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 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LA 
INVITACIÓN A COTIZAR No. SIP-008-2021-

FENOGE 

OBSERVANTE: Jean Pierre Coll Velásquez - Atrium de Colombia S.A.S 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 09 de mayo a las 18:09 horas a través del correo electrónico 
contratacion@fenoge.com   

Observación No. 1: ¿Tienen algún factor adicional al proporcionado en los gráficos de las edificaciones tal como: 
¿Producción vs Consumo en función de horas activas, toneladas producidas? 
 

Respuesta a observación No. 1: 
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que la información 
necesaria para adelantar el estudio objeto de la Invitación a Cotizar SIP-008-2021, es parte de aquella que debe ser 
obtenida por el eventual Contratista en el marco de lo indicado en la obligación específica 3 (Sección B) de la 
mencionada invitación a cotizar. No obstante, se aclara que las edificaciones objeto del estudio, tienen un uso 
principalmente de oficinas y/o residencial. 
 
Observación No. 2: ¿Pueden proporcionar el valor exacto de consumo energético mensual de cada edificación? 
 

Respuesta a observación No. 2:  
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que la información 
solicitada por el observante se presentó en el Anexo 1 – Caracterización, que hace parte de los documentos de la 
Invitación a Cotizar SIP-008-2021, y donde se detalla el consumo de energía eléctrica para el año 2020 de las cuentas 
de energía asociadas a cada edificación. 
OBSERVANTE: Juliana Blanco Mantilla – ENEL CODENSA 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 11 de mayo de 2021 a las 11:14 horas a través del 
correo electrónico contratacion@fenoge.com   
Observación No. 1: Agradecemos remitir los siguientes documentos con el fin de dimensionar el costo de los estudios 
requeridos:  
1.Diagrama unifilar de cada edificio 
2. Listado de cargas de cada edificio (Al menos las más representativas) 
 

Respuesta a observación No. 1: 
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que la información 
solicitada por el observante, es parte de aquella que debe ser obtenida por el eventual Contratista en el marco de lo 
indicado en la obligación específica 3 (Sección B) de la Invitación a Cotizar SIP-008-2021. 
OBSERVANTE: Faiber Alexander Zora - Tecnologías Limpias S.A.S 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 11 de mayo de 2021 a las 11:39 horas a través del 
correo electrónico contratacion@fenoge.com   
Observación No. 1: En la sección C-Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien, obra o servicio cotizado, en 
el punto 1. Experiencia mínima del eventual contratista se solicita una experiencia mínima de doce (12) edificaciones, 
cabe aclarar que este tipo de servicios de auditorías, revisiones y estudios de Eficiencia Energética se aplican tanto a 
nivel industrial como residencial, se solicita a la entidad contratante sea considerada la experiencia a nivel industrial 
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mínima de una (1) industria, lo cual equivale en alcance a varias edificaciones ya que se tienen en cuenta el análisis y 
evaluación de muchas más variables asociadas a los diferentes procesos, sus consumos y usos significativos de la energía 
 

Respuesta a observación No. 1: 
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que, en la Sección C de la 
Invitación a Cotizar SIP-008-2021 cuando se hace referencia a la experiencia mínima exigida del eventual Contratista en 
el marco de un futuro proceso de selección, se exigen estudios (en eficiencia energética o auditorías energéticas) en 
doce (12) edificaciones, independientemente que estos hagan parte de un mismo estudio. En este sentido, si una 
experiencia cumple con la temática exigida y esta incluye más de una (1) edificación, la experiencia será válida para el 
número de edificaciones allí incluidas. 
 
Observación No. 2: En la sección C-Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien, obra o servicio cotizado, en 
el punto 2. Equipo mínimo de trabajo se solicita un (1) director y dos (2) Auditor Energía que tengan formación 
académica en las profesiones de las Ingenierías: eléctrica, electromecánica, mecánica, en energía y en Física. Se solicita 
a la entidad contratante incluir la profesión de Ingeniería Electrónica, la cual cumple con el perfil y formación académica 
adecuada para poder realizar y ejecutar proyectos orientados a Eficiencia Energética, además que cumplirían con la 
formación de ser auditores formados en la norma NTC-ISO 50001 en SGE (Sistemas de Gestión de Energía). 
 

Respuesta a observación No. 2: 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACEPTA la observación presentada 
e INFORMA que se modificará la formación académica aceptada para los perfiles exigidos como del Equipo Mínimo de 
Trabajo (Sección C) de la Invitación a Cotizar SIP -008-2021, lo cual quedará documentado en el Anexo Aclaraciones el 
cual será publicado junto con las presentes respuestas a las observaciones presentadas. 
OBSERVANTE: Nicolás Landínez - QUALITY GROUP CM S.A.S 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 11 de mayo de 2021 a las 14:43 horas a través del 
correo electrónico contratacion@fenoge.com y de la plataforma SECOP II. 
Observación No. 1: El proyecto tiene una vigencia de 18 semanas, quisiéramos saber cuál sería la fecha estimada del 
inicio del proyecto (día 0).  
  

Respuesta a observación No. 1: 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que, tal y como se indica 
en la página 10 de la Invitación a Cotizar SIP-008-2021 “la presente solicitud de información a proveedores no obliga al 
Fenoge a adelantar un proceso de selección sobre el particular”, por lo cual no es posible indicar una fecha estimada 
de inicio hasta tanto no esté en firme un proceso de selección competitivo para la contratación de los servicios sobre 
los cuales se celebra la presenta Invitación a Cotizar SIP-008-2021-FENOGE. 
 
