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I. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Mediante la Ley 697 de 2001 se promovió “el uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, 
público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales 
de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.”  
 
A su vez, el Artículo 2 de la mencionada Ley deja en cabeza del Estado el deber de “(…) establecer las normas e infraestructura 
necesarias para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria 
para lograr el desarrollo de proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables 
asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas 
alternativas de energía.”  
 
La Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional”, tiene por objeto “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, 
su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico 
sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los 
mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la 
respuesta de la demanda”, de acuerdo con su Artículo 1°. 
 
Entre otras finalidades, la Ley busca establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de 
las Fuentes No Convencionales de Energía o “FNCE”, especialmente aquellas de carácter renovable y la de establecer líneas de 
acción para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente 
de la energía o “GEE” y reducción de Gases de Efecto Invernadero o “GEI”. Otras de las finalidades de dicha Ley que se alinean 
con los objetivos del Fondo y con las actividades que más adelante se detallan, según el Artículo 2° de la Ley 1715 de 2014, son: 
 
“Artículo 2°. Finalidad de la ley. (…). Son finalidades de esta ley: 
 
(…) b) Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable en 
el sistema energético colombiano, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda en todos los sectores y actividades, con 
criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica;  
c) Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, el sector privado y los usuarios para el desarrollo 
de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, y el fomento de la gestión eficiente de 
la energía;  
d) Establecer el deber a cargo del Estado a través de las entidades del orden nacional, departamental, municipal o de desarrollar 
programas y políticas para asegurar el impulso y uso de mecanismos de fomento de la gestión eficiente de la energía de la 
penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en la canasta 
energética colombiana;  
e) Estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la producción y utilización de energía a partir de fuentes no 
convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, mediante el establecimiento de incentivos 
tributarios, arancelarios o contables y demás mecanismos que estimulen desarrollo de tales fuentes en Colombia;”  
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En lineamiento con el objeto y el propósito de la mencionada Ley, entendiendo la relevancia de las FNCER y su importancia en 
la prestación del servicio público de energía eléctrica y así como en la responsabilidad ambiental del país frente a los 
compromisos para afrontar los efectos adversos del cambio climático, el Artículo 4 de la Ley 1715 de 2014 declaró la promoción, 
estímulo e incentivo al desarrollo de las actividades de producción y utilización de FNCE como un asunto de utilidad pública e 
interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético 
pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía y la 
preservación y conservación de los recursos naturales renovables.  
 
La Ley 1715 de 2014, por medio del Artículo 6 otorgó la competencia administrativa al Ministerio de Minas y Energía, en 
adelante Min Energía, para “(…) Participar en la elaboración y aprobación de los planes de fomento a las FNCE y los planes de 
gestión eficiente de la energía” y “(…) propender por un desarrollo bajo en carbono del sector de (sic) energético a partir del 
fomento y desarrollo de las fuentes no convencionales de energía y la eficiencia energética”. 
 
A su vez, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE, creado por el Artículo 10 de la 
Ley 1715 de 2014, tiene el propósito de financiar programas de FNCE y de GEE. El Fondo sería reglamentado por Min Energía 
y administrado por una fiducia que seleccione el Ministerio para tal fin de acuerdo con el Artículo precitado. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, el Artículo 190 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 – Todos por un nuevo país”, estableció que a partir del 1º de enero de 2016, de los recursos que recaude el 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC correspondientes a un peso con noventa centavos ($1,90) por 
kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, cuarenta centavos ($0,40) serán destinados para financiar el 
FENOGE. 
 
Dichos recursos de que trata el Artículo 190 de la Ley 1753 de 2015 para financiar el FENOGE, siguen siendo recaudados con 
posterioridad a la pérdida de vigencia de la citada disposición, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 368 de la Ley 1819 
de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”; Artículo que además estableció que el FENOGE sería administrado a 
través de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre Min Energía y la entidad financiera seleccionada para tal fin.  
 
Conforme se dispone en el Artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 antes citada, Min Energía expidió el Decreto 1543 de 2017 “Por 
el cual se reglamenta el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, adicionando una 
Sección 5 al Capítulo 3 del Título III de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas 
y Energía 1073 de 2015”, estableciendo en el Parágrafo 4 del Artículo 2.2.3.3.5.2. respecto a los recursos recaudados para 
financiar al Fondo, que los recursos del Presupuesto General de la Nación se entenderán ejecutados con el giro al patrimonio 
autónomo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o por el ASIC. 
 
En este orden, mediante documento privado suscrito el 15 de noviembre de 2018, Min Energía en calidad de Fideicomitente y 
Fiduprevisora S.A. en calidad de Fiduciaria, celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil GGC No. 474 de 2018 (3-1-80905), en 
virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO FENOGE, cuyo objeto es: “Contratar el servicio 
de fiducia mercantil para el recaudo, administración, inversión, giros y pagos de los recursos aportados al Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE”. En virtud de ese contrato de fiducia mercantil, corresponde a la 
Fiduprevisora S.A. celebrar los negocios jurídicos producto de los procesos de selección que adelante el Director Ejecutivo del 
Fondo en cumplimiento del objeto y objetivos de este; y que hayan sido previamente aprobados por el Comité Directivo del 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES 
INVITACIÓN DIRECTA 

 

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

Página 3 de 32 

Fondo creado a través del Decreto 1543 de 2017, conforme el Manual de Contratación adoptado dicho comité y/o la 
reglamentación aplicable.  
 
De acuerdo con la normatividad vigente y el Manual de Contratación del Fondo, la adquisición de bienes, obras y servicios se 
realiza con sujeción al derecho privado, esto conforme al Artículo 3 de dicho manual que dicta: “(…) la celebración y ejecución 
de los contratos sujetos al presente manual de contratación deben 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 la gestión 
fiscal”. 
 
Min Energía expidió el Manual Operativo del FENOGE, a través de la Resolución MME 4 1407 de 2017, reglamentando el Fondo 
conforme lo ordenó el Artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 y el parágrafo 1 del Artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1543 de 2017 
que adicionó una Sección 5 al Capítulo 3 del Título III de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario –DUR  1073 de 
2015. Dicho manual establece en su Título I. Generalidades, Numeral 1. Objeto, objetivos y principios del FENOGE, que los 
principales objetivos del Fondo son, entre otros, los siguientes: 
 

i. La promoción y fomento de las FNCE, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de las 
mismas al mercado eléctrico; 

ii. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero;  
iii. La seguridad del abastecimiento energético; 
iv. El incentivo y estímulo de la gestión eficiente de la energía mediante la eficiencia energética, a través de buenas 

prácticas y de reconversión tecnológica o sustitución de combustibles y a la respuesta a la demanda, propiciando 
cambios en los patrones de consumo por parte del usuario. 

 
El mismo numeral indica que el FENOGE actúa como un mecanismo de financiación y es catalizador de recursos para acelerar 
y mejorar las inversiones, la investigación y el desarrollo de tecnologías para la producción de energía a partir de FNCE, la 
eficiencia energética y la respuesta a la demanda. Dentro de las “principales acciones para cumplir los objetivos” del Fondo, se 
resaltan: 
 

✓ Financiar planes, programas y proyectos que promuevan, estimulen o fomenten el desarrollo y utilización de las fuentes 
no convencionales de energía, principalmente las de carácter renovable, para la diversificación del abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana y el uso eficiente de la energía, 
contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a mitigar los impactos de los gases de efecto 
invernadero o GEI. 

✓ Lograr la interacción de actores del sector público, privado, la academia, los gremios, la banca local, banca 
internacional, banca multilateral y los organismos internacionales, en términos de financiación, cooperación, asistencia 
técnica y de aporte de recursos, entre otros. 

✓ Financiar otros propósitos tales como auditorías energéticas, estudios, administración durante la ejecución de los 
planes, programas o proyectos, interventoría, sistemas de información, sistemas de monitoreo proyectos de 
investigación, transferencia tecnológica, capacitación, centros de eficiencia energética, esquemas empresariales para 
procesos productivos y disposición final de equipos sustituidos. 

✓ Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos implementados. 
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En línea con lo anterior, el Título I. Generalidades del Manual Operativo del Fondo, en su Numeral 3. Destinación de los recursos, 
determinó que los recursos del FENOGE, se pueden utilizar de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en el 
Manual Operativo para financiar total o parcialmente de forma reembolsable o no reembolsable: 
 
“(…) b) Planes, programas o proyectos destinados a la implementación de plantas de generación de energía eléctrica con FNCER 
(…) 
d) Estudios técnicos, auditorias, interventorías y costos de administración que se requieran para llevar a cabo la implementación 
de los planes, programas o proyectos a que se refiere el presente manual. (…)  
k) Costos y gastos que demanden la estructura y organización que tendrá el FENOGE para la coordinación, interacción 
administrativa, técnica, operativa, de control y seguimiento.” 
 
De acuerdo con el Sub Numeral 1.9. del Numeral 1. Estructura Organizacional del Título II. Operatividad del Manual Operativo, 
el FENOGE también puede destinar sus recursos a financiar con carácter no reembolsable las “Actividades de Fomento, 
Promoción, Estímulo e Incentivo” o AFPEI que se definen como aquellas iniciativas encaminadas a facilitar, mejorar, incentivar, 
promocionar, promover y/o desarrollar la utilización, masificación, desarrollo e integración en el país de las FNCE, 
especialmente las de carácter renovable, así como de la GEE, y que permitan el desarrollo económico sostenible, la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético, y/o el cumplimiento de los objetivos 
del FENOGE. De acuerdo con el Manual Operativo, se consideran AFPEI, entre otras: “La ejecución, implementación o desarrollo 
de proyectos (en cualquier etapa) de FNCE y GEE, e iniciativas encaminadas al cumplimiento de políticas públicas y planes 
energéticos nacionales” y “La realización, participación, organización y/o desarrollo de foros, congresos, eventos o espacios que 
fomenten el conocimiento, fortalecimiento, la investigación, el relacionamiento estratégico, la participación, inversión y el 
desarrollo para la generación y utilización de energía a partir FNCE, así como la implementación de mecanismos de GEE”. 
 
