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Bogotá D.C., 28 de junio de 2021. 

Señores: 
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P 
info@xm.com.co   
Calle 12 SUR 18 168 BLOQUE 2 
Medellín, Antioquia.  
 

Mediante la presente comunicación, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – 
FENOGE, INVITA a XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P identificada con número de identificación 
tributaria NIT. 900.042.857-1 a participar en el proceso de contratación INVITACIÓN DIRECTA No. 023 DE 2021, con 
número de publicación en la plataforma SECOP II “ID-023-2021-FENOGE”, de acuerdo con la modalidad definida en 
el Artículo 12, numeral 12.3. del Manual de Contratación del Fondo. 
 
El proceso de selección se desarrollará conforme lo establece la presente Invitación Directa y las condiciones 
establecidas en los Términos y Condiciones Contractuales: 
 

 
1. NORMATIVIDAD APLICABLE: 

 
El proceso de contratación se adelantará en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación del 
FENOGE, el cual puede ser consultado en la sección normatividad de la página web del Fondo: www.fenoge.com o 
en el siguiente link: 

 
https://fenoge.com/wp-content/uploads/2018/12/FENOGE_Manual-de-contratacion_digitalizado.pdf 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 del Manual de Contratación del FENOGE, la normatividad 
aplicable a la celebración y ejecución de los contratos que adelante el Fondo, se someten a las normas de derecho 
privado y a los principios de la función administrativa y gestión fiscal, así: 
 
“ARTÍCULO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE. La celebración y ejecución de los contratos sujetos al presente Manual 
de Contratación, debe someterse a las normas de derecho privado salvo disposición legal en contrario y demás 
disposiciones civiles y comerciales, aplicando los principios de la función administrativa y gestión fiscal”. 

 
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

El Comité Directivo del FENOGE aprobó el Manual de Contratación del FENOGE, el cual se encuentra publicado y 
puede ser consultado en el siguiente link:  
 

https://fenoge.com/wp-content/uploads/2018/12/FENOGE_Manual-de-contratacion_digitalizado.pdf 
 
El Artículo 12 del Manual de Contratación del FENOGE define las modalidades de selección de los Contratistas y 
establece las causales para su aplicación. 

mailto:info@xm.com.co
http://www.fenoge.com/
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Respecto a la modalidad de selección “Contratación Directa” desarrollada por el numeral 12.3. del Artículo 12 de 
dicho manual, lo siguiente:  
 
“12. 3. Contratación Directa. 
 
Definición. Modalidad mediante la cual se podrá contratar de manera directa a la persona natural o jurídica que 
cumpla con los requisitos que le apliquen previstos en los TCC. 
 
Procedencia. La modalidad de selección de contratación directa procederá en los siguientes eventos: 
 
(…) b) Contratos o convenios que se celebren con entidades públicas, siempre que el objeto de la entidad contratada 
tenga relación directa con el objeto a contratar. 
 
(…) g) Cuando sólo hay una persona con capacidad para proveer el bien o servicio, por ser el titular o representante 
de los derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual o de los derechos de autor o por ser, de acuerdo con 
la ley, proveedor exclusivo.  
 
(…) PARAGRAFO: Los procesos de selección para los contratos que cumplan con las condiciones establecidas en el 
numeral 12.3 –“Contratación Directa”, serán realizados por el Director Ejecutivo del FENOGE, aún si se excede el 
monto establecido en el presente manual para dicha modalidad de contratación”.   
 
Subrayado por fuera del texto. 
 
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P, invitada es una empresa de servicios públicos mixta, compuesta 
en su mayoría por capital público, constituida en virtud de las autorizaciones legales contenidas en el parágrafo 1 
del artículo 167 de la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 848 del 2005, sometida al régimen jurídico establecido en la 
ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994), la Ley eléctrica (143 de 1994) y a las normas de derecho 
privado, que de conformidad con la Sentencia C-736 de 2007 de la Corte Constitucional, es una entidad 
descentralizada de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional; razón por la cual, se considera 
oportuno la aplicación de la causal de contratación directa indicada en el literal b del citado numeral del Manual de 
Contratación del FENOGE. 
 