Observación No. 2: Cómo se debe comprobar la experiencia requerida por ustedes?, ¿solicitan algún documento en 
particular que respalde la experiencia?  
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Respuesta a observación No. 2: 
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que de conformidad con la 
Sección C - Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien, obra o servicio cotizado del documento Invitación a 
Cotizar No. SIP-008-2021-FENOGE, los factores de experiencia y el personal mínimo requerido serán especificados, 
delimitados y verificados durante el desarrollo del proceso de selección y harán parte de los Términos y Condiciones 
Contractuales del eventual proceso de contratación. 
Por lo anterior, los interesados en la SIP-008-2021-FENOGE no deberán allegar durante la etapa de estudio y análisis del 
mercado, documento alguno acreditando la experiencia, pues dicha documentación se solicitará en caso que se inicie 
formalmente el proceso de selección del eventual contratista. 
OBSERVANTE: Luisa Sánchez - USAENE 
FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 11 de mayo de 2021 a las 15:38 horas a través del 
correo electrónico contratacion@fenoge.com   
Observación No. 1: Para los perfiles solicitados, agradecemos a la entidad ampliar los estudios a Ingeniería Química y/o 
Ingeniería en general. 
 

Respuesta a observación No. 1: 
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACEPTA la observación presentada 
e INFORMA que se modificará la formación académica aceptada para los perfiles exigidos como del Equipo Mínimo de 
Trabajo (Sección C) de la Invitación a Cotizar SIP -008-2021, lo cual quedará documentado en el Anexo Aclaraciones el 
cual será publicado junto con las presentes respuestas a las observaciones presentadas. 
 
Observación No. 2: Respecto a la experiencia solicitada de la firma y de acuerdo al alcance del estudio, numeral ii 
"Desarrollar un estudio de factibilidad, realizar el diseño, la instalación y puesta en marcha de sistemas solares 
fotovoltaicos –SSFV en tres (3) inmuebles o edificaciones del DAPRE." Solicitamos amablemente a la entidad, ampliar la 
experiencia a temas de pre factibilidad de SSFT 
 

Respuesta a observación No. 2: 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, NO ACEPTA la observación, toda 
vez que la Invitación a Cotizar SIP-008-2021 sólo considera el desarrollo de un estudio que permita identificar 
oportunidades medidas de materia energética en las seis (6) edificaciones administradas por el DAPRE que se señalan 
en la Invitación a Cotizar SIP-008-2021, y en este sentido la experiencia de pre factibilidad de SSFT que el observante 
solicita sea aceptada, no se relaciona con el objeto de la invitación a cotizar. Se aclara que, cuando el documento hace 
referencia a sistemas solares fotovoltaicos –SSFV en tres (3) inmuebles o edificaciones del DAPRE, se refiere a parte del 
alcance de la solicitud de recursos presentada por el DAPRE y aprobada por el Comité Directivo del FENOGE, pero que 
no hace parte de la presente invitación a cotizar en la que sólo se incluye el alcance “i. Desarrollar un estudio que permita 
identificar oportunidades de medidas en materia energética en las seis (6) edificaciones administradas por el DAPRE que 
se señalan más adelante”, tal y como se indica en el Numeral 1. Antecedentes de la Sección A. del documento. 
OBSERVANTE: Andrea Osorio Escobar - Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA 
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FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 11 de mayo de 2021 a las 16:56 horas a través del 
correo electrónico contratacion@fenoge.com   
Observación No. 1: En el proyecto de términos de referencia, sección C, numeral 1.  Experiencia mínima del eventual 
contratista, se debe acreditar el haber realizado estudios relacionados con la siguiente temática en un mínimo de doce 
(12) edificaciones: - Auditorías energéticas; - Estudios de Eficiencia Energética. Así las cosas, cordialmente les solicitamos 
que la experiencia a acreditar se limite a (4) cuatro edificaciones. 
 

 Respuesta a observación No. 1: 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, NO ACEPTA la observación, toda 
vez que la solicitud del observante para disminuir a cuatro (4) la cantidad de edificaciones exigidas como experiencia 
mínima de un eventual Contratista, resulta en una experiencia menor a la cantidad de edificaciones donde se pretende 
realizar el estudio (seis (6) edificaciones del DAPRE).  
 
Observación No. 2: De igual forma en la sección C. numeral 2. Equipo mínimo de trabajo, para el cargo de director están 
solicitando que tenga título profesional en alguna de las siguientes profesiones: - Ingeniería eléctrica o electricista; - 
Ingeniería electromecánica; - Ingeniería mecánica; - Ingeniería en energía; - Física y Título de posgrado en cualquier 
modalidad en áreas del conocimiento de “Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”. En este caso cordialmente les 
solicitamos considerar para el cargo de director también profesionales en administración, con estudios de 
especialización en gerencia de Proyectos 
 

Respuesta a observación No. 2: 
 

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE, ACEPTA la observación presentada 
e INFORMA que se modificará la formación académica aceptada para los perfiles exigidos como del Equipo Mínimo de 
Trabajo (Sección C) de la Invitación a Cotizar SIP -008-2021, lo cual quedará documentado en el Anexo Aclaraciones el 
cual será publicado junto con las presentes respuestas a las observaciones presentadas. 

Para su conocimiento, se publica el catorce (14) de mayo de 2021. 
 

Atentamente, 
 
 
JUAN CAMILO RAMIREZ ARJONA 
Coordinador técnico – Equipo Ejecutor FENOGE 
 
Elaboró: Ana María Camacho / David Camilo Arce 
Revisó: Paula Fernanda Chiquillo / Juan Camilo Ramírez 
 