El procedimiento aplicable a las AFPEI, se encuentra en el “Manual para presentar, seleccionar y financiar o ejecutar aquellos 
planes programas o proyectos necesarios para el cumplimiento de metas o programas nacionales o que se consideren 
estratégicos por su afectación económica y social, las actividades de promoción, estímulo e incentivo y la asistencia técnica”- en 
adelante “Manual de Proyectos Internos”, adoptado por el Comité Directivo del Fondo por medio del Acta No. 3 del 21 de marzo 
de 2018. 
 
En cumplimiento del Manual Operativo del FENOGE y el Manual de Proyectos Internos, a través de los radicados No. 000872 
del 10 de mayo de 2021 y alcance con radicado No. 000885 del día 13 de mayo de 2021, el Subdirector Administrativo y 
Financiero Min Energía presentó la solicitud de financiación no reembolsable a través de la modalidad de AFPEI para “Financiar 
la implementación y administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable – FNCER”, indicando que el objetivo de esta AFPEI es promover la inversión, el desarrollo 
de proyectos de generación y la utilización de energía proveniente de FNCER, a través del otorgamiento de recursos de carácter 
no reembolsables necesarios para financiar el despliegue técnico, jurídico y tecnológico requerido para que el subastador 
designado por Min Energía implemente y administre la “Tercera subasta de contratación a largo plazo de energía eléctrica 
proveniente de proyectos de generación FNCER”, la cual es considerada como un espacio que fomenta la participación, 
inversión, desarrollo de proyectos FNCER, utilización de esta clase de energía y el relacionamiento estratégico entre los actores 
interesados que puedan promover la entrada de estos proyectos. 
 
Como contexto a las actividades a financiar se debe resaltar lo siguiente: 
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- Min Energía en su calidad de solicitante de la AFPEI, tiene el objetivo de formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía incluyendo la política en materia de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y la política en materia de desarrollo de fuentes 
alternas de energía, entre otros, de acuerdo con el Decreto 0381 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Minas y Energía”.  

 
- Además de lo anterior, en consonancia con lo establecido en los Artículo 2 y 365 de la Constitución Política y lo 

dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Artículo 2 de la Ley 143 de 1994 “Por la cual se establece el régimen para la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se 
conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia de energética”, dejó en cabeza de Min Energía, 
en ejercicio de sus funciones como ente rector de la política pública del sector, la regulación, planeación, coordinación 
y seguimiento de todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, la definición de criterios 
para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, dentro de un 
manejo integral, eficiente, y sostenible de los recursos energéticos del país, y la promoción del desarrollo de tales 
fuentes y del uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios. 

 
- En línea con lo último, se estableció en el Artículo 3 de la Ley 143 de 1994 que, dentro de los objetivos del Estado en el 

servicio público de electricidad, estarían: i) abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios 
económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los 
diferentes recursos energéticos del país; y ii) asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del 
sector. Posteriormente el Artículo 6 de la mencionada Ley, definió los principios que deben regir las actividades 
relacionadas con el servicio de electricidad señalando como uno de estos el principio de adaptabilidad que conduce a 
la incorporación de los avances de la ciencia y de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación 
del servicio al menor costo económico. 

 
- Con base en sus objetivos, Min Energía expidió el Decreto 0570 de 2018, el cual adicionó una Sección 7 al Capítulo 8 

del Título III del Decreto Único Reglamentario – DUR 1073 de 2015, adoptando los lineamientos de política pública para 
la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica. 

 
- Dentro de estos lineamientos, el mencionado Decreto estableció que el mecanismo a implementar, debe procurar el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: i) fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica ante 
eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo; ii) promover la competencia y 
aumentar la eficiencia en la formación de precios a través de la contratación de largo plazo de proyectos de generación 
de energía eléctrica nuevos y/o existentes; iii) mitigar los efectos de la variabilidad y cambio climático a través del 
aprovechamiento del potencial y la complementariedad de los recursos energéticos renovables disponibles, que 
permitan gestionar el riesgo de atención de la demanda futura de energía eléctrica; iv) fomentar el desarrollo 
económico sostenible y fortalecer la seguridad energética regional; y v) reducir las emisiones de GEI del sector de 
generación eléctrica de acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en la Cumbre Mundial de Cambio 
Climático en París (COP21). 

 
- En cumplimiento de las directrices plasmadas en el Decreto 0570 de 2018, Min Energía expidió la Resolución 4 0590 

de 2019 y modificatorias, implementando un mecanismo de mercado que permite promover la contratación de largo 
plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario a los mecanismos existentes en el Mercado 
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de Energía Mayorista. Este mecanismo consiste en una subasta de sobre cerrado de dos puntas, de participación 
voluntaria para vendedores y compradores. El resultado de este mecanismo serán los contratos de largo plazo entre 
cada vendedor (generador) y cada comparador (comercializador) que hayan sido adjudicados en dicho proceso.  
 

- La Resolución 4 0590 de 2019 y sus modificatorias determinó en su Artículo 3 que “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”. 
 

- De acuerdo con el Artículo 6 de la mencionada Resolución, según el cual la cantidad de energía que resulte asignada a 
los agentes comercializadores en el mecanismo será tenida en cuenta para el computo de la obligación de que trata el 
Artículo 296 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”,  la  subasta cuya implementación y administración se financiará a través de la AFPEI se orienta 
al cumplimiento de dicho Artículo, el cual indicó: “En cumplimiento del objetivo de contar con una matriz energética 
complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de emisiones de carbono, los agentes comercializadores 
del Mercado de Energía Mayorista estarán obligados a que entre el 8 y el 10% de sus compras de energía provengan de 
fuentes no convencionales de energía renovable, a través de contratos de largo plazo asignados en determinados 
mecanismos de mercado que la regulación establezca. Lo anterior, sin perjuicio de que los agentes comercializadores 
puedan tener un porcentaje superior al dispuesto en este artículo. (…) El Ministerio de Minas y Energía, o la entidad a la 
que este delegue, reglamentará mediante resolución el alcance de la obligación establecida en el presente artículo, así 
como los mecanismos de seguimiento y control, sin perjuicio de la función sancionatoria de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las condiciones de inicio y vigencia de la obligación serán definidas en dicha 
reglamentación”.  
 

De acuerdo con lo antes mencionado, la solicitud del Min Energía busca obtener la financiación necesaria para cubrir el 
despliegue técnico, tecnológico y jurídico de la subasta en atención al Artículo 3 de la Resolución 4 0590 de 2019 y 
modificatorias arriba transcrito para que el subastador designado por dicho Ministerio 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 que establece la normatividad vigente y si es el caso, las que establezcan las partes en el negocio jurídico de que 
trata el mismo Artículo.  
 
La AFPEI solicitada al Fondo implica que este otorgue los recursos al subastador que el Min Energía designe en virtud de la 
Resolución 4 0590 de 2019, con el fin de que dicho subastador, a partir de los recursos que otorga FENOGE, implemente y 
administre la subasta. Se resalta que Min Energía indicó en la solicitud, que el alcance de la misma enmarca “la financiación del 
despliegue requerido para que subastador designado de conformidad con las responsabilidades y deberes del subastador, 
establecidas en el numeral 1 del anexo de la Resolución MME 4 0590 de 2019 y sus modificatorias” y en el Convenio 
Interadministrativo que suscriba el Ministerio para realizar la designación del subastador. Las actividades a financiar se 
agruparon en seis (06) componentes principales, así: 
 

I. Elaborar, ajustar y socializar los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas aplicables para los participantes de la tercera 
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subasta de contratación de largo plazo. 
II. Disponer, ajustar, mantener y operar la plataforma tecnológica requerida para implementar y administrar la subasta. 

Además, de ofrecer e impartir capacitación y asistencia necesaria a todos los agentes interesados en el manejo 
operación del sistema para la organización y gestión de la subasta. 

III. Ejecutar el proceso de adjudicación de acuerdo con lo establecido en los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas y 
la Resolución MME 40590 de 2019 y aquellas que la modifiquen y adicionen. 

IV. Contratar y asumir los costos del auditor de la subasta de acuerdo con las responsabilidades y deberes del subastador 
y del auditor de la subasta establecidas en la Resolución MME 4 0590 de 2019 y aquellas que la modifiquen y adicionen. 

V. Elaborar y presentar los informes de la subasta definidos en la Resolución MME 4 0590 de 2019 y sus modificatorias y, 
además los que se requieran por parte Min Energía y el FENOGE en el marco de la ejecución de la actividad de fomento. 

VI. En caso de que exista adjudicación, llevar a cabo las actividades necesarias para gestionar el proceso contractual, el 
cual incluye notificar a cada participante adjudicatario de la subasta sobre los contratos que debe suscribir, facilitar la 
firma de estos contratos, y liberar las garantías de seriedad cuando se cumpla el objeto que garantizan. 

 
En la misma AFPEI se indicó que el ejecutor será el FENOGE, quien en su calidad de financiador adelantará la contratación de 
los bienes y servicios que se requieran de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación del Fondo, es decir, la 
contratación para financiar el subastador designado por el Min Energía que se encargará del despliegue técnico, jurídico y 
tecnológico de la subasta. 

 
Finalmente, sobre la actividad se debe precisar que incluyó la conformación de un Comité de Seguimiento conformado por el 
Director Ejecutivo del FENOGE o su delegado, con voz más no voto, el Jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales 
del Min Energía o su delegado con voz y voto y el Viceministro de Energía del Min Energía o su delegado con voz y voto cuyas 
funciones principales serán hacer seguimiento a la AFPEI y aprobar los desembolsos a favor del subastador. También incluyó la 
conformación de una Unidad de Seguimiento con dos profesionales que apoyarán las actividades del Equipo Ejecutor en 
relación con la AFPEI, entre otras. 
 
