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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA SIP No.021 DE 2021 FENOGE 

 

OBSERVANTE:  

FECHA, HORA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 05 de octubre de 2021 a la 10:23 
horas a través de correo electrónico  

 
Se advierte que las observaciones allegadas y consideradas como pertinentes, serán tenidas en cuenta por el 
FENOGE para la elaboración de los términos y condiciones contractuales, teniendo en cuenta que la presente 
etapa corresponde a la recepción de cotizaciones. 
 
OBSERVACIÓN No.1  

A continuación dejamos nuestras inquietudes y sugerencias respecto a los términos de la solicitud de cotización: 

Experiencia mínima del eventual contratista 
Haber realizado estudios relacionados con las siguientes temáticas en un mínimo de diez (10) edificaciones 
del sector terciario.  

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN No.1 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE manifiesta que no es 
posible tener en cuenta su observación, considerando que es necesario que la(s) sociedad(es) cuenten con la 
experiencia adecuada en establecimientos del sector terciario dada la connotación de este tipo de edificaciones, 
no obstante, se considerará la reducción en el número de edificaciones (mínimo a 20 edificaciones del sector 
terciario para la experiencia específica) lo cual se verán reflejado en el eventual proceso de contratación que 
aperture el FENOGE, resaltando el tipo de establecimientos en los cuales se requiere la experiencia, tales como: 
hoteles, clínicas y hospitales, comercios, grandes superficies, centros comerciales, establecimientos de 
comercio, edificios de oficinas o administración, establecimientos educativos, sector financiero, restaurantes, y 
demás edificaciones de los sectores comercio, servicios y público. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 2  

Equipo mínimo de trabajo  

Director: Igual a ocho (8) 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 auditorias energéticas y/o estudios de eficiencia energética y/o 
proyectos de calidad de energía y/o proyectos de sistemas fotovoltaicos.  

Coordinador en GEE: Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: Ingeniería Profesional GEE: 
Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: Ingeniería  

PROFESIONAL EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES: Título profesional en alguna de las 
siguientes profesiones: Ingeniería  

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN No. 2 
 
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE da respuesta de la 
siguiente manera, en el orden propuesto así: 
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• Director: Igual a ocho (8) 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 auditorias energéticas y/o estudios de eficiencia 
energética y/o proyectos de calidad de energía y/o proyectos de sistemas fotovoltaicos.  

Respuesta: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE tendrá en 
cuenta la observación, considerando ajustar la experiencia del director del proyecto con la inclusión de proyectos 
de calidad de energía y/o proyectos de sistemas fotovoltaicos dentro de la experiencia específica para dicho 
perfil. 
 
Coordinador en GEE: Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: Ingeniería Profesional GEE: 
Título profesional en alguna de las siguientes profesiones: Ingeniería  
Respuesta: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE manifiesta 
que no es posible tener en cuenta la observación, considerando que el estudio a realizar incluye no solo análisis 
de eficiencia energética, sino que además incluye Análisis de Calidad de Energía Eléctrica tal como se define 
en la sección 4. Obligaciones Específicas. Numeral B. LÍNEA DE TRABAJO: CALIDAD DE LA ENERGÍA, 
obligaciones 9 a 13, obligaciones que demandan experticia profesional para poder coordinar y ejecutar las 
actividades pertinentes, esta experticia esta muy relacionada con las funciones y tareas de los profesionales en 
Ingeniería Eléctrica y Electromecánica, las cuales están definidas en la Resolución 50 del 2 de septiembre de 
2008, del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, las cuales no 
se incluyen en otras ramas de la ingeniería, tales como:  
 
“Modelar, analizar, planear, diseñar, construir, operar y administrar sistemas de potencia eléctrica y sus 
componentes de generación, transmisión, distribución, protección y subestaciones, instalaciones eléctricas y 
usos finales de la electricidad”  
y 
“Planear, calcular, diseñar, construir, evaluar y mantener instalaciones eléctricas de baja y media tensión 
aplicados a las instalaciones eléctricas industriales y comerciales” entre otras. 

• PROFESIONAL EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES: Título profesional en alguna de 
las siguientes profesiones: Ingeniería  

Respuesta: El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE manifiesta 
que no es posible tener en cuenta su observación, toda vez que para la acreditación de la experiencia solicitada 
para el desarrollo de este tipo de actividades, se requiere de unas profesiones específicas, en este sentido es 
necesario que los profesionales cuenten con unos conocimientos particulares, por este motivo no se tiene en 
cuenta la observación, a menos, que se trataran de profesiones específicas, respecto a las cuales podamos 
validar su pertinencia por parte del equipo ejecutor, los criterios finales de experiencia y profesiones se verán 
reflejados en el eventual proceso de contratación que aperture el FENOGE 
 
 

 
 
Dado en Bogotá D.C. el día seis (6) de octubre de 2021: 
 
 
 
 
 

DIEGO SÁNCHEZ 
Coordinador Técnico - Equipo Ejecutor FENOGE   
    

 
 




