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ANEXO 1: DECLARACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE LA 
CONVOCATORIA DE HIDROGENO DEL FONDO DE ENERGÍAS NO 

CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE  
 
En cumplimiento de lo previsto en las Bases de la Manifestación de Interés de la 
presente Convocatoria del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 
de la Energía FENOGE. Yo, _________________________ identificado con ________ No. 
_____________ obrando en __________________ (en representación de) de 
_____________________ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) 
_________________, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Código Penal: 
 
I. EN CUANTO A LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS:  
 
1. Que yo ______________________________ (o la persona natural o jurídica que 

represento) tengo/ tenemos contemplado el desarrollo y/o la materialización del 
Proyecto asociado a esta postulación, referente a ________________________ 
(Indicar si se trata de una iniciativa de investigación, producción, almacenamiento, 
acondicionamiento, distribución, reelectrificación y uso del Hidrógeno).  
 

2. Que el estado del arte del proyecto  es ________________________ (Indicar fase  
(Prefactibilidad) o, (Factibilidad) y en ese sentido se han adelantado acciones como:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________: 
 

3. Que dicho proyecto _____ (responder si o no) cuenta con los recursos necesarios de 
inversión para la estructuración, _____ (responder si o no) cuenta con los recursos 
necesarios de inversión para la ejecución, _____ (responder si o no) cuenta con 
financiamiento para alguna de las etapas de la iniciativa, ¿cuál etapa? _________, y 
_____ (responder si o no) ha identificado fuentes de financiación para las distintas 
etapas de maduración del proyecto. 

 
4. Que dicho proyecto _____ (responder si o no) corresponde a una ampliación de un 

proyecto que está operativo. 
 

 
5. Que dicho proyecto pretende 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________(descripción breve del beneficio 
y su impacto a nivel local, nacional, sectorial).  

 

6. Declaro que, su desarrollo o implementación, no se destinará a ninguna actividad 
ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma 
que lo sustituya, adicione o modifique. 
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7. Qué conozco, declaro y acepto que EL FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE podrá 
solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten 
circunstancias con base en las cuales EL FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE. pueda tener 
dudas razonables sobre la información aportada con la presente postulación o 
requiera aclarar la misma, evento en el cual se suministrará la información solicitada 
y las aclaraciones que sean del caso, dentro de los plazos previstos para el efecto. 
Si estas no son satisfactorias, a juicio de EL FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE, lo 
autorizamos a descartar la postulación en los términos previsto en las bases de la 
manifestación de interés. 
 

8.  Que conozco que la presenta manifestación de interés es para efectos de 
consideración de EL FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA - FENOGE, de acuerdo a los objetivos descritos en los 
términos de manifestación de interés que hace parte integral del presente 
documento y que por ende no genera ningún tipo de obligación con el interesado 
de aceptar o financiar proyecto alguno.  
 

9. Que declaro y acepto que en caso de ser beneficiado con los recursos económicos 
de la convocatoria del FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA – FENOGE, aportaré la contrapartida equivalente al 
COP$________________________ representados en (especie o dinero) 
_________________________ necesarios para ejecutar los estudios de pre-inversión.  
 

II. EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 

10. Así mismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual 
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de 
conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este 
documento manifiesto que he sido informado por EL FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE de lo 
siguiente: 
 

a) EL FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA FENOGE actuará como responsable del tratamiento de 
datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente 
podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a las 
disposiciones legales vigentes descritas en la Ley 1581 de 2012, o en 
cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. 

b) Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos 
personales, la cual consiste en identificar iniciativas que propendan por el 
desarrollo del mercado del hidrógeno como vector estratégico para la 
transición energética del País.  

c) Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la 
Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar 
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 



 

 
www.fenoge.gov.co  

Página 3 de 3 
 

d) Que EL FONDO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE garantizará la confidencialidad, 
libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida 
de mis datos 

e) Que teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, 
explícita, informada e inequívoca al FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE para 
los fines relacionados con su objeto y en especial para fines descritos en las 
bases de la Manifestación de Interés en el marco de la Convocatoria de 
Hidrógeno y dejo de manifiesto que es verídica.  
 

 
III. EN CUANTO A LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
11. Que el presente proyecto, creación y/o desarrollo son de propiedad de la Persona 

Jurídica que represento o en caso contrario, certifico que cuento con la autorización 
o cesión de los derechos patrimoniales para ser incluidos en el Proyecto, de acuerdo 
a lo dispuesto en los términos de la manifestación de interés de la presente 
convocatoria y sin perjuicio de las limitaciones y excepciones al derecho de autor 
contempladas en la Decisión Andina 351 de 1993.   
  

12. Así mismo manifiesto que dicha autorización abarca no solamente la materialización 
sino también su divulgación descrita en los términos de la Manifestación de Interés 
en el marco de la Convocatoria de Hidrógeno 
 

13. Comprendo y es de mi entendimiento que EL FONDO DE ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES Y GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA FENOGE, no se 
responsabiliza por las infracciones a la propiedad intelectual causadas por mi actuar 
como parte de la manifestación de interés en el marco de la convocatoria de 
Hidrógeno, ni de las infracciones causadas a ellos por terceros. 

 
 

IV. EN CUANTO A LAS NOTIFICACIONES  
 
14. De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la ley 437 de 2011 
modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, manifiesto libre y expresamente 
que acepto que los actos que se produzcan con ocasión de la presente convocatoria y 
para todos los efectos legales, me sean notificados a través del correo electrónico 
incluido en el presente documento. 
 
En __________ (ciudad), a_____________ (fecha). 
 
 
 
FIRMA______________________________ 
C.C. 

 