En virtud de lo consagrado por el solicitante en la AFPEI, la misma se alinea con los principales objetivos del Fondo toda vez que 
el mecanismo de subasta es un espacio que promueve y fomenta las FNCER buscando la integración de las mismas en el 
mercado eléctrico colombiano toda vez que “(…) creará un espacio de relacionamiento estratégico que permitirá que 
comercializadores que deseen participar en la subasta, adquieran energía que provenga precisamente de tales fuentes, 
integrando entonces esta energía FNCER al mercado eléctrico, haciendo de este, un mercado más competitivo con formación 
eficiente de precios que beneficiarían al usuario final”. Además, sus posibles efectos a largo plazo pueden llegar a aportar a la 
disminución de GEI ya que “(…) la integración de proyectos de generación FNCER, permite reducir el consumo de energía 
proveniente de combustibles fósiles que generan mayores emisiones de GEI. Por lo tanto, la implementación del mecanismo de 
subasta, a través de la presente AFPEI, promoverá el desarrollo de proyectos de generación con FNCER que se sumarían a los 
2.500 MW de FNCER con los que se proyecta contar en la matriz de generación para el año 2022, energía que contribuiría, entre 
otros, a reducir de las emisiones de GEI”. 
 
En relación con las principales acciones para cumplir tales objetivos, se encuentra que la AFPEI se enmarca en tales acciones, 
ya que el objeto de la actividad es financiar la implementación y administración de la tercera subasta de contratación a largo 
plazo exclusiva para FNCER lo cual promueve los proyectos de generación con FNCER, la compra de energía proveniente de 
esta clase de proyectos a través de la contratación de largo plazo y busca propiciar las condiciones para que tales proyectos se 
materialicen dentro de los tiempos estimados, aportando a la seguridad en el abastecimiento energético en todo el país. La 
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subasta es una actividad de interés público, ya que permite contar con una matriz de generación eléctrica complementaria, 
resiliente y comprometida con la reducción de emisiones de GEI. Por otra parte, la implementación del mecanismo propicia el 
espacio para lograr la interacción de actores del sector público y privado entre quienes organizan e implementan el mecanismo 
y quienes participarán en este, toda vez la subasta es un espacio que promueve el  relacionamiento estratégico, participación 
e inversión para el desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de FNCER en el país  que permitirá que 
comercializadores que deseen participar en la subasta, adquieran energía que provenga precisamente de tales fuentes, 
integrando entonces esta energía FNCER al mercado eléctrico, haciendo de este, un mercado más competitivo con formación 
eficiente de precios que beneficiarían al usuario final. 
 
Sobre la destinación de los recursos del Fondo, que, de acuerdo con el Manual Operativo, los recursos del Fondo se pueden 
destinar, entre otros a financiar “planes, programas o proyectos destinados a la implementación de plantas de generación de 
energía eléctrica con FNCER” lo cual, como ya se explicó, corresponde con la naturaleza y alcance de la actividad propuesta, 
teniendo en cuenta que a través de la materialización de la subasta se conseguirá implementación de nuevos proyectos de 
FNCER. Por otra parte y de acuerdo con la definición de AFPEI que también pueden financiarse con carácter no reembolsable 
con recursos del Fondo, esta solicitud se orienta al cumplimiento de las políticas públicas en materia de energía eléctrica, 
propende por la contratación de nuevos proyectos de generación con FNCER y principalmente, se constituye como un espacio 
de relacionamiento estratégico que fomenta la participación, inversión y el desarrollo para generación y utilización de energía 
a partir de FNCER. 
 
Adicional a lo ya mencionado, la AFPEI presentada resalto que “la ejecución de esta Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo 
e Incentivo, propicia un espacio de relacionamiento estratégico para que estos proyectos puedan competir entre ellos, buscando 
una adjudicación de energía FNCER a largo plazo que mitigue sus riesgos de inversión en el largo plazo. Con esto, no solo se 
garantizarían nuevos proyectos, sino que dinamizaría el mercado laboral y la inversión principalmente en las zonas donde estos 
se ubican, aportando a la reactivación económica sostenible del país a corto plazo (2021 – 2023), ya que por cada megavatio 
(MW) de capacidad instalado eólico, se podrían generar 2,78 empleos directos y 3.750 millones de pesos en inversión, mientras 
que por cada MW de capacidad instalado solar se podrían generar 6,96 empleos directos y 3.500 millones de pesos en inversión” 
 
En virtud de lo expuesto, el Comité Directivo del Fondo, en el marco de sus funciones señaladas en el Decreto 1543 de 2017 y 
la Resolución 4 1407 de 2017, en especial las funciones de: “Aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre 
los planes, programas o proyectos a ser financiados con cargo a los recursos del FENOGE, así como sobre las actividades de 
fomento, promoción, estímulo e incentivo” y “Aprobar el presupuesto del FENOGE”, el  día 14 de mayo de 2021, el Comité 
Directivo del FENOGE, en sesión extraordinaria aprobó la AFPEI cuyo nombre es “Financiar la implementación y administración 
de la tercera subasta de contratación a largo plazo enfocada en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER” con 
un presupuesto de hasta  MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.421.472.423  M/CTE) incluido IVA y todos los tributos aplicables para financiar las 
actividades a ser implementadas y administradas por el subastador, sin perjuicio del presupuesto adicional aprobado en el 
marco de la AFPEI para la contratación de la Unidad de Seguimiento, como constan en el Acta del Comité Directivo No. 29. 
 
Una vez el Equipo Ejecutor notificó por medio de oficio con radicado No. 000935 del 24 de mayo de 2021, Min Energía en virtud 
de lo consagrado en el Artículo 3 de la Resolución 4 0590 de 2019 y sus modificatorias, designó como subastador al 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales- ASIC mediante Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 17 de 
junio de 2021 suscrito con entre el Ministerio y XM Compañía Expertos en Mercado S.A. E.S.P., en su calidad de ASIC. El  
Convenio Interadministrativo tiene por objeto “En virtud del presente convenio las partes acuerdan que el MINISTERIO designa 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES 
INVITACIÓN DIRECTA 

 

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

Página 9 de 32 

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”. 
 
Al respecto se precisa que 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.  
 
El Convenio Interadministrativo que designa al subastador indicó como una obligación general del mismo “Suscribir con FENOGE 
el negocio jurídico que corresponda, para la financiación de la implementación y administración de la Subasta” y aclaró en 
cuanto al presupuesto del convenio que: “El Ministerio de Minas y Energía no efectuará desembolso alguno por concepto de 
este Convenio, por cuanto La remuneración al ASIC por las actividades que desplegará, serán asumidas por el FENOGE según lo 
señalado en el presente documento”. Respecto a la forma de pago indicó el convenio: “El pago por concepto de implementación 
y administración de la tercera subasta de contratación a largo plazo enfocada en Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable – FNCER, estará a cargo del FENOGE, en atención a la solicitud de Actividad de Fomento mencionada en el numeral 
6.1.5 de este documento, la cual fue radicada en FENOGE y presentada a Comité Directivo, quién en sesión extraordinaria del 
14 de mayo de 2021”. Sobre el plazo, el convenio sujetó su inicio también a la suscripción del contrato de financiamiento con 
el Fondo: “Las obligaciones a cargo de las partes del presente convenio interadministrativo solo iniciarán con la firma del acta 
de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos generales indicados en el presente convenio y cuando se cuente 
con el contrato que formalice la financiación por parte del FENOGE”. 
 
Finalmente, el Fondo aclara que el valor a ser financiado fue determinado en el marco de la negociación entre el Ministerio de 
Minas y Energía y el subastador y la propuesta técnica y económica presentada por este último en atención a las actividades 
financiadas a las cuales se encontrará obligado el subastador para realizar despliegue técnico, jurídico y tecnológico que se 
requiera para implementar y administrar la tercera subasta en línea con lo dispuesto por la normatividad vigente y aplicable y 
el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 y corresponde al valor aprobado por el Comité Directivo.  
 
Toda vez que el día 23 de junio de 2021, Min Energía informó al FENOGE que había realizado la designación del subastador de 
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 de oficio con radicado No. 001158 de la misma fecha, el FENOGE en 
virtud de lo aprobado por el Comité Directivo debe proceder a adelantar la contratación de ese subastador para otorgar los 
recursos de la financiación no reembolsable. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación del FENOGE y en el Artículo 
2.2.3.3.5.5. del Decreto 1543 de 2017, previa aprobación del Comité Directivo del Fondo, se encuentra necesario adelantar la 
contratación del objeto que se describe más adelante para otorgar los recursos de la financiación, conforme se establece en 
los presentes Términos y Condiciones Contractuales.    
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II. ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8. Estudio y Análisis del Mercado, del Manual de Contratación del FENOGE 
aprobado por el Comité Directivo el día 21 de mayo de 2018, el Fondo debe identificar las características de los servicios objeto 
de la presente contratación, incluido el análisis de precios del mercado y la identificación de las condiciones de capacidad de 
los eventuales oferentes, o invitados, a través de un estudio y análisis del mercado, que podrá realizarse a través análisis de 
procesos históricos con objetos similares, resoluciones y guías de precios del sector público o privado y sondeos de mercado 
solicitando cotizaciones y ofertas, entre otras metodologías. 
 
Al respecto se precisa que si bien el Manual de Contratación del Fondo en su Artículo 1 y 2 establece que se sujetan a dicho 
manual todos los contratos que el FENOGE realice en desarrollo de su naturaleza y objeto, en este caso en particular, el negocio 
jurídico que se pretende suscribir corresponde a la materialización de la financiación del despliegue técnico, jurídico y 
tecnológico solicitado por Min Energía, a favor de un tercero, el Subastador, designado por el primero para llevar a cabo 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, razón por la cual, el alcance del estudio y análisis 
de las condiciones del mercado hará referencia al valor de la financiación de acuerdo con lo solicitado por Min Energía y 
aprobado por el Comité Directivo del Fondo y atenderá a la naturaleza de un Contrato de financiamiento y lo descrito en el 
Capítulo I.  Identificación y descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación del presente documento. 
 
De acuerdo con lo anterior, se deberá tener de presente que la definición del valor a ser financiado corresponde con la 
propuesta económica presentada por el Subastador al Ministerio. Esta propuesta sirvió de fundamento junto con otros análisis 
incluidos en la AFPEI, para justificar el valor solicitado al FENOGE y se entiende como un documento del Convenio 
Interadministrativo suscrito para designar al Subastador toda vez que hace parte integral de la Actividad de Fomento, 
Promoción, Estímulo e Incentivo: “Financiar la implementación y administración de la tercera subasta de contratación de largo 
plazo enfocada en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER”, que está anexa al convenio.  
 
