ADENDA MODIFICATORIA No. 3
IC-01-2021-FENOGE

Proceso: IC-01-2021-FENOGE
Objeto: Contratar los estudios de factibilidad, diseño, suministro, transporte,
instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos SSFV en
edificaciones administradas por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República DAPRE en el marco de la actividad de fomento denominada
ene g a o enible
no con aminan e pa a edificacione del Depa amen o
Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE a través de la instalación
de SSFV .
La Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión
Eficiente de la Energía FENOGE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11°
del Manual de Contratación del Fondo, en atención a las recomendaciones del
Comité Evaluador designado para la Invitación Cerrada No. 01 de 2021 (IC-012021-FENOGE), realiza las siguientes modificaciones a través de la presente
adenda, tal como se indica a continuación:
PRIMERO: Modifica el n me al 6. CRONOGRAMA, del doc men o In i aci n
Ce ada No. 01 de 2021 a pa i de la ac i idad Decisión del Ordenador del
Gasto y comunicación de la aceptación de la oferta al proponente
seleccionado , el cual quedará así:
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA
MÁXIMA

Publicación de los Términos y Condiciones Contractuales e
Invitación

02 de junio de 2021

Desde la publicación
Plazo para presentar observaciones a los Términos y Condiciones hasta el 04 de junio de
Contractuales y a la Invitación
2021, hasta las 18:00
horas
Respuesta a las observaciones a los Términos y Condiciones
10 de junio de 2021
Contractuales y a la Invitación
Plazo para expedir adendas a los Términos y Condiciones
10 de junio de 2021
Contractuales e Invitación
Fecha máxima de presentación de ofertas, audiencia virtual de 15 de junio de 2021 a
apertura de propuestas y cierre del proceso
las 12:00 horas
Publicación del informe de evaluación preliminar
28 de junio de 2021
Desde el 28 de junio
Presentación de observaciones y subsanaciones al informe de de 2021 hasta el 30
evaluación preliminar
de junio de 2021 a las
18:00 horas
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Respuesta a las observaciones al informe de evaluación preliminar
07 de julio de 2021
Publicación del informe de evaluación definitiva y orden de
07 de julio de 2021
elegibilidad
Decisión del Ordenador del Gasto y comunicación de la
13 de julio de 2021
aceptación de la oferta al proponente seleccionado.
Plazo para la presentación de los documentos exigidos por la
21 de julio de 2021
fiduciaria para la suscripción del contrato
Plazo para la suscripción del contrato
28 de julio de 2021
Fecha de inicio de ejecución del contrato
04 de agosto de 2021
Plazo de validez de las ofertas
3 MESES
Finalmente, a partir de la presente comunicación, la ordenadora del gasto informa
que las siguientes actividades podrán hacerse antes de lo establecido en el
cronograma, teniendo en cuenta las características de la invitación.
Para constancia se firma y se publica, a los ocho (08) días de julio de 2021.

KATHARINA GROSSO BUITRAGO
Directora Ejecutiva FENOGE
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