
 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA- 
INVITACIÓN DIRECTA No.018 DE 2021 

 

Página 1 de 4 
FENOGE 
Carrera 50 No. 26-20 Bloque A, Piso 2 
Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext. 1041 
Bogotá, Colombia 

La Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - 
FENOGE, en atención a lo establecido en el Numeral 12.3. Contratación Directa del Artículo 12. Modalidades 

de Selección del Manual de Contratación del FENOGE y al Capítulo VI. Reglas de desempate y aceptación 

de la oferta de los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitación Directa No. 018 de 2021, que indica: 
“La oferta se aceptará siempre que cumpla con la totalidad de las condiciones establecidas en el presente 

documento de Términos y Condiciones Contractuales y en el documento de Invitación Directa. El FENOGE 

verificará la oferta a través de un Comité Evaluador y comunicará su decisión al invitado por escrito, con el 

fin de adelantar los trámites necesarios para la elaboración y suscripción del Contrato.”, se permite comunicar 
a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. identificada con Número de Identificación 
Tributaria- NIT.890.904.996-1, que el Fondo ACEPTA su oferta, la cual fue presentada en el marco de la 
Invitación Directa No. 018 de 2021. 
 
Lo anterior, de acuerdo con la recomendación realizada por el Comité Evaluador designado para verificar la 
oferta del Invitado en este proceso y que constan en el Informe Preliminar de Evaluación publicado a través 
de la plataforma SECOP II el día 22 de junio de 20211 según el cual el Invitado HABILITA en cada uno de 
los requisitos mínimos establecidos y que se toma como Informe Definitivo de Evaluación al no requerirse la 
respuesta a observaciones al informe de evaluación publicado, ni la publicación de un segundo informe, de 
acuerdo con lo establecido en la Invitación Directa No. 018 de 2021, numeral 5. Cronograma, Actividad 
“Respuesta a las observaciones al informe de evaluación y publicación del segundo informe de verificación 

y/o evaluación definitiva (solo en caso de que se presenten observaciones o subsanaciones)” Subrayado por 
fuera del texto original. 
 
La propuesta del Invitado es aceptada de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones 
Contractuales, sus anexos y la Invitación Directa. El objeto, alcance, valor adjudicado, plazo y lugar de 
ejecución se enuncian a continuación, sin perjuicio de todas las demás condiciones establecidas en los 
documentos del proceso: 
 
Objeto:  Realizar los estudios de factibilidad y el diseño, suministro, transporte, instalación y puesta en 

marcha de sistemas solares fotovoltaicos –SSFV en edificaciones propiedad del municipio de 
Gómez Plata- Antioquia y/o cuyos gastos de funcionamiento correspondan al municipio, en el 
marco de la Actividad de Fomento para la implementación del proyecto “Energía eficiente y 
sostenible que transforma el país. Capítulo de entidades territoriales” del Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE. 

 
Alcance:  El alcance del Contrato comprende la elaboración de estudios de factibilidad y diseño, así 

como la implementación de sistemas de autogeneración a través de paneles solares 
fotovoltaicos en cuatro (4) edificaciones propiedad del municipio de Gómez Plata- Antioquia 
y/o cuyos gastos de funcionamiento correspondan al mismo, ubicadas en dicho municipio y 
que corresponden a la sede principal de la alcaldía municipal, al comando de la Policía 
Nacional, a la casa de la cultura y al parque educativo Génesis. 

 

 
1 Al respecto se precisa que de conformidad con la modalidad de contratación y el cronograma establecido en el numeral 5 de la Invitación 
Directa No. 018 de 2021, la publicación de un segundo informe de verificación y/o evaluación definitiva se daría sólo en caso de que se 
presentaran observaciones o subsanaciones al Informe Preliminar de Evaluación, lo cual no ocurrió toda vez que según dicho informe preliminar 
el Invitado habilitó en todos los requisitos exigidos y además, no presentó observación alguna a dicho informe. 
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El alcance del Contrato comprende el desarrollo dos (2) fases, así: 
 
Fase 1- Estudio de factibilidad y diseño: 
 
En el desarrollo de la fase 1, el Contratista deberá realizar el levantamiento y análisis de la 
información necesaria de las cuatro (4) edificaciones del municipio de Gómez Plata -Antioquia 
incluidas en el proyecto y descritas en el  Anexo 1- Caracterización, que le permita definir la 
viabilidad técnica, legal, regulatoria y ambiental de la implementación de los SSFV y la forma 
más óptima de su implementación, para lo cual deberá integrar aspectos relacionados con el 
sistema eléctrico, estado de la infraestructura, disponibilidad de áreas para ubicación del 
sistema, número de personas beneficiadas, usos frecuentes de los espacios y jornadas de 
actividades, matriz de riesgo, entre otros. Una vez se obtengan los resultados del estudio de 
factibilidad, el Contratista deberá realizar el diseño de detalle de los SSFV para cada 
edificación los cuales serán sometidos a la aprobación del Supervisor del Contrato y deberá 
obtener a favor del proyecto todos los incentivos tributarios a que haya lugar en virtud de la 
Ley 1715 de 2014, adelantando los trámites que correspondan para obtener la certificación 
por parte de la o las autoridades competentes.  

 
La potencia pico a ser considerada o verificada para cada edificación para esta fase es la 
siguiente:  
 
- Sede principal: 15 kWp 
- Comando de la policía: 6 kWp 
- Casa de la cultura: 5,5 kWp 
- Parque educativo Génesis: 6 kWp 
 
En todo caso, los diseños propuestos deberán cumplir como mínimo, con las especificaciones 
técnicas del Anexo 2- Especificaciones Técnicas Mínimas y con los Términos y Condiciones 
Contractuales.  Además, los diseños de los SSFV deben considerar su funcionamiento con 
entrega de excedentes a la red. 
 