De la misma forma, se aclara que las condiciones de capacidad que debe cumplir el contratista al que se otorgarán los recursos 
serán únicamente las establecidas en la normatividad vigente y aplicable y aquellas que requiera el Fondo para suscribir un 
negocio jurídico para materializar la financiación. Toda vez que la designación del subastador la realizó Min Energía con 
fundamento en la normatividad vigente y aplicable se entiende que no existen otros requisitos adicionales que el Fondo le deba 
imponer al subastador. Min Energía designó a través de un Convenio Interadministrativo a la persona jurídica que actuaria en 
calidad de subastador para la tercera subasta de contratación a largo plazo para la compraventa de energía eléctrica 
proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, por lo cual no existe otra persona natural o jurídica 
que se encuentre autorizada por la normatividad vigente para ejecutar las actividades financiadas, ni tampoco existen otras 
condiciones para que el subastador acceda a los recursos necesarios para cubrir el despliegue técnico, jurídico y tecnológico 
de la subasta de acuerdo con el parágrafo del Artículo 3 de la Resolución. 
 
En virtud de lo mencionado, el FENOGE toma como referencia el presupuesto establecido en el numeral 5 de la AFPEI “Financiar 
la implementación y administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable – FNCER” radicada ante el Fondo por Min Energía a través de los radicados No. 000872 
del 10 de mayo de 2021 y alcance con radicado No. 000885 del día 13 de mayo de 2021 y el Anexo 5- Propuesta técnica y 
económica para realizar la subasta de fuentes de energía renovable en Colombia para el Ministerio de Minas y Energía, todo lo 
cual está aprobado por el Comité Directivo mediante Acta No. 29 del 14 de mayo de 2021. 
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Indicó el numeral 5. Presupuesto de la AFPEI que, para determinar el presupuesto solicitado se tuvieron en cuenta todas las 
actividades que debía desarrollar el subastador en cumplimiento de la normatividad vigente y además los precios históricos 
para el desarrollo de actividades similares, aunque es pertinente precisar que no existe una referencia histórica que se adecue 
por completo con las actividades a ser financiadas. 
 
De acuerdo con lo anterior el Ministerio le solicitó a XM cotizar la implementación de la subasta. XM presentó su propuesta la 
cual es variable en atención a la cantidad de participantes en la subasta, así: 

 
Tabla 1 Propuesta de XM para implementar y administrar la Subasta. 

Concepto 
Valor [$] 

1-29 participantes 
Valor [$] 

30-59 participantes 
Valor [$] 

>60 participantes 

Personal 399.134.883 454.005.559 540.073.364,00 

Compras 132.180.083 132.495.711 132.887.898,00 

Otros 40.535.482 44.827.875 51.553.379,00 

Auditoria 250.000.000 250.000.000 250.000.000 

Ajustes y licitaciones necesarios aplicativo subasta 220.000.000 220.000.000 220.000.000 

TOTAL SIN IVA 1.041.850.448 1.101.329145 1.194.514.641 

TOTAL CON IVA 1.239.802.033,12(*) 1.310.581.682,55(*) 1.421.472.422,79(*) 

                        (*) Estos valores son todo costo. 
 

La propuesta se encuentra detallada en el Anexo 5- Propuesta técnica y económica para realizar la subasta de fuentes de energía 
renovable en Colombia para el Ministerio de Minas y Energía de la AFPEI e incluye el alcance, análisis de los sistemas de 
información, organigrama, cargos y perfiles del personal requerido para la implementación y administración de la subasta, los 
roles desempeñados y su costo en atención a la dedicación en horas y el análisis de precios unitarios con gastos de personal, 
de administración como logística, capacitaciones, comunicaciones, los gastos de auditoria, soporte y ajustes a la plataforma, 
forma de pago, también comprende imprevistos e impuestos, entre otros. Sin perjuicio de lo cual, la propuesta incluye todos 
los gastos y costos requeridos por el subastador y el cumplimiento de todas las obligaciones, entregables, informes establecidos 
en la normatividad y en el Convenio Interadministrativo que designa el subastador. 
 
Además, el Ministerio comparó esta propuesta con los precios históricos de la Subasta de Contratación de Largo Plazo 1 
ejecutada entre los años 2018 y 2019 y con la Subasta de Contratación de Largo Plazo 2 ejecutada en el año 2019, ambas por 
la Unidad de Planeación Minero Energética- UPME y concluyó que la propuesta es acorde con otros valores históricos. La 
información detallada puede ser consultada en la AFPEI. 
 

Tabla 2 Comparación de actividades con objetos similares. 

Contrataciones  Participantes  Valor de referencia  Año  

SCLP-1  42  $1.081.249.063  2018  

SCLP-2  53  $1.178.131.021  2019  

Cotización SCLP-3 (Opción 1)  1 – 29  $1.041.850.448  2021  

Cotización SCLP-3 (Opción 2)  30 – 59  $1 101 329 145  2021  

Cotización SCLP-3 (Opción 3)  > 60  $1.194.514.641  2021  

 
En su solicitud de recursos, el Ministerio concluye: “De acuerdo con la tabla anterior, tanto SCLP-1 como SCLP-2 son 
comparables con la opción 2 cotizada por XM, toda vez que se encuentran dentro del rango de participantes estimado. 
Comparando estos tres (3) valores, se encuentra que la SCLP presenta un costo 6,97% superior al cotizado por XM (opción 2), 
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mientras que SCLP-1 presenta un costo 1,8% inferior, sin embargo, se debe considerar que esta última subasta no fue adjudicada 
por lo que no requirió dedicación del personal en la etapa de gestión de contratos bilaterales. En este sentido, se encuentra que 
la cotización presentada por XM (ANEXO 5) están acordes con los valores históricos”. 
 
En virtud de lo expuesto, se encuentra que el presupuesto para esta contratación en la suma de 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 financiará por el FENOGE con 
recursos de carácter no reembolsable. 
 
Para determinar el plazo de ejecución del Contrato de financiamiento se tuvo en cuenta, por un lado, el plazo del Convenio 
Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 que corresponde a diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio la cual se sujeta a la formalización de la financiación con el Fondo y, por otra parte, un plazo adicional de (1) mes con el 
fin de que el Fondo verifique el cumplimiento de las Actividades financiadas y de cierre a las mismas, por lo cual se establece 
un plazo de ONCE (11) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio para la ejecución del Contrato de 
financiamiento. 

III. CONDICIONES CONTRACTUALES 

3.1. 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. 

3.2. Alcance 

En el marco de la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo cuyo nombre es: “Financiar la 
implementación y administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes 
No Convencionales de Energía Renovable – FNCER” solicitada por el Ministerio de Minas y Energía y aprobada 
por el Comité Directivo del Fondo de acuerdo con el Acta de la sesión extraordinaria No. 29 del 14 de mayo 
de 2021, el FENOGE en calidad de financiador, se obliga a otorgar recursos de carácter no reembolsables a 
XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. en calidad de Subastador designado para que este, en 
coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, realice la implementación y administración de la tercera 
subasta de contratación a largo plazo para la compraventa de energía eléctrica proveniente de FNCER como 
un espacio que promueve el  relacionamiento estratégico, participación e inversión para el desarrollo de 
proyectos de generación de energía a partir de FNCER en el país, realizando el despliegue técnico, jurídico y 
tecnológico que se requiera de acuerdo con el Convenio Interadministrativo  GGC No. 515 de 2021 suscrito 
entre dicho Ministerio y el Subastador y la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo aprobada 
por el Comité Directivo del Fondo o las “Actividades financiadas”. 
 
Parágrafo: En el marco del Contrato de financiamiento, deberá entenderse por “Actividades financiadas” 
todas aquellas actividades a cargo del Subastador de acuerdo con el Convenio Interadministrativo GGC No. 
515 de 2021 y que comprende, los siguientes componentes: 
 

I. Pliegos y bases de condiciones específicas. 
II. Plataforma tecnológica 

III. Proceso de adjudicación 
IV. Auditor de la subasta 
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V. Informe de la subasta 
VI. Proceso contractual. 

 
El detalle de estos componentes y de las obligaciones financiadas a cargo del Subastador corresponderá 
únicamente a aquellas descritas por el Ministerio de Minas y Energía y el Subastador a través del Convenio 
Interadministrativo mencionado, el cual se integra al Contrato como Anexo 1. 

3.3. 
Obligaciones 
Generales del 
Contratista 

1. Revisar y suscribir el Acta de Inicio del Contrato, las actas de reunión y de liquidación en el marco del 
Contrato de financiación.  

 
2. Asistir y participar en las reuniones que sean citadas por el FENOGE o el Comité de Seguimiento del 

Contrato de financiamiento durante la ejecución y liquidación del mismo, las cuales deberán ser 
coordinadas en conjunto con el Supervisor del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021. En 
dichas reuniones deberá participar un representante del personal propuesto para atender las Actividades 
financiadas, cuando así se requiera para el desarrollo de la reunión y serán realizadas de forma virtual 
preferiblemente. Sin embargo, de acuerdo con lo requerido de manera justificada por el solicitante de la 
reunión, la misma podrá ser presencial. En caso de que se requiera una reunión presencial en el marco 
de este Contrato de financiamiento, estas podrán realizarse en el lugar de ejecución de este Contrato y 
en ningún caso podrán implicar gastos o costos adicionales a cargo del Subastador, por lo cual se podrán 
realizar reuniones presenciales siempre y cuando la organización y desarrollo de las mismas no genere 
costos adicionales de logística, desplazamiento u otros para el Subastador. 
 

3. Entregar los documentos requeridos para cada desembolso establecidos en este Contrato y realizar los 
ajustes y aclaraciones que se soliciten para tramitar el mismo. 
 

