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PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO 

INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA 

 
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3747/TC-CO 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS – Solicitud de Cotización (SC) No. SC-004-2021 

 
“Diseñar, suministrar, instalar e implementar sistemas solares fotovoltaicos individuales en las islas 

de Providencia y Santa Catalina””  
 

DOCUMENTO N° 3 – PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
A continuación, se presentan las respuestas a las observaciones presentadas a través de correo 
electrónico por las firmas que han expresado su interés en el proceso arriba descrito, precisándose 
que la pregunta es transcrita textualmente, así: 
 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1 

 
“De acuerdo al anexo 2 de las 
obligaciones específicas para el 
diseño (fase 1), por favor nos 
aclaran si estos se deben hacer de 
acuerdo a los tipos de vivienda, 
siendo esto algo general o se debe 
realizar uno por cada casa.” 

 
Se aclara que no se debe entregar un diseño por 
cada vivienda, sino un diseño o patrón por tipología 
2, 3 y 4. 
 
En la visita técnica efectuada se identificó que 
dicho diseño patrón debe contemplar las cubiertas 
a dos aguas y/o los aleros, para la instalación de 
los dos paneles del SSFV. 
 
 

2 

“En el pliego no se evidencia la 
fecha límite de presentación de la 
oferta. 
 
Podría por favor confirmarme la 
fecha de presentación de la oferta.” 
 

 

La fecha límite para presentación de las ofertas se 
encuentra en la Carta de Invitación a Cotizar, en el 
numeral 12, el cual establece: 
“ 

12. Su oferta deberá ser enviada al correo 
electrónico unidadcoordinadora@fenoge.com, a más tardar 
el día 25 de octubre de 2021 antes de las 10:00 a.m. “ 
 

 
Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2021. 
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