. 1041 
Bogotá, Colombia 

Sin perjuicio de lo anterior se aclara que, en los casos en los que se fijó una dedicación del 100% para un miembro del Equipo 
Mínimo de Trabajo no espera ni exigirá una dedicación exclusiva para la consultoría sino una atención del 100% en las 
actividades que permita el cumplimiento del cronograma y el plazo total, la elaboración de los productos e informes, la 
entrega de los mismo en los plazos previstos y el desarrollo de las reuniones o mesas de trabajo citadas y programadas 
previamente con el Ministerio de Minas y Energía o el supervisor del contrato, entre otras.  
  

 

Atentamente. 

 

 

JUAN CAMILO RAMIREZ ARJONA 
Coordinador Técnico-FENOGE 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- Fenoge.  
  
 
 
 
Elaboró por parte del Fenoge:  Johana Rendón Vargas 
Elaboró por parte de Min Energía:  Olga Rocío Joya Benavidez – Profesional especializado- Grupo de Reglamentos Técnicos Ministerio de Minas y Energía  

           Orlando Rojas Duarte - Profesional especializado – Coordinador Grupo de Reglamentos Técnicos Ministerio de Minas y Energía. 
Revisó por parte del Fenoge:  Hugo Enrique Arias. 
Revisó por parte de Min Energía: Lina Marcela Vega Buelvas-Asesora Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía 
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Carlos Eduardo Méndez. 