4. Contratar bajo su cuenta y riesgo, los servicios, bienes y el personal requerido para el cumplimiento de 
las Actividades financiadas y asumir todos los costos directos e indirectos que se deriven de la 
implementación y administración de la subasta convenida con el Ministerio de Minas y Energía y los gastos 
correspondientes a salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, 
indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales  que se causen, del personal utilizado en la 
ejecución del Contrato de financiamiento, garantizando en todo caso el respeto de los derechos y 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social aplicables.  

 
5. Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el FENOGE o a la cual acceda 

en ejercicio de su calidad contractual, a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. En caso de 
ser necesaria la entrega de información a cualquier peticionario, se debe cumplir con los mecanismos de 
cuidado, protección y manejo responsable de la información y contar con las autorizaciones para el 
tratamiento de la información y de los datos por parte de los titulares de los mismos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y los decretos que la desarrollan y la demás normatividad 
vigente en la materia. Además, deberá comunicar previamente al Director Ejecutivo del FENOGE, con el 
fin de que éste pueda tomar las acciones pertinentes, si a ello hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de 
la información que tiene carácter público de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Minas y 
Energía en las Resoluciones 40590 de 2019, 40678 de 2019 y 40141 de 2021, así como la correspondiente 
al mecanismo complementario en el evento en que lo implemente por parte del mismo Ministerio.  
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6. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con 

la normatividad vigente durante toda la ejecución del Contrato para el trámite de cada desembolso y para 
la liquidación del Contrato de financiamiento. 

 
7. Según corresponda, responder y/o suministrar la información necesaria para dar respuesta dentro de los 

plazos indicados, a los requerimientos o solicitudes realizadas por entes de control, vigilancia o veedurías, 
respecto del Contrato de financiamiento, los recursos o actividades o cualquier otro relacionado con el 
objeto, alcance y actividades realizadas.  

 
8. Informar al Contratante sobre la variación del régimen tributario o la actualización del RUT cuando se 

presente durante la ejecución del Contrato de financiamiento. 
 

9. Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante la ejecución del Contrato de financiamiento; las 
cuales deberán ser entregadas a la Fiducia que administre los recursos del Patrimonio Autónomo. 

 
10. Velar porque se cumplan las disposiciones establecidas en la normatividad y reglamentación del Fondo 

que se encuentre vigente y que le sean aplicables. 

3.4. 
Obligaciones 
Específicas del 
Contratista: 

1. Ejecutar con calidad, responsabilidad y transparencia, las Actividades financiadas y relacionadas con la 
implementación y administración de la tercera subasta de contratación a largo plazo para la compraventa 
de energía eléctrica de energía eléctrica proveniente de FNCER de acuerdo con lo pactado con el 
Ministerio de Minas y Energía en el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 y la propuesta 
técnica y económica presentada. En caso de diferencia entre el mencionado Convenio y la propuesta, 
primará lo acordado entre el Subastador y el Ministerio de Minas y Energía en el Convenio 
Interadministrativo.  
 

2. Entregar al FENOGE una copia de los informes junto con los soportes presentados en su calidad de 
Subastador al Ministerio de Minas y Energía en el marco del Convenio Interadministrativo GGC No.515 de 
2021, en la misma fecha en que se presenten estos al Ministerio, para que este realice solicitudes de 
aclaración o complementación a los informes. Estas solicitudes de aclaración o complementación podrán 
ser realizadas por el Ministerio de Minas y Energía o por el FENOGE, pero siempre deberán ser puestas 
en conocimiento del Subastador a través del Fondo y únicamente dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la presentación por parte del Subastador del respectivo informe. Vencido el plazo se 
entenderán aprobados los informes por todas las instancias que se requieran como el Supervisor. 

 

3. Presentar al FENOGE, la respuesta a las solicitudes de aclaración o complementación de los informes 
presentados en su calidad de Subastador al Ministerio de Minas y Energía en el marco del Convenio 
Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su solicitud.  

 
4. Cuando el Supervisor o el Comité de Seguimiento del Contrato de financiamiento lo solicite, presentar las 

certificaciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía junto con los soportes de la misma que den 
cuenta del cumplimiento de las Actividades financiadas según la cláusula que regule la forma de 
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desembolso, para la aprobación del mismo por parte del Comité de Seguimiento en los términos de este 
del Contrato de financiamiento. 

 
5. Incluir en los documentos y en las comunicaciones que se realicen en redes sociales y página web en 

relación con las Actividades financiadas, la indicación de que FENOGE actúa en calidad de “financiador”.   
 

6. Asistir al Comité de Seguimiento cuando sea invitado al mismo para presentar la información adicional 
que se le requiera en lo que respecta a la financiación de las actividades a su cargo como Subastador. 

3.5. Productos 
o entregables  

De acuerdo con la naturaleza del Contrato de Financiamiento y de las actividades financiadas, no se requerirá 
la entrega de productos por parte del Subastador al FENOGE. 
 
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía es el solicitante de la Actividad de Fomento, 
Promoción, Estímulo e Incentivo cuyo nombre es: “Financiar la implementación y administración de la tercera 
subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – 
FNCER”, se entenderá que las Actividades financiadas son ejecutadas por el Subastador a favor de dicho 
Ministerio y en coordinación con el mismo. En tal sentido, el Ministerio de Minas y Energía deberá informar a 
través del Comité de Seguimiento sobre la aprobación de los informes, documentos o evidencias pactadas 
entre las partes del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021, los cuales darán cuenta del 
cumplimiento y recibo a satisfacción de las actividades financiadas por parte del solicitante. 

3.6. 
Obligaciones del 
Contratante 

1. A través de la Dirección Ejecutiva del Equipo Ejecutor del FENOGE, divulgar en la página web o redes 
sociales del Fondo, la información de interés de la tercera subasta, en su calidad de financiador, cuando 
lo estime conveniente y pertinente, de acuerdo a las decisiones del Comité de Seguimiento del Contrato 
de financiamiento. 
 

2. Realizar el pago del valor del Contrato en la forma, plazo y montos establecidos en el mismo, previa 
instrucción del ordenador del gasto del FENOGE. 
 

3. Presentar oportunamente las solicitudes o consultas a que haya lugar.  
 

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a las que 
hubiere lugar. 

 
5. Responder por escrito las solicitudes y consultas que le formule el Contratista previa instrucción y apoyo 

del Ordenador del Gasto del FENOGE. 
 

6. Previa instrucción del Ordenador del Gasto del FENOGE, exigir al Contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto del Contrato. 

 
7. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Contrato y que garanticen su cabal y oportuna 

ejecución. 
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3.7. Supervisión 
y seguimiento 

La supervisión del Contrato será ejercida por el Director Ejecutivo del FENOGE o por la persona que este 
designe por escrito. La supervisión se entenderá como el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable y jurídico a la ejecución del Contrato de financiamiento y según la naturaleza jurídica, objeto y 
alcance del mismo, que corresponde a una financiación. 
 
Además de las obligaciones señaladas en el Artículo 20 del Manual de Contratación del FENOGE, o aquel que 
lo modifique y/o adicione y/o derogue, el Supervisor tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Suscribir el acta de inicio del Contrato con el Contratista, una vez el Contratante haya aprobado las 

garantías exigidas para amparar las obligaciones derivadas del Contrato de financiamiento. 
 
2. Conocer la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo cuyo nombre es: “Financiar la 

implementación y administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER” solicitada por el Ministerio de Minas y Energía 
y aprobada por el Comité Directivo del Fondo de acuerdo con el Acta de la sesión extraordinaria No. 29 
del 14 de mayo de 2021 y el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 suscrito entre el 
Subastador y el Ministerio de Minas y Energía. 

 
3. Conocer los Términos y Condiciones y demás documentos del proceso y el Contrato al que se realiza 

Supervisión, su obligaciones, condiciones y características con el fin de realizar un adecuado seguimiento 
al mismo y velar por su cumplimiento integral. 

 
4. Solicitar la modificación del Contrato de financiamiento, cuando desde su experticia, haya lugar a ello y/o 

dar su concepto y recomendaciones sobre las solicitudes de modificación presentada por el Contratista o 
el Ministerio de Minas y Energía en su calidad de solicitante de la financiación. 

 
5. Informar oportunamente al FENOGE, cualquier situación que pueda afectar la ejecución del Contrato de 

financiamiento al que se realiza supervisión, tomando las medidas pertinentes y necesarias para precaver 
cualquier situación que pueda poner en riesgo el cumplimiento del objeto del objeto contractual. 

 
6. Coordinar la supervisión, interacción y comunicación de los asuntos relacionados con el Contratista y las 

actividades financiadas con el Supervisor designado por el Ministerio de Minas y Energía para el Convenio 
Interadministrativo GGC No. 515 de 2021, con el fin de no generar instrucciones contradictorias para el 
Contratista. En caso de discrepancia entre el Supervisor de este Contrato de financiamiento y el Supervisor 
del Convenio Interadministrativo o el Comité de seguimiento del FENOGE respecto a la ejecución de las 
actividades de la Subasta por parte del Contratista, primarán las instrucciones y lineamientos impartidos 
por el FENOGE en su calidad de financiador de la Subasta. 

 
7. Apoyar el desarrollo de espacios de coordinación, comunicación y reunión entre el Ministerio de Minas y 

Energía en su calidad de solicitante de la financiación y el Contratista, cuando dicho Ministerio o el 
Subastador lo consideren pertinente y apoyar al Director Ejecutivo del Fondo, en la organización, 
desarrollo y documentación de las sesiones del Comité de Seguimiento del Contrato de financiamiento.   
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8. Apoyar como primera instancia, la solución de las controversias de las partes y las controversias que 
lleguen a surgir con el solicitante de la financiación, cuando las mismas afecten la ejecución del Contrato 
de financiamiento. 

 
9. Apoyar los trámites de desembolso y las gestiones operativas o administrativos requeridos por el Fondo 

para instruir a la entidad fiduciaria que administra el Patrimonio Autónomo Fideicomiso FENOGE la 
realización de los mismos a favor del Contratista de acuerdo con lo establecido en la cláusula que regule 
la forma de desembolsos en el Contrato de financiamiento. Los informes a presentar por el Supervisor no 
podrán desconocer ni contrariar las instrucciones emitidas por el Comité de Seguimiento. 

