
 

Página 1 de 8 
 

  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN 

EL MARCO DE LA INVITACIÓN CERRADA 

IC-04-2021-FENOGE 

OBSERVANTE: Xantia Xamuels S.A.S E.S.P – Ing. Yeirson Hair Narváez Portilla 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 07 de septiembre de 
2021, 11:15 am a través del correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.co  

 
Observación/aclaración No. 1: (…) Con el fin de tener una mayor pluralidad de oferentes, se 
solicita modificar los siguientes puntos en el pliego de condiciones. Permitir la asociación de una 
empresa invitada al proceso con otra que esté mayoritariamente controlada por esta misma: De 
esta manera, se permitiría que la experiencia de un mismo grupo empresarial sea reunida y puesta 
a disposición por el bien del proceso. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 1: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que dentro de los Términos y 
Condiciones Contractuales se estableció en el capítulo V - Requisitos habilitantes, numeral b. las 
reglas de presentación de las ofertas como asociados, para efectos de este proceso de selección 
se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Consorcio: Cuando dos o  más  personas  en forma  
conjunta  presentan  una  misma  propuesta  para  la  adjudicación, celebración  y  ejecución  de  
un contrato,  respondiendo  solidariamente  de  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman”. “Unión  Temporal: Cuando  dos  o  más  personas  en  forma  conjunta  presentan  
una  misma  propuesta  para  la adjudicación,  celebración  y  ejecución  de  un contrato,  
respondiendo  solidariamente  por  el  cumplimiento  total  de  la propuesta  y  del  objeto contratado,  
pero  las  sanciones  por  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  la propuesta y 
del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la unión temporal. 
 
Por lo anterior se aclara que no se estableció ninguna regla restrictiva de acuerdo al porcentaje 
de participación de los asociados o consorciados para la presentación de la oferta; sin embargo, 
se debe tener en cuenta que de acuerdo al Capítulo VII, numeral A, para el caso de las Uniones 
Temporales y Consorcios, al menos uno de los miembros del oferente plural debió ser invitado a 
participar del proceso de selección. 
 
Observación/aclaración No. 2: Incrementar el índice de endeudamiento permitido hasta el 70%: 
Debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 muchas empresas se vieron en la 
necesidad de incrementar su índice de endeudamiento para poder sostener sus actividades 
comerciales y plantas laborales. Dicho lo anterior, y con el fin de apoyar la reactivación económica 
de dichas empresas, se solicita que el índice de endeudamiento exigido sea menor o igual al 70%. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 2: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE se permite ACLARAR que, dentro del documento de Términos 
y Condiciones Contractuales estableció lo siguiente en el capítulo V, numeral 1.2:  
 

“La capacidad financiera busca establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los oferentes, estas condiciones muestran la capacidad del oferente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato y las obligaciones económicas que 
se causen durante la ejecución”.   

 
Es decir que el valor del índice de endeudamiento de máximo el 65%, incluido en el documento 
de Términos y Condiciones Contractuales, tiene un soporte técnico financiero, el cual no puede 
ser modificado de forma arbitraria. 
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Ahora bien, el documento de Términos y Condiciones Contractuales en el mismo capitulo en la 
página 32 estipula una opción en caso que no se cumpla con alguno (s) indicadores financieros: 
 

“En caso de que el proponente no cumpla con alguno(s) de los indicadores de capacidad 
financiera exigidos según la Tabla No.12. Indicadores de capacidad financiera, deberá 
presentar en su defecto, una carta o certificación de cupo de crédito, expedida por una 
entidad bancaria autorizada para su funcionamiento por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, que permitan verificar que el proponente tiene la capacidad de crédito 
suficiente para financiar los costos derivados de la ejecución del Contrato si se requiere, 
en caso de resultar adjudicatario” 

 
Lo anterior, se encuentra fundamentado en la etapa de planificación dentro del Estudio y Análisis 
de las condiciones del mercado que agotó el FENOGE en su momento oportuno, dichos resultados 
originaron la contratación que se surte a través del presente proceso de selección y es por ello 
que el Fondo no acepta su observación.  
 