Adicionalmente, con el fin de justificar la aplicación de la causal establecida en el literal g del numeral 12.3. 
Contratación Directa del Artículo 12. Modalidad de Selección del Manual de Contratación del Fondo, de manera 
complementaria a la causal ya invocada debe aclararse lo siguiente: 
 

- El parágrafo 1 del artículo 167 de la Ley 142 de 1994 encargó a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. las 
funciones del Centro Nacional de Despacho y de Administración del Sistema de Intercambios Comerciales, 
actividad que desarrolló hasta el 2005, año en el cual se expidió el Decreto 848 que le autorizó a ISA la 
creación de una nueva empresa que realizara las funciones de Centro Nacional de Despacho y de 
Administración del Sistema de Intercambios Comerciales y acto seguido la Resolución CREG 078 de 2005, 
le encargó a XM  entre otras la función de Administración del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC 
función que desarrolla ciñéndose a lo establecido en el Reglamento de Operación.  
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- De conformidad con lo establecido en la Resolución MME 4 0590 de 2019, Artículo 3 modificada por la 

Resolución MME 4 0141 de 2021, “el Ministerio de Minas y Energía podrá implementar el mecanismo al 
que se refiere la presente resolución o podrá designar a una entidad diferente o al Administrador del Sistema 
de Intercambios Comerciales- ASIC mediante contrato o convenio interadministrativo, el cual actuará como 
Subastador e implementará y administrará el mecanismo. (…) Parágrafo: Cuando la subasta sea ejecutada 
por quien designe el Ministerio de Minas y Energía, este podrá establecer reglas a través de las cuales el 
designado podrá contar con los recursos necesarios para cubrir el despliegue técnico, jurídico y tecnológico 
de la Subasta” 

 
- Según lo establecido en la normatividad precitada, el Ministerio de Minas y Energía adelantó la solicitud de 

recursos no reembolsables al FENOGE a través de la metodología de Actividad de Fomento, Promoción, 
Estímulo e Incentivo la cual comprende la financiación por parte del FENOGE del despliegue técnico, 
jurídico y tecnológico requerido para que el subastador designado por el Ministerio de Minas y Energía 
lleve a cabo la tercera subasta de contratación de energía a largo plazo enfocada en proyectos FNCER, de 
conformidad con las responsabilidades y deberes del subastador. En este sentido, el FENOGE debe otorgar 
los recursos al Subastador que el Min Energía designe, con el fin de que dicho Subastador, a partir de los 
recursos que otorga FENOGE, implemente y administre la subasta.  

 
- Una vez obtenida la financiación necesaria a través del FENOGE, el Ministerio de Minas y Energía designó 

al ASIC, que como se explicó es XM, como Subastador en la tercera subasta de contratación a largo plazo 
para la compraventa de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
– FNCER a través del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 suscrito entre el ministerio y el 
ASIC el 17 de junio de 2021. 

 
- El mencionado Convenio Interadministrativo tiene por objeto “En virtud del presente convenio las partes 

acuerdan que el MINISTERIO designa a XM Compañía Expertos en Mercado S.A. E.S.P., en su calidad de ASIC 
como SUBASTADOR de la 3ª Subasta de Contratación a Largo Plazo para la compraventa de energía 
eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, de conformidad con a 
lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 4 0590 de 2019 modificada por la Resolución 4 0141 de 2021, 
y con los lineamientos establecidos en aquella que reglamente el mecanismo complementario, en caso de 
requerirse. En este sentido, XM actuará como SUBASTADOR de la 3ª Subasta de Contratación a Largo Plazo 
para la compraventa de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
– FNCER”. 

 
- En tal sentido, toda vez que la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo aprobada por el 

Comité Directivo del FENOGE consiste principalmente en financiar con recursos no reembolsables la 
implementación y administración de la tercera subasta  de contratación a largo plazo para la compraventa 
de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, esta 
financiación sólo se podrá realizar con el Subastador asignado por el Ministerio de Minas y Energía, siendo 
la única persona jurídica autorizada en virtud de la normatividad vigente y aplicable y la decisión de dicho 
Ministerio que formalizó en el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 para desarrollar esta 
clase de actividades en el país. 
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De acuerdo con lo señalado, se encuentra que XM es la única empresa con capacidad para desarrollar el objeto de 
la actividad financiada y en tal sentido, se considera oportuno dar aplicación de manera subsidiaria a la causal de 
contratación directa establecida en el literal g del numeral del Manual de Contratación del FENOGE citado en este 
capítulo de los Términos y Condiciones Contractuales. 
 