 
10. Apoyar la liquidación del Contrato si hay lugar a ello, presentando los informes, documentos y evidencias 

que le requiera el FENOGE. 
 
11. Revisar, hacer observaciones y emitir recomendaciones al Director Ejecutivo del FENOGE, sobre los 

informes que presente el Subastador al Ministerio de Minas y Energía en relación con las Actividades 
financiadas para que dicho director o su delegado, en el marco del Comité de Seguimiento, las socialice, 
unificando los criterios con el Ministerio de Minas y Energía a fin de solicitar aclaraciones o 
complementación a tales informes dentro de los plazos establecidos en el Contrato. En todo caso se 
entiende que la aprobación de los informes, entregables o productos que presente el Subastador en el 
marco del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 corresponden al supervisor de dicho 
Convenio. 
 

12. Mantener informada a la Dirección Ejecutiva del FENOGE sobre el desarrollo del cronograma establecido 
en el Convenio Interadministrativo GGC No.515 de 2021, para que esta realice las alertas de manera 
pertinente y oportunas ante el Comité de Seguimiento del Contrato de financiamiento. 
 

13. Suministrar oportunamente la información solicitada por el Contratista, pertinente y necesaria para 
ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del mismo y atender los 
requerimientos de información realizados por el Contratista y que se relacionen directamente con la 
ejecución del Contrato, siempre que no constituyan solicitudes sobre información que deba recopilar el 
Contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
14. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Contrato de financiamiento y que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución, teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar por el Subastador fueron 
acordadas en el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 suscrito entre el Subastador y el 
Ministerio de Minas y Energía. 

 
Sin perjuicio de la Supervisión del Contrato de financiamiento, toda vez que el mismo se suscribe por virtud 
de la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo cuyo nombre es: “Financiar la implementación 
y administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable – FNCER” solicitada por el Ministerio de Minas y Energía y aprobada por el Comité 
Directivo del Fondo, en atención a la misma, se contará con un Comité de Seguimiento de la mencionada 
actividad con el fin de asegurar la correcta ejecución de la actividad aprobada por el Comité Directivo del 
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1 Tomado del sub numeral 2.1. Objeto, del numeral 2. Descripción de la actividad, de la Solicitud de financiamiento no reembolsable a través de la modalidad de “Actividad de 
fomento, promoción, estímulo e incentivo”, presentada por el Ministerio de Minas y Energía bajo el radicado FENOGE No. 000885 del 13 de mayo de 2021. 

FENOGE y su actividad principal que consiste en que el FENOGE otorgue  “recursos de carácter no 
reembolsables necesarios para financiar el despliegue técnico, jurídico y tecnológico requerido para que el 
Subastador designado por el Ministerio de Minas y Energía implemente y administre la tercera subasta de 
contratación a largo plazo de energía eléctrica proveniente de proyectos de generación FNCER”1. 
 
De conformidad con la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo, el Comité de Seguimiento del 
Contrato de financiamiento estará conformado por tres (3) miembros:  
 

i. El Director Ejecutivo del FENOGE o su delegado, quien lo presidirá y asumirá el rol de secretario del 
Comité de Seguimiento y tendrá voz más no voto.  

ii. El Jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía o su 
delegado.  

iii. Viceministro de Energía del Ministerio de Minas y Energía o su delegado.  
 
Los miembros del Comité de Seguimiento podrán invitar a las sesiones al Supervisor del Contrato de 
financiamiento en caso de que este sea una persona diferente al Director Ejecutivo del FENOGE, a los 
profesionales que conforman la Unidad de Seguimiento contratada por el FENOGE para ejecutar la actividad, 
al Supervisor del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 en caso de que sea designada una 
persona diferente al Jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio, al Subastador, 
a quien se le garantizará en todo caso que podrá participar de manera virtual en las sesiones en que sea 
invitado y a otros asistentes, cuando su participación se estime conveniente y pertinente. 
 
El Comité de Seguimiento podrá sesionar, deliberar, votar y decidir con la participación de sus tres (03) 
miembros, en reunión presencial o en conferencia virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y 
dejando constancia de lo actuado por ese mismo medio con los atributos de seguridad necesarios.  
 
El Comité de Seguimiento se reunirá en cualquier momento que se requiera para el desarrollo o cumplimiento 
de las funciones asignadas, previa citación del secretario del Comité. Las funciones del Comité de Seguimiento 
son las siguientes: 
 
a. Conforme a la información presentada por el Fondo durante las sesiones, informarse sobre la ejecución 

de la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo e impartir lineamientos estratégicos y 
recomendaciones al FENOGE para la correcta ejecución de dicha actividad y el logro de los objetivos, 
metas y resultados propuestos, en el marco de lo aprobado por el Comité Directivo del Fondo y lo 
establecido en este Contrato de financiamiento y en el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 
2021 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Subastador. 

b. Servir de instancia de coordinación de la Supervisión del Contrato de financiamiento y del Convenio 
Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Subastador. 

c. Unificar los criterios, observaciones y recomendaciones del Ministerio de Minas y Energía y del FENOGE 
previo a solicitar aclaraciones y complementaciones de los informes que presente el Subastador al 
Ministerio de Minas y Energía en relación con las Actividades financiadas. 
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d. De conformidad con las certificaciones que expida el Ministerio de Minas y Energía para tal efecto y la 
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada desembolso en el presente 
Contrato de financiamiento, aprobar la realización de los desembolsos por parte del FENOGE. 

e. Impartir recomendaciones, instrucciones o lineamientos sobre la divulgación de la información de la 
Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo y sus acciones derivadas a través de redes 
sociales, página web, entre otros. 

 
Las decisiones y recomendaciones se adoptarán conjuntamente y de forma unánime en atención a los 
miembros del Comité de Seguimiento que tienen voto. Tales decisiones y las recomendaciones deberán 
constar en actas numeradas de forma consecutiva y cronológica firmada por todos los miembros asistentes a 
la sesión respectiva.  
 
En ningún caso podrá el Comité de Seguimiento de la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo 
o alguno de sus miembros, exonerar al Subastador de las obligaciones adquiridas con su Contratante en virtud 
de la financiación otorgada o de las obligaciones adquiridas con el Ministerio de Minas y Energía en virtud del 
Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021, ni tampoco modificar los términos de este Contrato de 
financiamiento. 

3.8. 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. 

3.9. Lugar de 
ejecución 

Para todos los efectos, incluidos los de orden tributario, el lugar de ejecución será la ciudad de Medellín o el 
lugar donde el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC desarrolle sus actividades. 

3.10. Valor del 
Contrato 

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. 

3.11. Forma de 
pago o 
desembolso 

El Contratante desembolsará al Contratista los recursos otorgados como financiación con carácter no 
reembolsable, sujeto al 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, así: 
 
Desembolso No. 1:  
 
Un primer desembolso por el treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato, correspondiente a la suma 
de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($426.441.727). 
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Desembolso No. 2:  
 
Un segundo desembolso por el cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor total del Contrato, 
correspondiente a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (781.809.832) 
 
Desembolso No. 3:  
 
Un tercer y último desembolso 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, así: 
 
i) De 1 a 29 participantes: Se realizará el tercer y último desembolso por valor de TREINTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($31.550.474). 
 
ii) De 30 a 59 participantes: Se realizará el tercer y último desembolso por valor de CIENTO DOS MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($102.330.123). 
 
iii) Más de 60 participantes: Se realizará el tercer y último desembolso por valor de DOSCIENTOS TRECE 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($213.220.863). 
 

Los entregables, documentos o evidencias para los desembolsos en el marco del Convenio Interadministrativo 
GGC No. 515 de 2021, que serán certificados por el Ministerio de Minas y Energía serán los siguientes: 
 

Tabla 3 Evidencias para efectuar desembolsos Contrato de financiamiento 

Desembolso Hito Entregable, documento o evidencia 

1 

i.Publicación del documento “Pliegos y 
Bases de Condiciones Específicas 
Definitivos” previa “No Objeción” del 
Ministerio de Minas y Energía. 

- Pliegos y Bases de Condiciones Específicas Definitivos. 
 
- No Objeción del Ministerio de Minas y Energía al documento 

anterior. 
 
- Fecha y medio de publicación del documento “Pliegos y Bases 

de Condiciones Específicas Definitivos” (imagen de 
publicación). 

2 

ii.Entrega de Usuarios/Contraseñas de 
Plataforma Tecnológica a los 
Participantes. 

- Reporte del Registro de participantes en la plataforma 
tecnológica por parte del Subastador.  

iii.Contratación del auditor de la subasta. 
- Remisión del Contrato del auditor de la subasta en los términos 

establecidos en el Convenio GGC No. 515 de 2021. 

iv.Publicación del listado de participantes 
precalificados. 

- Publicación del listado de participantes que cumplen con los 
requisitos documentales de precalificación en los términos 
establecidos en el Convenio GGC No. 515 de 2021. (imagen de 
publicación). 
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v. Publicación del listado de participantes 
que cumplen con la garantía de seriedad 
de la oferta. 

- Publicación el listado de participantes que cumplen con los 
requisitos de la garantía de seriedad en los términos 
establecidos en el Convenio GGC No. 515 de 2021. (imagen de 
publicación). 

vi.Desarrollo del Proceso de Adjudicación. 
- Publicación del resultado de la Subasta los términos 

establecidos en el Convenio GGC No. 515 de 2021.  (imagen de 
publicación).  

vii.Presentación del informe de resultados 
de la subasta 

- Revisión y aprobación del informe de subasta establecido en la 
Resolución MME 40590 de 2019 modificado por la Resolución 
MME 40141 de 2021 por parte del Ministerio de Minas y 
Energía. 

3 

viii.Finalización del proceso contractual, 
cuando aplique y presentación del 
informe final de cumplimiento de todas 
las obligaciones. 

- En caso de adjudicación, certificación del Ministerio de Minas y 
energía sobre la verificación del acompañamiento en los 
términos pactados en el Convenio Interadministrativo GGC No. 
515 de 2021 para la suscripción de los contratos bilaterales 
derivados de la subasta o que se cumpla el plazo máximo 
establecido para la firma de los contratos, lo primero que 
ocurra. En el evento que no haya adjudicación en la subasta, la 
misma se declare desierta o no se realice el Mecanismo 
complementario esta evidencia no será exigible. 
 

