ADENDA MODIFICATORIA No. 1
IC-04-2022-FENOGE

PROCESO: Invitación Cerrada No. 04 de 2022 (IC-04-2022-FENOGE)
OBJETO: Realizar el diseño, distribución de espacios, suministro de mobiliario y, en general, adecuar
integralmente la oficina 601 del Edificio Torre Avenida 82 P.H, ubicada en la carrera 12 No. 84-12
de la ciudad de Bogotá D.C propiedad del Instituto De Planificación y Promoción De Soluciones
Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas – IPSE, incluyendo la totalidad de costos y gastos
directos e indirectos así como el cumplimiento de los deberes instrumentales derivados de las
obligaciones tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales.
La Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía –
FENOGE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11° del Manual de Contratación del Fondo, en
atención a las recomendaciones del Comité Evaluador designado para la Invitación Cerrada No. 04
de 2022 (IC-04-2022-FENOGE), realiza la siguiente modificación a través de la presente adenda,
tal como se indica a continuación:
MODIFICACIÓN No. 1
Ubicación: Anexo No. 1 – Especificaciones técnicas y Anexo 4- Factores de calificación
Se publica el Anexo 1 – Especificaciones técnicas V2 con las correcciones producto de las
observaciones realizadas por los invitados al proceso de selección; por lo anterior, el anexo
publicado reemplazara el documento con el mismo nombre publicado el 25 de febrero de 2022.
En igual sentido y producto de la modificación, se publica el Anexo 4 – Factores de calificación IC04
V2 con la corrección de los ítems relacionados en el Anexo 1 – Especificaciones técnicas V2, con el
fin de armonizar la documentación e información del proceso de selección.

Para constancia se firma y se publica, a los 3 días de marzo de 2022.

KATHARINA GROSSO BUITRAGO
Directora Ejecutiva FENOGE

Elaboró:
Revisó:

Ana María Camacho – Profesional en derecho contractual – Coordinación de contratos
María Camila Lozano – Coordinadora – Coordinación de contratos
Lina María Jiménez – Coordinadora – Coordinación administrativa
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