Considerando lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Fondo determina procedente adelantar la contratación a través 
de modalidad de “Contratación Directa” dirigiendo una invitación de forma directa a XM Compañía de Expertos en 
Mercados S.A. E.S.P. cumpliendo con las condiciones y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación 
del Fondo. De acuerdo con lo anterior, el Fondo, en desarrollo del procedimiento indicado para dicha modalidad, 
verificará que el invitado cumple con todas las condiciones y requisitos que se establecen en los presentes Términos 
y Condiciones Contractuales previo a instruir y aprobar su contratación. 
 
En consecuencia, el proceso de contratación se adelantará con sujeción al procedimiento establecido en el Numeral 
12.3 del Artículo 12 del Manual de Contratación del FENOGE. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Fondo, en desarrollo del procedimiento indicado para dicha modalidad y por medio 
de esta invitación, verificará que el invitado cumple con todas las condiciones y requisitos que se establecen en los 
presentes Términos y Condiciones Contractuales previo a instruir y aprobar su contratación. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL 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. 

 
4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: 

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. 

 
5. CRONOGRAMA 

El proceso de contratación se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma. Las modificaciones al mismo se 
deberán realizar a través de Adendas. 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MÁXIMA 

Publicación de los Términos y Condiciones Contractuales e Invitación 28 de junio de 2021 

Plazo máximo para la presentación de oferta y cierre del proceso. 29 de junio de 2021 hasta a las 18:00 horas 

Publicación del informe de verificación y/o evaluación de la oferta 30 de junio de 2021  

Decisión del Ordenador del Gasto y Comunicación de la Aceptación de la 
Oferta al proponente seleccionado. 

30 de junio de 2021 

Fecha estimada para la suscripción del contrato 8 de julio de 2021 

Fecha estimada de inicio de ejecución del contrato 12 de julio de 2021 

Plazo de validez de las ofertas 3 MESES 

 
Las fechas establecidas en este cronograma son estimadas a partir de la actividad “Publicación del informe de 
verificación y/o evaluación de la oferta” incluyéndola, son plazos máximos y por tanto las actividades señaladas 
pueden cumplirse antes de las fechas indicadas, sin necesidad de modificar el cronograma, al ser una Contratación 
Directa.  
 
 

6. REGLAS APLICABLES AL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

6.1.  De acuerdo con lo establecido en el Numeral 12.3. Invitación Directa del Artículo 12. Modalidades de Selección 
del Manual de Contratación, la Invitación se desarrollará con sujeción al siguiente procedimiento: 

“Procedimiento. La modalidad de selección directa se desarrollará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Publicación de los TCC e invitación en la página web del FENOGE u otro medio idóneo que garantice la 
aplicación del principio de publicidad.  

b) Mediante comunicación escrita realizada por el Ordenador del Gasto se invitará a presentar oferta a aquella 
persona natural o jurídica identificada, que, de manera justificada, se encuentre en capacidad de acreditar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en los TCC. 

c) El invitado deberá presentar su oferta en las condiciones y plazos que para el efecto se señalen en la 
invitación y los TCC (…)”. 

 
6.2. El invitado podrá consultar la Invitación, los Términos y Condiciones Contractuales y los demás documentos 

del proceso en la plataforma SECOP II como proceso de “Contratación Régimen Especial” número “ID-023-
2021-FENOGE” asociado a la Entidad Estatal “Ministerio de Minas y Energía”. Igualmente, podrá consultar el 
proceso en la página web del FENOGE: https://www.fenoge.com/en-curso/ 
 

6.3.  La modificación de la Invitación y los Términos y Condiciones Contractuales se realizará a través de adendas, 
las cuales no podrán cambiar las condiciones de tal manera que se altere la naturaleza del proceso. 
 