Observación/aclaración No. 3: Reducir la experiencia del equipo de trabajo a 8 proyectos para 
la obtención de los 10 puntos, puesto que el sistema en cuestión es de tan sólo 75.6 kW. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 3: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que se establecieron 10 proyectos o 

más como experiencia adicional que otorga mayor puntaje (10 puntos), ya que el equipo mínimo 

de trabajo debe demostrar experiencia suficiente, y considerando que los proyectos acreditados 

como experiencia adicional deben tener capacidades superiores a 10 kWp, 10 proyectos de 10 

kWp equivalen a 100 kWp, lo cual equivale a una experiencia adicional suficiente (entre un 133 % 

y 200 % de la capacidad a instalar), de manera que NO SE ACEPTA la observación de reducir el 

número de proyectos de la experiencia solicitada para asignación de puntaje y por lo tanto se 

mantendrán las condiciones inicialmente establecidas. 

 
Observación/aclaración No. 4: Reducir la experiencia adicional a un máximo de 400kW para la 
obtención de los 40 puntos, puesto que se estaría garantizando una experiencia 5.29 veces mayor 
a las dimensiones consideradas. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 4: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, NO ACEPTA, la observación, toda vez que, de acuerdo con la 

madurez de mercado, se considera que la experiencia adicional solicitada de 750 kWp es 

adecuada para la asignación del máximo puntaje, adicionalmente el Fenoge ha desarrollado 

procesos de selección previamente en los cuales la experiencia solicitada guarda la misma 

relación con la capacidad a instalar, que permiten garantizar que el proponente que obtenga el 

mayor puntaje sea quien cuenta con la mayor experiencia. 

 
Observación/aclaración No. 5: Se solicita amablemente a la entidad enviar el porcentaje de 
estampillas para la ejecución del proyecto. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 5: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía -FENOGE, se permite ACLARAR que es responsabilidad del proponente, 

de acuerdo con su experticia y el conocimiento el mercado, su naturaleza jurídica, régimen 

tributario, ya que es el proponente quien conoce sus responsabilidades tributarias en atención a 
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la normatividad vigente. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la Ley 1697 de 2013 y 

considerando que Fiduciaria La Previsora S.A. quien actúa en calidad de vocera y administradora 

del Patrimonio Autónomo FENOGE es quien suscribe el negocio jurídico en calidad de contratante, 

y toda vez que dicha entidad fiduciaria es una sociedad de economía mixta, de conformidad con 

el parágrafo del artículo 5 de la ley mencionada, se conmina a los interesados a realizar la 

planeación tributaria teniendo en cuenta la naturaleza del contratante y el objeto del contrato, de 

conformidad con el hecho generador descrito en el mismo artículo. 

 
Observación/aclaración No. 6:  Se solicita a la entidad enviar los horarios de trabajo y días 
hábiles establecidos para la ejecución del proyecto. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 6: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, las actividades que no impliquen 
impacto sonoro que afecta el desarrollo de las actividades propias del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) se pueden desarrollar de 6 am a 10 pm; por otro lado, las actividades que 
si implican impacto sonoro se deben realizar en horario matinal, nocturno o durante fines de 
semana.  
 
En todo caso, el futuro contratista deberá dar cumplimiento a las reuniones de que trata la 
obligación específica No. 1 descrita en el Capítulo 3, Numeral 3.4, en la página 13 de los Términos 
y Condiciones Contractuales, relacionadas con la Fase 1 - Replanteo de los diseños iniciales, en 
donde se definirán, entre otros, los días y horarios de trabajo permitidos dentro de las 
instalaciones.  
 
Observación/aclaración No. 7: Se solicita al FENOGE especificar el número de fronteras 
comerciales de la entidad. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 7: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que el edificio San Agustín tiene una 
sola frontera comercial. 
 
Observación/aclaración No. 8: Se solicita especificar el nivel de tensión de la factura de energía 
de la frontera comercial a la cual iría conectada el sistema solar fotovoltaico. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 8: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que el nivel de tensión en la factura de 
energía es Nivel de Tensión 2 (NT2) 11,4 kV en media tensión. 
 