Fase 2- Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha:  
 
En el desarrollo de esta fase 2, el Contratista deberá realizar el suministro, el transporte, la 
instalación, pruebas y puesta en marcha a todo costo y riesgo, de los SSFV en las 
edificaciones del municipio de Gómez Plata -Antioquia o cuyos gastos de funcionamiento 
corresponden al municipio, incluidas en este Contrato en las que resulte viable su 
implementación, de acuerdo con los estudios y  diseños realizados en la fase 1 y aprobados 
por el supervisor del Contrato, dando estricto cumplimiento a la normatividad aplicable y 
obteniendo las autorizaciones, permisos, licencias y realizando todos los demás trámites que 
resulten necesarios para el normal funcionamiento  y operación de los SSFV . 

 
Valor: El valor del Contrato corresponderá a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA MIL VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($169.990.024 M/CTE), incluido IVA y comprende la totalidad de costos y gastos directos e 
indirectos, el cumplimiento de los deberes instrumentales derivados de las obligaciones 
tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales, de acuerdo con la sumatoria 
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del valor ofertado para la fase 1 y 2 de acuerdo con la oferta económica presentada por el 
Contratista. 

 
El valor final del Contrato corresponderá a la prestación real y efectiva de los bienes, obras o 
servicios. En caso de terminación anticipada, cesión, suspensión del Contrato, no ejecución 
efectiva de alguno de los elementos del Proyecto o no implementación de una SSFV en una 
de las edificaciones según los resultados del estudio de factibilidad, sólo habrá lugar al 
reconocimiento y pago proporcional de los bienes, obras y servicios recibidos a satisfacción 
del Supervisor del Contrato, conforme a lo establecido en el acta de liquidación del Contrato. 
 
En la cláusula Valor del Contrato deberá incluirse el valor desagregado de la oferte económica 
en los mismos términos presentada por el Invitado adjudicado para efectos de trámites para 
la obtención de los incentivos tributarios de los que tratan las obligaciones del Contrato y pago 
al Contratista. 
 

Plazo: El plazo de ejecución del Contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. El acta de inicio deberá ser suscrita por el Supervisor del Contrato y el 
Contratista, previa aprobación de la garantía. 

 
Lugar  
de ejecución: Para todos los efectos, el lugar de ejecución será el MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA -

ANTIOQUIA. 
 

En la medida en que se estime pertinente y conveniente, las reuniones y/o mesas de trabajo 
se surtirán de manera virtual y solo cuando el Supervisor del Contrato lo estimen conveniente 
o necesario, se exigirá la realización de reuniones presenciales, limitando al máximo esta 
clase de encuentros durante la ejecución de actividades. 

 
Para continuar con los trámites correspondientes, de conformidad con el Artículo 13 del Manual de 
Contratación del FENOGE, La Fiduciaria La Previsora S.A. en calidad de vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo FENOGE, se encargará de la elaboración, suscripción y legalización del Contrato 
derivado del proceso de contratación directa.  

El Invitado cuya oferta se aceptó, deberá presentar para revisión y aprobación del Equipo Ejecutor del 
FENOGE y de la entidad fiduciaria, los siguientes documentos dentro del término establecido en el 
cronograma establecido en el Numeral 5., de la Invitación Directa No.018 de 2021 con el fin de adelantar la 
elaboración y suscripción del contrato: 

1. Constancia de cumplimiento de pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, 
en caso de que deba actualizarse para la fecha estimada de suscripción del contrato. 

2. Registro Único Tributario- RUT actualizado. 
3. Certificación de la cuenta bancaria a la cual se realizarán los pagos. 
4. Formato de identificación de vinculados para contratistas derivados y vinculados indirectos debidamente 

diligenciado y acompañado de los documentos exigidos en dicho formato. 
 
En caso de que el Invitado haya surtido previamente el trámite de verificación del SARLAFT ante la 
entidad fiduciaria Contratante y el mismo no se requiera actualizar a la fecha estimada de suscripción del 
contrato, este requisito no será aplicable toda vez que la entidad fiduciaria, en caso de ya tener validado 
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al Invitado en el SARLAFT, no adelantará tal verificación nuevamente por lo que esta información se 
actualiza únicamente de forma anual. 

 
Con el fin de elaborar y suscribir el contrato, la fiduciaria se encuentra obligada a validar y verificar el Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), respecto 
del invitado y en caso de que tal verificación arroje que el mismo no puede suscribir el respectivo contrato, el 
FENOGE hará uso del derecho al retracto establecido en el Artículo 17 del Manual de Contratación. 

Una vez se realice la validación en el sistema mencionado, se procederá a elaborar, revisar y suscribir la 
respectiva minuta. 

Para la legalización y ejecución del Contrato, el proponente seleccionado deberá presentar para revisión y 
aprobación de la fiducia la garantía de cumplimiento conforme lo señalan los Términos y Condiciones 
Contractuales de la Invitación Directa No.018 de 2021. 

Una vez la garantía sea aprobada por la fiducia, el Contratista y el supervisor del contrato deberán suscribir 
el acta de inicio. 

 
Para constancia se firma y se publica a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
KATHARINA GROSSO BUITRAGO 

Directora Ejecutiva FENOGE 
 
 
Elaboró: Johana Alexandra Rendón 
Revisó: Yenny Paola Betancourt/Paula Fernanda Chiqullo Londoño. 
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