6.4.  En caso de requerirse, el FENOGE podrá expedir y publicar adendas, hasta un (1) día hábil antes del plazo 
máximo para presentar oferta, al ser una invitación directa. 
 

6.5. Con posterioridad al cierre del plazo del proceso de contratación se podrá modificar el cronograma del proceso 
a través de adendas. 
 

https://www.fenoge.com/en-curso/
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6.6.  Las adendas se publicarán en días hábiles, sin embargo, es responsabilidad del invitado consultar 
permanentemente en la página web del FENOGE o plataforma en la que se publique el proceso (SECOP II) 
para efectos de conocer las posibles adendas que se produzcan durante el plazo establecido en el presente 
proceso. 

 
6.7. Una vez recibida la oferta en el término otorgado por el Fondo según el cronograma, el  Evaluador procederá 

a realizar la verificación o evaluación de la misma y publicará los informes correspondientes otorgando el 
plazo que establezca el cronograma para que el proponente presente sus observaciones o subsanaciones.  

 
6.8. El Evaluador dará respuesta a las observaciones y en caso de requerirse podrá publicar un informe definitivo 

de verificación o evaluación, recomendando al Director Ejecutivo del Fondo la decisión sobre la aceptación o 
no de la oferta con fundamento en las reglas establecidas en esta Invitación y sus Anexos.  

 
6.9. Una vez surtida la etapa de verificación y evaluación de la Oferta, el Director del Gasto tomará una decisión 

sobre la aceptación o no de la oferta y comunicará los resultados al proponente para que, si es del caso, inicie 
los trámites para suscribir el Contrato respectivo. 

 
 

7. REGLAS DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y SUBSANACIONES U OBSERVACIONES: 

En caso de presentar interés en la Invitación, se solicita presentar su oferta conforme se exige en los Términos y 
Condiciones Contractuales en la dirección de correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.co en la 
fecha y hora máxima establecida en el cronograma, conforme a las siguientes reglas. 

7.1. Toda vez que el proceso de contratación corresponde a una Contratación Directa, de acuerdo con el Manual 
de Contratación del FENOGE, se invitó a participar en el proceso a la persona jurídica identificada por cumplir 
con los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones Contractuales. 

 
7.2.  La propuesta deberá ser entregadas en medio digital únicamente y a través del correo electrónico arriba 

indicado. La plataforma SECOP II no estará dispuesta como canal de recepción de las propuestas ya que es 
utilizadas sólo como medio para dar publicidad al proceso. 

 
7.3. En el correo electrónico a través del cual el oferente remita su propuesta deberá identificar los siguientes datos 

en el asunto /o en el cuerpo del correo: 
 

- Número de la Invitación Directa y año. 

- Objeto de la Invitación Directa.  

- Proponente. 

- Índice de contenido de la información entregada. 

- Número total de archivos adjuntos. 

- Datos de contacto. 
 

7.4. Verifique que adjunta la totalidad de documentos requeridos según los Términos y Condiciones Contractuales.  
 

mailto:contratacionfenoge@minenergia.gov.co
mailto:contratacionfenoge@minenergia.gov.co
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7.5. Se tendrá por no recibida la propuesta que sean enviadas en físico o a través de cualquier medio diferente al 
señalado la presente invitación, o por fuera del término establecido en el Cronograma.  
 

7.6.  La hora señalada para el cierre del proceso de selección se entiende cumplida cuando así lo señale el reloj 
dispuesto en la página web http://horalegal.inm.gov.co/ del Instituto Nacional de Metrología de Colombia.  
 

7.7. Para efectos del proceso se tomará la fecha y hora de entrada del correo electrónico que contiene la oferta 
a los servidores utilizados del Fondo, en caso de inconsistencia entre la fecha u hora de envío por parte del 
proponente y de recepción por parte del Fondo en el correo contratacionfenoge@minenergia.gov.co  se 
tomará como plena prueba la certificación que expida el Coordinador del Grupo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TICS del Ministerio de Minas y Energía sin que se admita prueba en 
contrario. 