- Revisión y aprobación del informe final de cumplimiento de 
todas las obligaciones por parte del Ministerio de Minas y 
Energía. 

 
- Entrega del Informe del Auditor al Ministerio de Minas y 

Energía. 

 
Cada uno de los desembolsos requerirá la aprobación previa del Comité de Seguimiento quien requerirá para 
la aprobación del desembolso la información que a continuación se lista:  
 
1. La certificación junto con sus anexos del cumplimiento de los hitos y obligaciones del Subastador asociadas 

a cada desembolso, por parte del Jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio 
de Minas y Energía o la persona que sea designada por dicho Ministerio como Supervisor del Convenio 
Interadministrativo GGC No. 515 de 2021. 
 

2. Los informes que haya presentado el Subastador al Ministerio de Minas y Energía sobre la ejecución de 
sus obligaciones de acuerdo con el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021y la normatividad 
vigente y aplicable al Subastador. 

 
3. Para el último desembolso, la certificación suscrita por el Jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y 

Empresariales del Ministerio de Minas y Energía o la persona que sea designada por dicho Ministerio como 
Supervisor del Convenio Interadministrativo GGC No. 515 de 2021 donde se informe del número del 
número de participantes que presentaron 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 caso de que el Ministerio de Minas y Energía ordene su implementación y que se 
acompañó la suscripción de los contratos bilaterales derivados de la subasta o que cumplió con el plazo 
máximo establecido para la firma de dichos contratos (lo primero que ocurra).  
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Los desembolsos se efectuarán dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta 
en el FENOGE y una vez radicada la orden de pago por parte del ordenador del gasto del fideicomiso en la 
entidad fiduciaria, acompañados de los documentos requeridos según el Reglamento Operativo y Financiero 
del Fondo o “ROP”, así: 
 
a. Informe de recibo a satisfacción del Supervisor para autorización de pagos debidamente diligenciado y 

suscrito por este.  
b. Acta del Comité de Seguimiento donde apruebe el correspondiente desembolso, identificando 

plenamente el valor del mismo. 
c. Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, al sistema de riesgos 

laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.  
d. Copia del Registro Único Tributario – RUT actualizado.  
e. Certificación bancaria únicamente para el primer desembolso. 
f. Factura y/o cuenta de cobro, según aplica y de acuerdo con los requisitos de ley.     

Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la naturaleza del Contrato de financiamiento, queda entendido 
que el desembolso de los recursos que se entregan para la ejecución de la Actividad financiada por parte del 
Subastador, suponen el desarrollo de las obligaciones de este último de acuerdo con el Convenio 
Interadministrativo suscrito entre el Contratista y el Ministerio de Minas y Energía, por lo cual, sólo habrá 
lugar al pago proporcional por aquellas actividades desarrolladas y recibidas a satisfacción por el Supervisor 
del Convenio Interadministrativo  GGC No. 515 de 2021.  
 
La supervisión de este Contrato deberá ser coordinada con la supervisión del Convenio Interadministrativo 
que XM Compañía Expertos en Mercado S.A. E.S.P. suscribió con el Ministerio de Minas y Energía y a través 
del cual este último designó al Contratista como Subastador, esto con el fin evitar lineamientos o instrucciones 
contrarias. 

 3.12. Garantías 
del contrato 

Con el fin de identificar y analizar los riesgos asociados al presente proceso, se realiza el análisis de riesgos del 
Anexo 1- Matriz de Riesgos. 
 
Conforme a los riesgos identificados, el Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones que 
adquiere con la suscripción del Contrato, mediante la constitución de una póliza expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que ampare las siguientes clases de riesgos, en los montos y con las vigencias que a continuación se detallan: 
 

Tabla 4 Garantías exigibles para el Contrato de financiamiento 

CLASE DE RIESGO 
PORCENTAJE SOBRE EL VALOR 

TOTAL DEL CONTRATO 
VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato. 20% 
Por el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses 
más, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 

5% 
Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha suscripción del 
contrato. 
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Una vez suscrito el Contrato por el Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, deberá constituir 
y entregar la póliza suscrita en calidad de tomador junto con la constancia de pago de la misma al Contratante, 
para revisión y aprobación por parte de ésta.  
 
En el evento de que el Contratista no constituya esta garantía, la entidad fiduciaria, en calidad de vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo FENOGE podrá dar por terminado el Contrato sin indemnización 
alguna a favor del Contratista, según lo que se establezca en el mismo.  
 
Esta póliza deberá ser la existente en el mercado a favor de Particulares. El beneficiario o asegurado de tales 
pólizas deberá ser Fiduciaria La Previsora S.A. – Patrimonio Autónomo FENOGE – NIT. 830.053.105-3.  
 
La constitución y aprobación de las garantías mencionadas es requisito indispensable para la ejecución del 
Contrato y en tal sentido, para la suscripción del Acta de Inicio.  
 
El Contratista se encontrará obligado a actualizar las vigencias de la póliza de seguro conforme a la fecha de 
suscripción del Ata de Inicio, cuando corresponda y a constituir y entregar las modificaciones. 
  

3.13. Otras 
condiciones 
contractuales 

• Modificaciones y prórrogas • Requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

• Supervisión y seguimiento. • Inhabilidades e incompatibilidades 

• Liquidación • Indemnidad 

• Garantías • Régimen jurídico 

• Cesión  • Derechos de propiedad intelectual y de autor 

• Exclusión de la relación laboral • Causales de terminación 

• Suspensión temporal • Protección de datos personales 

• Domicilio • Confidencialidad y manejo de la información 

• Sarlaft • Solución de controversias contractuales 

• Fuente de los recursos  
 

IV. 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. 
 
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. 
 

https://fenoge.com/wp-content/uploads/2018/12/FENOGE_Manual-de-contratacion_digitalizado.pdf
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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. 
 
Como se señaló previamente,  XM Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P., - en adelante XM 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.  
 

- 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 
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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. 

 
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 
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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. 

V. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
De acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 12.3. Contratación Directa, del Manual de Contratación del 
FENOGE, se invitará mediante comunicación escrita realizada por el Ordenador del Gasto a la persona natural o jurídica 
identificada que, de manera justificada, se encuentre en capacidad para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los Términos y Condiciones Contractuales.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa no aplican factores o criterios de calificación y los requisitos de 
los que trata la definición de la modalidad de “Contratación Directa” en el Manual de Contratación del FENOGE son los que acá 
se enuncian como requisitos habilitantes. 
 
Se entenderán como requisitos habilitantes mínimos, la capacidad jurídica y la oferta técnica y económica. 
 
Con la presentación de la oferta se entenderá que el proponente invitado conoce, comprende y acepta las condiciones y reglas 
establecidos en Términos y Condiciones Contractuales y en la Invitación Directa, que durante el proceso de contratación sus 
dudas y observaciones fueron resueltas y que conoce el Manual de Contratación del FENOGE. También con la presentación de 
los documentos a continuación listados, se entiende que el invitado acepta el objeto del contrato, obligaciones contractuales, 
valor, forma de pago, plazo, lugar de ejecución y demás condiciones señalas en el presente documento, incluidas las 
estipulaciones del Anexo 3- Minuta del Contrato. 
 
Si se hubiera requerido al oferente la aclaración o acreditación de alguno de estos requisitos habilitantes, sin que este lo haga 
dentro del término previsto o sin que éste presente la documentación requerida, la oferta se rechazará como consecuencia del 
no cumplimiento de los requisitos habilitantes, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. 

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos aquí establecidos y para dar trámite a la Contratación, el Invitado deberá 
presentar la siguiente documentación: 
 
 

1.  CAPACIDAD JURÍDICA (CUMPLE/ NO CUMPLE) 
 

Para verificar la capacidad jurídica del invitado, su representante legal, el cumplimiento de los requisitos mínimos a efectos de 
suscribir un negocio jurídico con el Fondo, el invitado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1.1. Carta de presentación de la oferta.  
 
La carta de presentación de la oferta debidamente firmada por el representante legal o apoderado del proponente invitado o 
aquella persona que tenga capacidad jurídica para obligar al invitado, presentar ofertas y suscribir el contrato derivado del 
proceso de contratación. 
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La carta de presentación de la oferta debe contener la información que se detalla en el Anexo 2- Carta de presentación de la 
oferta, en el que se incluyen, entre otros aspectos: la identificación del proceso para el cual presenta oferta, la identificación 
del oferente, el compromiso anticorrupción, la declaración de no estar incurso en inhabilidades, incompatibilidad o conflictos 
de interés para participar en el proceso de contratación, la declaración de conocer y aceptar los Términos y Condiciones 
Contractuales, la Invitación, las adendas publicadas en el trámite del proceso y el Manual de Contratación del FENOGE, entre 
otros. 
 

1.2. Certificado de existencia y representación legal o su equivalente. 
 
El oferente deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio o los documentos equivalentes según su naturaleza jurídica, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo para presentación de oferta. Sin perjuicio de la fecha máxima de expedición 
indicada, es responsabilidad del oferente presentar un certificado que contenga la información actualizada de la sociedad de 
acuerdo con la fecha de cierre del proceso de contratación. 
 
En el certificado de existencia y representación legal y en los documentos equivalentes se verificará: 
 

a. El objeto social de la persona jurídica, para efectos de verificar que esté autorizada para ejecutar el objeto del contrato. 
Para el caso de contratos de financiamiento, deberá acreditar capacidad para ejecutar las actividades financiadas por 
el Fondo. 

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta. 
c. Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a 

cumplir con el objeto del contrato en virtud del monto, el objeto y demás que correspondan. 
d. La duración de la sociedad, que debe ser como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, 

correspondiente al término durante el cual se otorga la garantía. 
 

1.3. Autorización del órgano societario al representante legal para comprometer a la persona jurídica (si aplica) 
 

Solamente cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma o tenga limitada su capacidad para contratar, debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
societario competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato. 
 