Observación/aclaración No. 9: Se solicita especificar las protecciones actuales de la frontera 
comercial a conectarse, para identificar cumplimiento del CNO 1322, lo cual puede conllevar a 
una variación sustancial del presupuesto a ofrecer en caso de no tenerlas. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 9: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que de acuerdo con lo indicado en el 
acuerdo CNO 1322 para los sistemas fotovoltaicos menores a 250 kWp que los requisitos de 
protecciones para sistemas de generación basados en inversores y frecuencia variable 
conectados a niveles de tensión 1,2 y 3 “(…) podrán disponer de protecciones solo a nivel de 
inversor”. 
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No obstante, tal como se indica en el diagrama unifilar en el Anexo 1- Anexos técnicos, el sistema 
solar FV deberá contar con un tablero de interconexión identificado como TGA-SFV en el cual se 
incluyan las respectivas protecciones eléctricas y el sistema de control de relé de potencia inversa. 
 

OBSERVANTE: Luis Germán Cárdenas Henao – GENSA S.A E.S. P 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 09 de septiembre de 
2021, 15:03 a través del correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.co 

Observación/aclaración No. 1: La potencia de los paneles trina solar planteados en los términos 
de referencia en este momento están escasos, incluso su costo estaría igual al de paneles de la 
misma marca de una capacidad superior. Dado lo anterior, es factible que en la oferta se incluyan 
paneles de una mayor capacidad. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 1: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, de acuerdo con lo indicado en el 
Numeral 3. Alcance, en la fase 1 de los Términos y Condiciones Contractuales, los diseños 
propuestos como resultado del replanteo deberán cumplir como mínimo con las especificaciones 
técnicas de conformidad con el numeral 3. Memoria Justificativa del Anexo 1 - Anexos Técnicos.  
 
En este sentido, el diseño propuesto por el eventual Contratista deberá cumplir con lo indicado en 
dicho anexo, toda vez que se ajuste a las áreas, características y demás condiciones encontradas 
en el replanteo. Por lo anterior, se considera que las marcas y potencias enunciadas en los 
documentos que hacen parte de los Términos y Condiciones Contractuales son solamente de 
referencia y que, en todo caso, los módulos y demás componentes del SSFV deberán cumplir con 
las especificaciones técnicas mínimas establecidas para este proyecto. 
 
Observación/aclaración No. 2: El sondeo de mercado que adelantó el FENOGE en el mes de 
junio presentaba unas condiciones de mercado que a la fecha son muy diferentes en cuanto a su 
complejidad como son: Incremento de la TRM en $226,28 lo cual afecta directamente a los 
principales equipos que se deben adquirir para el proyecto (paneles, inversores, estructura Sun 
Ballast) y el costo del transporte. En ese sentido es factible que se pueda modificar el valor del 
presupuesto del proyecto.  
 
Respuesta a observación/aclaración No. 2: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, toda vez que, dentro de la etapa 
de planeación del presente proceso, específicamente en la etapa de estudio y análisis de las 
condiciones del mercado, se determinó que el presupuesto máximo por kWp, es de $4.902.762, 
este valor de mercado resulta ser suficiente para el desarrollo de un proyecto con una capacidad 
instalada de 75,6 kWp. Así mismo, modificar el valor sin atender los lineamientos del Artículo 3 
del Manual de Contratación del fondo iría en contra de aplicación de los principios de la función 
administrativa, especialmente como ya se mencionó el principio de planeación. Por tal razón, no 
es factible aceptar la observación y por lo tanto no se modificará el presupuesto máximo del 
proyecto. 
 
Observación/aclaración No. 3: En la página 18 del anexo No. 1, relacionan como característica 
de los paneles solares que estos sean policristalinos y en otros apartes mencionan que esta 
característica es de monocristalinos. Por favor dar claridad. 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 3: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que los módulos solares fotovoltaicos a 
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instalar serán de tecnología Monocristalina, lo cual deberá tenerse en cuenta al momento de 
presentar la oferta. 
 

