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ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS
INVITACIÓN CERRADA No. 09 DE 2022
(IC-09-2022-FENOGE)
FECHA:

3 de junio de 2022

HORA:

De 11:25 am

LUGAR:

Sede principal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Calle 43
No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C – Coworking Piso 4°

INTERVINIENTES
FENOGE:

•
•
•

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura de los intervinientes y asistentes
2. Cierre del proceso de selección y lectura de los proponentes que
presentaron sus ofertas.
3. Apertura de las ofertas y relación de información de cada una de
las propuestas.
4. Observaciones de los asistentes.
5. Lectura del acta y aprobación.

Diego Armando Cuervo Melo – Equipo ejecutor FENOGE
Fabio Mauricio Pinzón Jiménez – Equipo ejecutor FENOGE
Oscar Enrique Ortiz Mejía – Equipo ejecutor FENOGE

DESARROLLO
1. Lectura de los intervinientes y asistentes
Siendo las 11:25 am del día 3 de junio de 2022, se da inicio al acto de cierre del proceso de
selección y apertura de las ofertas presentadas en el marco de la INVITACIÓN CERRADA No.
09 DE 2022 (IC-09-2022-FENOGE) la cual tiene por objeto: ““Realizar el replanteo, suministro,

transporte, instalación, puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos individuales SSFVI
y capacitación para los usuarios beneficiados en el marco de la Construcción de sistemas
autónomos de generación de energía eléctrica con tecnología solar fotovoltaica para usuarios
en zona rural de los municipios de María la Baja y San Juan Nepomuceno, Bolívar”.”
Se deja constancia de participación de las siguientes personas miembros del Equipo EjecutorFENOGE durante el cierre del proceso:

NOMBRE
Oscar Enrique Ortiz

INTERVINIENTES
CARGO - ROL
Profesional jurídico – Evaluador
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Fabio Mauricio Pinzón
Diego Armando Cuervo

Profesional financiero – Evaluador
Profesional técnico - Evaluador

Así mismo, se deja constancia de las siguientes personas que participaron en el cierre del
proceso y apertura de las ofertas.
Nombre
Ana María Camacho
Alejandra Diaz Osorio
Hugo Enrique Arias
Cristian Quimbayo
Brayan Sandoval

Cargo
Profesional de contratos
Profesional de contratos
Profesional Técnico
Director de Proyectos
Asistente Administrativo

Entidad
FENOGE
FENOGE
FENOGE
TB PLUS ENERGY
TB PLUS ENERGY

De conformidad con el numeral 8.14 de la Invitación Cerrada No. 09 de 2022 (IC-09-2022FENOGE), en el piso 4° ubicado en la sede principal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado
en la Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., en la fecha y hora señaladas en el Cronograma
para la actividad, se realizó el acto público de apertura de propuestas con la asistencia de las
personas arriba mencionadas.
De conformidad con lo establecido en el numeral 8.13 de la Invitación Cerrada No. 09 de 2022
(IC-09-2022-FENOGE):

“La apertura de las propuestas recibidas dentro del término señalado en el Cronograma, se
realizará en acto público dentro de los quince (15) minutos siguientes a la hora límite prevista
para el cierre y recepción de propuestas, se verificará el número de propuestas recibidas y
se suscribirá el acta correspondiente; en dicha acta se identificarán las propuestas recibidas
y se indicará el orden en que fueron presentadas y el número de folios de cada una de las
propuestas, igualmente, se indicarán las propuestas que hubieran sido radicadas por fuera
del término, dejando constancia de la fecha y hora en que fueron entregadas”
Por lo anterior, se procederá a cerrar el proceso de selección y a dar constancia de las
propuestas recibidas en el marco del mismo.
2. Cierre del proceso de selección y lectura de los proponentes que presentaron sus
ofertas
Verificada la fecha y hora máxima indicada en la Invitación y conforme a la hora legal colombiana
dispuesta en la página web: http://horalegal.inm.gov.co/ del Instituto Nacional de Metrología de
Colombia, se da CIERRE al proceso identificado como “Invitación Cerrada No. 09 de 2022 (IC09-2022-FENOGE)”
Dentro del plazo establecido para allegar las propuestas, se recibieron las siguientes (en orden
específico de llegada):
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PROPONENTE

FECHA

1

CONSORCIO SISTEMA
SOLARES BOLIVAR 2E
2022.
ENECON SAS NIT
800047781-9.
ENETEL SAS 901060665-2

3 de junio de 2022

HORA DE
LLEGADA
8:20 am

2

CONSORIO SOLAR
TECNOLOGY. HG
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900694164-1.
GENERCOL SAS ESPS
ZOMAC NIT 901374690-5
UNION TEMPORAL
SISFVBOLIVAR. HERSIC
INTERNTIONAL SAS BIC
NIT 900609063-4.
AMBIENTE SOLAR SAS
NIT 900.963.580-7
UNIÓN TEMPORAL ZNI
FENOGE. TB PLUS
ENERGY SAS. NIT
900362784-3. LARIOS
INGENIERIA SAS NIT
900306227-4. ENERGIA Y
TECNOLOGÍA PARA
LATINOAMERICA SAS NIT
901091737-7.