1.4. Poder (si aplica) 
 
Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición mediante documento legalmente otorgado ante 
autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente, y el mismo se deben declarar expresamente las 
facultades para presentar la propuesta, participar o comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente 
proceso de contratación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato ofrecido, suministrar 
la información que le sea solicitada y demás actos necesarios.  
 
Si el poder es especial, el proponente deberá presentar el documento con nota de presentación personal y en tal poder se 
deberá expresar claramente el proceso de contratación y objeto del mismo, de tal forma que se pueda verificar para el proceso 
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de contratación en el cual podrá actuar como mandatario. 
 
El poder general podrá constar en el certificado de existencia y representación legal, y en tal caso no será necesario presentar 
documento adicional, sin embargo, las facultades del apoderado para presentar la oferta y suscribir el respectivo contrato, 
además de las necesarias para actuar dentro del proceso de contratación deben constar en el respectivo certificado de 
existencia y representación legal. 
 

1.5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del o los representantes legales del oferente  
 
El oferente invitado debe presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería de su representante legal. 
 

1.6. Registro Único Tributario- RUT 
 
El oferente deberá adjuntar el Registro Único Tributario RUT actualizado para la vigencia 2021 de acuerdo con la normatividad 
vigente y aplicable en la materia, en especial, aquella proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

 
1.7. Certificación bancaria 

 
El oferente invitado debe presentar la certificación bancaria a la cual autoriza se realicen los desembolsos en el marco del 
contrato que se derive de estos Términos y Condiciones Contractuales y la Invitación Directa que publique el FENOGE. 
 
En esta certificación se verificará que la fecha de expedición corresponda al año 2021 y que la cuenta esté a nombre de la 
misma persona que presenta su oferta, identificando la razón social y el número de identificación tributaria del invitado dentro 
de la certificación. 
 

1.8. Constancia de cumplimiento de pagos al sistema integral de seguridad social y riesgos laborales 
 
El oferente invitado deberá allegar una certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal, cuando el 
proponente se encuentre obligado a tenerlo o cuando sin estar obligado, haya nombrado uno (lo cual se verificará en el 
certificado de existencia y representación legal), en la cual se verifique que se encuentra al día en el pago al Sistema Integrado 
de Seguridad Social y Parafiscales en los últimos seis (6) meses exigibles en la fecha de cierre del proceso de contratación, lo 
cual será verificado de acuerdo con los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT, de la sociedad proponente. 
 
En caso de que la certificación sea suscrita por el revisor fiscal, deberá adjuntar a la misma copia de su cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y copia de los antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores vigente. 
 
Cuando el proponente no cuente con revisor fiscal, la correspondiente certificación deberá estar suscrita por el representante 
legal. 

1.9. Formulario de identificación de vinculados para Contratista derivado y vinculado indirecto. 

El formulario de identificación de vinculados para contratista derivado y vinculado indirecto que se encuentra publicado en la 
página web del FENOGE/Transparencia/ Formato SARLAFT o puede ser consultado en el siguiente link: 
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https://fenoge.com/wp-content/uploads/2020/02/Contratista-Derivado.pdf 

El Invitado debe aportar el formulario debidamente diligenciado con la información contenida en el Registro Único Tributario 
actualizado y adjuntar la totalidad de documentos indicados en el numeral 7. Documentación anexa requerida para la 
vinculación y actualización de 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 de presentación de la oferta, este requisito no será aplicable toda 
vez que la entidad fiduciaria, en caso de ya tener validado al invitado en el SARLAFT, no adelantará tal verificación nuevamente.  

Se precisa que esta información se actualiza de anualmente, y por tanto, en caso de haberse surtido previamente no es requisito 
aportarlo en la oferta. 

1.10. Certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas. 
 
El oferente deberá allegar los certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas, vigentes, 
tanto de la persona jurídica proponente como del representante legal y apoderado de ser el caso.  
 
No obstante, el FENOGE podrá verificar dichos certificados en la página web dispuestas por las entidades que expiden los 
mismos, es decir, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional. 
 
Sin perjuicio de la verificación que realice el FENOGE, será responsabilidad de cada uno de los oferentes verificar previamente 
que tanto las sociedades como sus representantes legales se encuentran inscritos en las correspondientes bases de datos que 
permitan la revisión y que no tienen anotaciones que impidan la participación en el proceso de contratación. 
 
 

2. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (CUMPLE/ NO CUMPLE) 
 

Toda vez que el objeto que de esta contratación es financiar al 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, la oferta técnica y económica deberá 
corresponder con lo presentado y propuesto al Ministerio de Minas y Energía para la suscripción de dicho convenio. 
 
Además de lo anterior, el Fondo verificará que la propuesta del Subastador: 
 

a. La oferta debe ser presentada y firmada por el representante legal del invitado. Con la firma y presentación del Anexo 
2- Carta de presentación de la oferta se entenderá cumplido este requisito de acuerdo con las declaraciones que incluye 
dicha carta. 

b. La oferta debe corresponder con la oferta técnica y económica presentada al Ministerio de Minas y Energía y que hace 
parte integral de la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo: “Financiar la implementación y 

https://fenoge.com/wp-content/uploads/2020/02/Contratista-Derivado.pdf
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administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable – FNCER”. 

c. La oferta debe incluir el desarrollo a todo costo y riesgo del Subastador del objeto, alcance, obligaciones y demás 
establecidas a cargo del Subastador en el Convenio Interadministrativo GGC No. 515 del 17 de junio de 2021. Con la 
presentación de la oferta y la suscripción del Anexo 2- Carta de presentación de la oferta se entenderá cumplido este 
requisito de acuerdo con las declaraciones que incluye dicha carta. 

d. El valor total de la propuesta económica no podrá superar el valor del presupuesto oficial estimado para la contratación. 
e. El valor total de la propuesta en atención al número de participantes debe ser igual a lo indicado en el Convenio 

Interadministrativo GGC No. 515 del 17 de junio de 2021, en la Actividad de Fomento, Promoción, Estímulo e Incentivo: 
“Financiar la implementación y administración de la tercera subasta de contratación de largo plazo enfocada en Fuentes 
No Convencionales de Energía Renovable – FNCER” y en el sub numeral 3.11 Forma de pago o desembolso del Capítulo 
3 del presente documento. 

VI. REGLAS DE DESEMPATE Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

Al tratarse de una contratación directa no aplican reglas de desempate. 
 
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. 

VII. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE LA INVITACIÓN 

La oferta será rechazada en cualquiera de los siguientes casos: 

a. Cuando el proponente invitado no acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes dentro del término otorgado 
para acreditar dichos requisitos o cuando habiéndose requerido al oferente la aclaración o acreditación de algún 
requisito habilitante, este no lo haga dentro del término previsto o no presente la documentación requerida. 
 

b. Cuando la oferta esté incompleta o condicionada o sea alternativa a lo establecido en el presente documento. Con la 
presentación de la documentación requerida se entenderá que el invitado conoce y acepta el valor y la forma de pago 
y que su oferta corresponde con lo establecido en los presentes Términos y Condiciones Contractuales 
 

c. Cuando el valor total propuesto supere el valor del presupuesto oficial estimado para la financiación de que tratan los 
presentes Términos y Condiciones Contractuales. 
 

d. Cuando la oferta haya sido presentada con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso. 
 

e. Cuando se compruebe que el oferente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad. 
 

f. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, o cualquier otra condición que impida la 
revisión y selección objetiva.  
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g. Cuando se determine que el proponente invitado actuó de mala fe, o que ocultó durante el proceso de contratación, 
información o situaciones que tuvieran afectación y/o impacto en la evaluación de su oferta o que hizo incurrir en error 
al Fondo o no advirtió algún hecho que debía ser conocido por este para realizar la verificación objetiva de los 
documentos presentados por el invitado.  
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Manual de Contratación del FENOGE, el proceso de contratación se 
declarará fallido en los siguientes eventos: 

a. Cuando no se haya recibido oferta a la fecha de cierre del plazo para la presentación de las mismas.  
 

b. Cuando la oferta del invitado haya sido rechazada. 

VIII. PROYECTO DE MINUTA 

El Anexo 3- Minuta del Contrato se adjunta a los Términos y Condiciones Contractuales. 
 
Adicional a lo anterior, se resalta que una vez seleccionado el Contratista y con el fin de suscribir el Contrato, se dará 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 del Manual de Contratación del FENOGE: 
 
“ARTÍCULO 13.  LEGALIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. La fiducia que administre los recursos del patrimonio autónomo 
se encargará de la suscripción y legalización de los contratos derivados de las convocatorias, debiendo contar con los soportes 
necesarios para la legalización (pólizas, RUT, copias de documentos de identificación, cámara de comercio o registro mercantil 
según sea el caso para validación de la representación entre otros), junto con una copia de los mismos. 

 
La Fiducia deberá realizar la validación jurídica de los documentos en un plazo en el término establecido para el efecto, 
señalando la respuesta de la aprobación y/o los comentarios”. 
 
En este sentido, se debe precisar que, de acuerdo con lo anterior, 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 
proponente, sus socios y sus representantes y en caso de que tal verificación arroje que el proponente seleccionado no puede 
suscribir el respectivo contrato, el FENOGE hará uso del derecho al retracto establecido en el Artículo 17 del Manual de 
Contratación. 

IX. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

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  algunas(s) de las ofertas incluso podrá  
suspender o cancelar unilateralmente  y  en cualquier momento el  proceso de  contratación, 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 contratación, 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. 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES 
INVITACIÓN DIRECTA 

 

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

Página 32 de 32 

 
Se firma a los 28 días del mes de junio de 2021. 
 
 
 
 

______________________________ 
KATHARINA GROSSO BUITRAGO 
Directora Ejecutiva FENOGE 

 
 

Proyectó: Johana Alexandra Rendón. 
Revisó:     Paula Fernanda Chiqullo.   
Aprobó:   Katharina Grosso Buitrago.  

 
 

X. LISTADO DE ANEXOS DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES 

A continuación, se enlistan los anexos de estos Términos y Condiciones Contractuales, en el orden en que fueron enunciados: 
 
Anexo 1- Matriz de riesgos. 
Anexo 2- Carta de presentación de la oferta. 
Anexo 3 -Minuta del Contrato. 
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