OBSERVANTE: Martha Liliana González - Eneco S.A.S 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 09 de septiembre de 
2021, 17:39 a través del correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.co 

Observación/aclaración No. 1: Amablemente solicitamos confirmar si en el proceso con número 
“IC-04-2021-FENOGE” asociado a la Entidad Estatal “Ministerio de Minas y Energía” ha 
contemplado el aumento significativo que ha tenido en los últimos 2 meses los módulos solares 
teniendo que el estudio y sondeo de mercado fue realizado en el mes de junio, ¿es posible que 
exista un cambio en el presupuesto aprobado? 
 
Respuesta a observación/aclaración No. 1: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, toda vez que el presupuesto 
estimado por kWp en la etapa de estudio y análisis de las condiciones del mercado resulto ser de 
$4.902.762, es un valor suficiente para el desarrollo de un proyecto con una capacidad instalada 
de 75,6 kWp. Por tal razón, NO SE MODIFICARÁ el presupuesto máximo del proyecto. Así mismo, 
modificar el valor sin atender los lineamientos del Artículo 3 del Manual de Contratación del fondo 
iría en contra de aplicación de los principios de la función administrativa, especialmente como ya 
se mencionó el principio de planeación.  Por tal razón, no es posible aceptar la observación. 
 

OBSERVANTE: Eduardo Duque Fernández – Suncolombia S.A.S 

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 09 de septiembre de 
2021, 18:57 a través del correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.co -
Extemporánea 

Observación/aclaración No. 1: Se pueden ofertar Paneles de mayor potencia a las requeridas 

en las especificaciones técnicas? Cumpliendo con el requerimiento de potencia pico a instalar. 
  
Respuesta a observación/aclaración No. 1: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, de acuerdo con lo indicado en el 
Numeral 3. Alcance, en la fase 1 de los Términos y Condiciones Contractuales, los diseños 
propuestos como resultado del replanteo deberán cumplir como mínimo con las especificaciones 
técnicas de conformidad con el numeral 3. Memoria Justificativa del Anexo 1 - Anexos Técnicos.  
 
En este sentido, el diseño propuesto por el eventual contratista deberá cumplir con lo indicado en 
dicho anexo, toda vez que se ajuste a las áreas, características y demás condiciones encontradas 
en el replanteo. Por lo anterior, se considera que las marcas y potencias enunciadas en los 
documentos que hacen parte de los Términos y Condiciones Contractuales son de referencia y 
que, en todo caso, los módulos y demás componentes del Sistema Solar Fotovoltaico deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas mínimas. 

  
Observación/aclaración No. 2: Teniendo en cuenta el diseño elaborado y adjuntado, en el cual 

se ve una afectación por sombreado, ¿FENOGE exigirá un mínimo de generación al año? 

  
Respuesta a observación/aclaración No. 2: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, de acuerdo con lo indicado en el 
numeral 2.3.1. SolarGis / PVSyst del Anexo 1 - Anexos Técnicos, la generación mínima anual 
deberá ser de 90.72 MWh-año. 
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Observación/aclaración No. 3: El inversor sunny boy de 7.7kw es bifásico y no se especifica a 

que fases se conectaría para tener en cuenta el balanceo de cargas, por lo anterior, favor 

especificar esta conexión y si se puede realizar un cambio de marcas para que los 3 equipos sean 

trifásicos. 
  
Respuesta a observación/aclaración No. 3: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, las marcas establecidas en los 

Términos y Condiciones Contractuales son de referencia por lo anterior si es posible ofertar un 

equipo de cualquier otra marca que cumpla con las especificaciones mínimas, siempre y cuando 

este sea compatible con la tensión de conexión de la red, es decir que el inversor de 7,7 kW debe 

ser trifásico (208/120 V). 

  
Observación/aclaración No. 4: Es posible conectar las salidas de los inversores a un tablero 

general de cada piso o en cada zona (norte y sur) o se debe realizar en la subestación del edificio? 

