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Bogotá D.C, julio de 2021. 

 

Señores 

TODOS LOS INTERESADOS. 

La ciudad. 

 

Asunto: Aclaraciones a la invitación a cotizar No. SIP-013-2021-FENOGE 

 

En atención a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los interesados en el marco de la 

Invitación a Cotizar No. SIP-013-2021-FENOGE, a continuación, nos permitimos realizar las siguientes 

aclaraciones con el fin de que sean consideradas por los interesados a la hora de presentar sus cotizaciones.  

Por lo tanto, se resaltan en verde, los cambios propuestos sobre el documento SIP-013-2021- FENOGE, sin 

perjuicio de los demás ajustes que el Fondo encuentre necesarios incluir para la publicación de los Términos 

y Condiciones Contractuales de un eventual proceso de selección: 

 

1. Se modifica la formación académica aceptada para los profesionales exigidos en la Sección C - 
Condiciones mínimas del interesado en prestar el bien, obra o servicio cotizado, 2. Equipo mínimo de 
trabajo, el cual quedará así: 

 

CARGO / 
CANTIDAD / 
DEDICACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
CARGO  

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
MÍNIMA RELACIONADA 

Un (1) DIRECTOR 
con una 

dedicación del 
50% durante 

toda la ejecución 
del contrato. 

Tendrá a su cargo las labores 
de coordinación y dirección 
administrativa, técnica y 
operativa del proyecto, 
siendo responsable de su 
ejecución, seguimiento al 
plan de trabajo detallado y 
en especial cronogramas, 
respuesta a los 
requerimientos de 
supervisión y organización, 
entrega y presentación de los 
diferentes productos, siendo 
el interlocutor entre el 
Fenoge y el Contratista. 

Título de pregrado en 
programas que 
pertenezcan a alguna 
de las siguientes Áreas 
del Conocimiento:  
 
- “ECONOMIA, 

ADMINISTRACION
, CONTADURIA Y 
AFINES” 

 
- “INGENIERIA, 

ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y 
AFINES” 

 
- “MATEMATICAS Y 

CIENCIAS 
NATURALES” 

 

Igual o superior a seis (6) años de 
experiencia como director o 
coordinador o gerente o asesor o 
líder o jefe de proyectos de 
gestión eficiente de la energía y/o 
auditorías energéticas y/o 
estudios de eficiencia energética. 
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CARGO / 
CANTIDAD / 
DEDICACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
CARGO  

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
MÍNIMA RELACIONADA 

Título de posgrado en 
cualquier modalidad 
en áreas del 
conocimiento de: 
 
“Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y afines”. 
 
“Matemáticas y 
ciencias naturales” 
 
“Economía, 
administración, 
contaduría y afines” 
 

 

Para todos los efectos, se recuerda a los interesados en participar en el sondeo de mercado deben presentar 

su cotización en el formato establecido Anexo 3 – Formato Cotización, a más tardar el día 19 de julio de 2021 

antes de las 18:00 horas a través del correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.com o por medio 

de la plataforma SECOP II. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 

Coordinadora Técnica – Equipo Ejecutor 

Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE. 

 

Proyectó: Ana María Camacho 

Revisó: Paula Fernanda Chiquillo | David Camilo Arce 