3 de junio de 2022

8:56 am

3 de junio 2022

10:55 am

3 de junio de 2022

10:57 am

3

4

3. Apertura de los sobres y relación de información de cada una de las propuestas.
Conforme a lo establecido en la Invitación Cerrada No. 09 de 2022 (IC-09-2022-FENOGE) y sus
respectivas adendas, se procede a realizar la apertura de las propuestas recibidas dentro del
proceso, en orden de llegada, así:
PROPONENTE 1: CONSORCIO SISTEMA SOLARES BOLIVAR 2E 2022.
ENECON SAS NIT 800047781-9.
ENETEL SAS 901060665-2
SOBRE:

1 sobre sellado AZ en su interior.
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FOLIOS:
VALOR DE LA OFERTA
OBSERVACIONES:

Doscientos cuarenta Folios (240)
($1.189.222.655)
Se allega USB
No se encuentra foliado desde la primera página

De conformidad con el numeral 8.10 de la Invitación Cerrada No. 09 de 2022:

La foliación de la propuesta corresponde a la numeración de la misma por cada hoja,
entendiendo que las hojas impresas por ambos lados del papel solo se deben foliar una
única vez. No se debe alterar el consecutivo de los números, incluyendo letras u otras
denominaciones. En caso de que una propuesta no se encuentre debidamente foliada,
se procederá a realizar su foliación en el acto público de apertura de propuestas.
De conformidad con lo anterior se procede a realizar la respectiva foliación durante el acto
público de cierre.

PROPONENTE 2: CONSORIO SOLAR TECNOLOGY. HG INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900694164-1.
GENERCOL SAS ESP ZOMAC NIT 901374690-5
1 sobre sellado AZ en su interior.
SOBRE:
FOLIOS:
quinientos cuarenta y siete (547 folios)
($ 1.172.734.328)
VALOR DE LA OFERTA
Se allega CD
OBSERVACIONES:
No se encuentra foliado desde la primera página
De conformidad con el numeral 8.10 de la Invitación Cerrada No. 09 de 2022:

La foliación de la propuesta corresponde a la numeración de la misma por cada hoja,
entendiendo que las hojas impresas por ambos lados del papel solo se deben foliar una
única vez. No se debe alterar el consecutivo de los números, incluyendo letras u otras
denominaciones. En caso de que una propuesta no se encuentre debidamente foliada,
se procederá a realizar su foliación en el acto público de apertura de propuestas.
Por lo anterior, se procede, en medio del acto de cierre, a realizar nuevamente la foliación de
toda la oferta, desde el folio No. 1, ya que se no encontraba numerado.
PROPONENTE 3: UNION TEMPORAL SISFV BOLIVAR. HERSIC INTERNTIONAL SAS
BIC NIT 900609063-4. AMBIENTE SOLAR SAS NIT 900.963.580-7
1 sobre Sellado con Folios sueltos.
SOBRE:
237 folios
FOLIOS:
$1.199.867.227
VALOR DE LA OFERTA
Un CD
OBSERVACIONES:
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Se encuentra debidamente foliado hasta la página 231 los folios
siguientes se realizan de manera manual.
De conformidad con el numeral 8.10 de la Invitación Cerrada No. 09 de 2022:

La foliación de la propuesta corresponde a la numeración de la misma por cada hoja,
entendiendo que las hojas impresas por ambos lados del papel solo se deben foliar una
única vez. No se debe alterar el consecutivo de los números, incluyendo letras u otras
denominaciones. En caso de que una propuesta no se encuentre debidamente foliada,
se procederá a realizar su foliación en el acto público de apertura de propuestas.
Por lo anterior, se procede, en medio del acto de cierre, a realizar nuevamente la foliación de
las hojas 1, 2 y 3 y a partir del folio 40 en adelante.

PROPONENTE 4: UNIÓN TEMPORAL ZNI FENOGE. TB PLUS ENERGY SAS. NIT
900362784-3. LARIOS INGENIERIA SAS NIT 900306227-4. ENERGIA Y TECNOLOGÍA
PARA LATINOAMERICA SAS NIT 901091737-7.
SOBRE:
FOLIOS:
VALOR DE LA OFERTA
OBSERVACIONES:

1 sobre Sellado con carpeta en su interior,
251 folios
$1.141.827.855
UNA USB
Se encuentra foliado sólo hasta la 147, los demás folios se llenan
de manera manual.

De conformidad con el numeral 8.10 de la Invitación Cerrada No. 09 de 2022:

La foliación de la propuesta corresponde a la numeración de la misma por cada hoja,
entendiendo que las hojas impresas por ambos lados del papel solo se deben foliar una
única vez. No se debe alterar el consecutivo de los números, incluyendo letras u otras
denominaciones. En caso de que una propuesta no se encuentre debidamente foliada,
se procederá a realizar su foliación en el acto público de apertura de propuestas.
Por lo anterior, se procede, en medio del acto de cierre, a realizar nuevamente la foliación de
toda la oferta, desde el folio No. 1, ya que se no encontraba numerado.
4. Observaciones de los asistentes.
En su oportunidad, Cristian Quimbayo de TB PLUS ENERGY SAS, manifestó que se debe tener
en cuenta que cuando en un proceso contractual se realiza cambio de presupuesto se debe
realizar un cambio en el cronograma, toda vez que la actualización de las garantías con las
entidades aseguradoras se demoran mínimo 2 días hábiles.
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5. Lectura del acta y aprobación.
Finalizado acto de cierre del proceso y apertura de ofertas del mismo, se leyó el acta y se aprobó
por quienes en ella intervinieron.
Para constancia se firma y se publica, a los 3 días de junio de 2022.

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO
Profesional Técnico– Equipo Ejecutor FENOGE

FABIO MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Profesional Financiero – Equipo Ejecutor FENOGE

OSCAR ENRIQUE ORTÍZ MEJÍA
Profesional en Derecho Contractual– Equipo Ejecutor FENOGE
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