 

Respuesta a observación/aclaración No. 4: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite ACLARAR que, los puntos de conexión a los 

tableros existentes y las rutas del cableado ya están establecidas en los planos de forma clara, tal 

como se muestra en los detalles de bajantes, tableros, armarios, distribución y paneles indicados 

en el Anexo 1 - Anexos Técnicos, por lo anterior se debe realizar la conexión en la subestación 

del edificio. 

 

Observación/aclaración No. 5: Es posible contemplar otras ubicaciones para los paneles a las 

propuestas en el diseño, como por ejemplo el piso más alto del edificio o en el espacio del segundo 

piso al lado de la entrada. 

  
Respuesta a observación/aclaración No. 5: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, ACLARA que NO ES POSIBLE, contemplar otras ubicaciones, 

toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó un estudio estructural en el cual 

se evidenció que las cubiertas del piso más alto no tienen la suficiente integridad estructural para 

soportar el peso de los módulos solares FV, por lo anterior, se deben instalar en las cubiertas 

indicadas en el Anexo 1- Anexos técnicos. 

 

Observación/aclaración No. 6: Por favor confirmar el valor de potencia, tensión y serial de los 

transformadores existentes 

  
Respuesta a observación/aclaración No. 6: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, se permite CONFIRMAR que existen tres transformadores, 

cada uno de 500 kVA con relación de transformación de 11,4 /0,220 kV, los seriales son 13561-1, 

13561-2 y 12561-3. 

  
Observación/aclaración No. 7: Se cuenta con un histórico de consumos o matriz de consumos 

del edificio? 
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Respuesta a observación/aclaración No. 7: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía- FENOGE, CONFIRMA que si se cuenta con un histórico de consumos del 

edificio y que éste se compartirá al eventual contratista que resulte del presente proceso de 

selección. 

  
Observación/aclaración No. 8: ¿Se le solicita a la entidad indicar cuales Impuestos y su valor, 

así mismo indicar si existe algún otro tipo de gastos administrativos y su porcentaje? 

  
Respuesta a observación/aclaración No. 8: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía -FENOGE, se permite ACLARAR que es responsabilidad del proponente, 

de acuerdo con su experticia y el conocimiento el mercado, su naturaleza jurídica, régimen 

tributario, ya que es el proponente quien conoce sus responsabilidades tributarias en atención a 

la normatividad vigente. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la Ley 1697 de 2013 y 

considerando que Fiduciaria La Previsora S.A. quien actúa en calidad de vocera y administradora 

del Patrimonio Autónomo FENOGE es quien suscribe el negocio jurídico en calidad de contratante, 

y toda vez que dicha entidad fiduciaria es una sociedad de economía mixta, de conformidad con 

el parágrafo del artículo 5 de la ley mencionada, se conmina a los interesados a realizar la 

planeación tributaria teniendo en cuenta la naturaleza del contratante y el objeto del contrato, de 

conformidad con el hecho generador descrito en el mismo artículo. 

 

Así mismo los costos administrativos son todos aquellos gastos que necesite el contratista para 

cumplir el desarrollo del contranto, por lo tanto, dentro de su presupuesto debe tener en cuenta 

todo lo que administrativamente considere, no obstante, el interesado deberá considerar en la 

oferta todos aquellos elementos que resulten aplicables para el desarrollo de su objeto contractual 

esto incluye todos los gastos y costos directos e indirectos para prestar el servicio por su cuenta 

y riesgo. 

 

 Observación/aclaración No. 9: Podrían ampliar la fecha de presentación de la oferta para el 17 

de septiembre? 

  

Respuesta a observación/aclaración No. 9: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía- FENOGE se permite aclarar que NO ES POSIBLE la modificación del 
cronograma teniendo en cuenta que para realizarlo debe existir un sustento que así lo justifiqué y 
en este caso la sola solicitud no da argumentos al FENOGE para ampliar la fecha de presentación, 
considerando el FONDO que el tiempo otorgado a los posibles proponentes es suficiente para la 
estructuración y presentación de la oferta.. 

 

Para su conocimiento, se publica el trece (13) de septiembre de 2021 por el Comité Evaluador. 

 

 

HUGO ENRIQUE ARIAS FORERO 
Evaluador técnico – Equipo Ejecutor FENOGE 
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