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La Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE, en 
calidad de Ordenadora del Gasto del Fondo y en virtud de 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. 023 
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 Evaluador designado por la Directora Ejecutiva 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 XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P identificada con número 
de identificación tributaria NIT. 900.042.857-1 que el Fondo ACEPTA su oferta, la cual fue presentada en el marco 
de la Invitación Directa No. 023 de 2021. 
 
Lo anterior, de acuerdo con la recomendación realizada por la Evaluadora designado para verificar la oferta del 
Invitado en este proceso y que constan en el Informe de Verificación y/o Evaluación de Propuesta publicado a 
través de la plataforma SECOP II el día 29 de junio de 2021, según el cual, el Invitado CUMPLE cada uno de los 
requisitos mínimos establecidos en los Términos y Condiciones Contractuales de este proceso. 
 
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 y plazo y se enuncian a continuación, sin 
perjuicio de todas las demás condiciones establecidas en los documentos del proceso: 
 
Objeto:  Financiar el despliegue técnico, jurídico y tecnológico requerido por el Subastador designado por 

el Ministerio de Minas y Energía a través del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 del 17 de 
junio de 2021, para implementar y administrar la tercera subasta de contratación a largo plazo 
para la compraventa de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable – FNCER. 

 
Valor: El valor del Contrato de financiamiento corresponderá a la suma de hasta MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS DE 
PESOS M/CTE ($1.421.472.423) incluido IVA y todos los tributos que sean aplicables del orden 
nacional, municipal o distrital, suma que se financia por el FENOGE con carácter no reembolsable.  

 
El valor final del Contrato corresponderá al valor final financiado de acuerdo con el número de 
participantes que presenten el Sobre N° 1 con uno o más de los documentos de precalificación 
requeridos, sumados al número de participantes que sean adjudicados en el mecanismo 
complementario en los eventos en que el Ministerio de Minas y Energía ordene su 
implementación y lo establecido en la forma de pago. 
 

Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de ONCE (11) 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 
Subastador, previa aprobación de la garantía. 
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De conformidad con el Artículo 13 del Manual de Contratación del FENOGE, 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, previa instrucción del Ordenador del Gasto 
del FENOGE. 

En caso de requerirse la actualización de algún documento presentado por el Invitado en el marco de su oferta 
para el trámite de elaboración y suscripción del Contrato derivado, el FENOGE lo solicitará al Invitado otorgando 
un término oportuno para su presentación. 

Previo a la suscripción del Contrato derivado, el FENOGE podrá hacer uso del derecho de retracto establecido en 
el Artículo 17 del Manual de Contratación del FENOGE y de acuerdo con lo establecido en la misma. 

Una vez elaborado y suscrito el Contrato derivado, para la ejecución del mismo, el Contratista 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.023 de 2021. 

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

 
Para constancia se firma y se publica a los 30 días del mes de junio de 2021 

 
 
 

____________________________ 
KATHARINA GROSSO BUITRAGO 

Directora Ejecutiva FENOGE 
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Revisó: Paula Fernanda Chiqullo Londoño. 
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