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Proceso: IC-08-2021-FENOGE

ADENDA MODIFICATORIA No. 2
IC-08-2021-FENOGE

Objeto: “Realizar los Estudios Técnicos para la gestión eficiente de la energía y el diseño de
sistemas solares fotovoltaicos para generación de energía eléctrica en 39 unidades de la fuerza
pública,
de acuerdo
con la Asistencia Técnica presentada por el Ministerio de Defensa”.
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Para constancia se firma y se publica, a los treinta (30) días de diciembre de 2021.
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