 
7.8. La propuesta podrá ser enviada en dos (2) o más correos electrónicos, siempre indicando en el asunto y 

cuerpo del mensaje la numeración y cantidad total de correos, por ejemplo: Correo 1 de 2, o 2 de 2, etc. Se 
debe tener en cuenta que cada correo electrónico no podrá superar los 30 megabytes (30 MB), pues 
corresponde a la capacidad de cargue de archivos del correo de Microsoft Office 365, empleado para el 
presente proceso de selección. Por lo anterior, se sugiere el empleo de plataformas y herramientas 
tecnológicas que reduzcan el tamaño de los archivos PDF y/o .ZIP de tal forma que pueda adjuntarlos en el 
correo pues no se recibirán archivos compartidos por link, carpetas digitales o similares. 
 

7.9. La información o documentación de la oferta que se reciba a través del correo electrónico por fuera de la 
fecha y hora establecida en la Invitación o sus correspondientes adendas no será tenida en cuenta y se 
entenderá como no presentada, incluso cuando otras partes de la oferta si haya sido presentada dentro del 
término. En este caso sólo se verificará y evaluará la información y documentación recibida dentro del 
término establecido para recibir ofertas. 
 

7.10. La oferta y cada uno los documentos que la componen deben ser legibles y deberán presentarse sin borrones, 
tachaduras o enmendaduras y permitir su verificación y evaluación objetiva.  
 

7.11. La propuesta y todos los documentos deberán ser presentados en idioma español. En caso de que algún 
documento de la propuesta se encuentre en otro idioma, el proponente deberá presentar su traducción 
simple para efectos de la evaluación; así mismo en caso de resultar seleccionado, deberá presentar la 
traducción oficial de los documentos otorgados en idioma diferente al español antes de la suscripción del 
respectivo contrato. 

 
7.12. No se podrán rechazar la oferta por la inobservancia requisitos de forma que no afecten la verificación 

objetiva y transparente de la propuesta y de los requisitos exigidos en los Términos y Condiciones 
Contractuales. 
 

7.13. El Invitado podrá retirar su oferta en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 
presentación de las mismas. Habiéndose cumplido dicho plazo, no podrán retirar sus propuestas en virtud lo 
estipulado por el Artículo 846 del Código de Comercio. 

 

http://horalegal.inm.gov.co/
mailto:contratacionfenoge@minenergia.gov.co
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7.14. Los comentarios a los informes o subsanaciones se podrán presentar en las fechas establecidas en el 
cronograma de esta invitación a través del correo electrónico contrtacionfenoge@minenergia.gov.co.  

 
 

8. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

De conformidad con lo indicado por el Artículo 15 del Manual de Contratación del FENOGE, los procesos de 
selección adelantados en virtud de dicho manual no constituyen en ningún caso oferta de negocio jurídico por parte 
del FENOGE; razón por la cual, el Ordenador del Gasto tendrá siempre la facultad de seleccionar  o  no  la oferta 
incluso podrá  suspender o cancelar unilateralmente  y  en cualquier momento el  proceso de  selección, por lo que 
la participación de un oferente no le otorgará derecho alguno al agotamiento y finiquito del procedimiento iniciado.  

Para la suspensión o cancelación del proceso de selección, se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo precitado, 
según el cual, el Ordenador del Gasto podrá suspender o cancelar el proceso en cualquiera de sus etapas, cuando 
aparezcan circunstancias técnicas, económicas, de fuerza mayor, orden de autoridad o razones de utilidad o 
conveniencia que puedan justificar esta decisión. 

 
9. TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTROS ANEXOS: 

A la presente Invitación se adjuntan los Términos y Condiciones Contractuales con sus anexos respectivos.  

 

Para constancia se firma y se publica, el día 28 de junio de 2021. 

 
 
 
 
KATHARINA GROSSO BUITRAGO 
Directora Ejecutiva- FENOGE 
 
 
 
Proyectó: Johana Alexandra Rendón. 
Revisó:     Paula Fernanda Chiquillo.   
Aprobó:   Katharina Grosso. 

mailto:contrtacionfenoge@minenergia.gov.co
Stamp


