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PROPUESTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

OBJETIVO 
 
En este documento se plasma la oferta técnica y económica para la prestación de servicios asociados 
a la Venta del Proyecto de Energía Renovable del Rio Ambeima.  
 
El central objeto de la transacción está ubicada al Sur del Tolima en el municipio de Chaparral. Este 
proyecto tendría una capacidad instalada de 45 MW, con un factor de planta de 0,76 para una 
energía media anual de 295,6 GWh. El proyecto estaría conectado a la subestación Tuluní de 
propiedad de Enertolima como operador de red. Se estima un periodo de construcción de 45 meses 
y ya cuenta con Licencia Ambiental y Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social (DUPIS).  
 
La sociedad propietaria del proyecto viene ya adelantando la consecución de inversionistas 
estratégicos/financieros para el desarrollo del proyecto, bajo un novedoso concepto de aporte al 
desarrollo sostenible del territorio y recursos de las zonas de influencia del proyecto y aprovechando 
los esquemas propuestos por el gobierno para el desarrollo de zonas en el posconflicto (ZOMAC). 
Por lo anterior, la empresa está interesada en contratar servicios de asesoría y acompañamiento de 
COINCO INGENIEROS S.A.S. en el proceso de venta de proyecto, en donde COINCO INGENIEROS 
S.A.S. actuaría como parte y a nombre del equipo desarrollador del mismo.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se propone realizar todas las actividades necesarias para buscar la vinculación de aliados 
estratégicos para el desarrollo del proyecto, interesados en participar en el capital requerido, acorde 
con la estructura financiera propuesta para los mismos. Esto incluiría las siguientes actividades:  

a. Levantamiento y complementación de la información de las condiciones básicas del 

negocio, la competitividad del proyecto frente al Mercado de Energía Mayorista 

(MEM) y el perímetro del negocio a ser ofrecido al inversionista: documento 

descriptivo del proyecto que condense a manera de Teaser las condiciones técnicas, 

ambientales y sociales del proyecto, su estado de desarrollo y fecha aproximada de 

entrada en operación y el planteamiento del negocios a ser ofrecidos a los potenciales 

inversionistas, incluyendo el potencial de comercialización de energía en el MEM. 

 

Entendemos que El Cliente ya tiene el material inicial de este documento, el cual sería 

complementado por COINCO INGENIEROS S.A.S. para reforzar la propuesta de negocio 

a los compradores potenciales.  

 



 
 
 

 
3 

 

b. Sondeo con agentes estratégicos del mercado, nacionales e internacionales, para 

evaluar el interés en participar como inversionistas en el proyecto: COINCO 

INGENIEROS S.A.S.  iniciaría un contacto directo con los agentes que considere 

relevantes para ser vinculados como inversionistas, que cuenten con la solvencia 

financiera y crediticia necesarias y que estén interesados en expandirse o entrar al 

mercado colombiano, buscando confirmar su interés en la negociación.  Por solicitud de 

El Cliente, se incluirá inicialmente el sondeo con potenciales compradores ya 

identificados y que actualmente tienen inversiones en sitios cercanos a las plantas a ser 

ofrecidas.  

 

Los inversionistas estratégicos, institucionales y financieros a ser contactados por 

COINCO INGENIEROS S.A.S.  para este asunto, deben ser previamente informados y 

aprobados por la sociedad propietaria del proyecto y/o Generadora Unión. 

 

c. Negociación: COINCO INGENIEROS S.A.S.  acompañará a El Cliente en la negociación con 

el potencial comprador hasta la elaboración y firma del contrato de venta o de los 

compromisos definitivos así como de los demás documentos o asuntos que logren un 

cierre satisfactorio del negocio.  

 

PLAZO, OFERTA ECONÓMICA Y VALIDEZ 
 
La ejecución del acompañamiento tendría un plazo máximo de 1 año y el valor a pagar por el 
acompañamiento dependería de la modalidad de vinculación de los inversionistas, así:  
 

 Si ocurre la venta de la totalidad de los derechos del proyecto (Fase I) propiedad de la 

sociedad o la venta de las acciones de la Sociedad. Caso en el cual los honorarios 

correspondientes a COINCO INGENIEROS S.A.S.  serán el equivalente a la comisión de éxito 

del 3% del valor de la transacción, esto es, el valor de la venta de la totalidad de los derechos 

del proyecto de Energía Renovable del Rio Ambeima o del valor pagado por  las acciones 

de la Sociedad. Este valor no incluye el IVA, pagaderos por parte de la sociedad al cierre de 

la negociación final con el/los posible(s) comprador(es). 

 

 Capitalización de la sociedad por uno o varios inversionistas estratégicos, sin venta de los 
derechos del proyecto de Energía Renovable del Rio Ambeima.  Caso en el cual la Sociedad 
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. capitalizada por nuevos accionistas y con un compromiso 
y confirmación del cierre financiero, se comprometerá y atenderá el pago de los honorarios 
de COINCO INGENIEROS S.A.S., que serán el equivalente al 1% del valor estimado de la 
propiedad de los nuevos accionistas al momento de la capitalización, calculado con base en 
el valor de la inversión efectuada por ellos, sumada al valor reconocido por las acciones en 
el momento de la capitalización a los accionistas iniciales. El valor a pagar no incluye IVA y 
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será pagado con la firma de todos los documentos que vincule al o los accionistas, el 
compromiso de confirmación del cierre financiero y en especial  la firma del acuerdo de 
accionistas que regule las relaciones entre los accionistas de la sociedad Energía de los 
Andes S.A.S. E.S.P. 

 

 Capitalización de la sociedad por uno o varios inversionistas estratégicos en el caso de 

que los inversionistas actuales permanezcan simultáneamente con una participación en 

acciones equivalente a una inversión parcial del valor de los derechos del Proyecto de 

Energía Renovable del Rio Ambeima. Caso en el cual: (i) los honorarios correspondientes 

a COINCO INGENIEROS S.A.S.  por el pago realmente efectuado en efectivo de los derechos 

del Proyecto de Energía Renovable del Rio Ambeima serán del 3% de ese valor, a pagar por 

los accionistas iniciales vendedores treinta días después de efectuarse el pago de los 

mismos. (ii) La Sociedad Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. capitalizada y con un compromiso 

y confirmación del proceso de cierre financiero, se comprometerá y atenderá el pago de 

los honorarios adicionales de COINCO INGENIEROS S.A.S., que serán el equivalente al 1% 

del valor estimado de la propiedad de los accionistas nuevos al momento de la 

capitalización, calculado con base en el valor de la inversión efectuada por los nuevos 

accionistas sumada al valor reconocido por las acciones en el momento de la capitalización 

a los accionistas iniciales. El valor a pagar no incluye IVA y será pagado con la firma de todos 

los documentos que vincule al o los accionistas, el compromiso de confirmación del cierre 

financiero y en especial  la firma del acuerdo de accionistas que regule las relaciones entre 

los accionistas de la sociedad Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. 

 

 Otras alternativas de gestión comercial: Si se presenta de parte de COINCO INGENIEROS 

S.A.S.  otra alternativa comercial diferente a las presentadas en esta propuesta, pero viable 

para los intereses de El Cliente, deberá comunicarla previamente y solicitar aprobación de 

esta con la sociedad propietaria del proyecto y/o con Generadora Unión SAS, para efectos 

de definir los procedimientos a seguir y fijar los honorarios que corresponderían a COINCO 

INGENIEROS S.A.S..  

Los pagos serán efectuados a 30 días corrientes, a partir del día en que sean pagados total o 
parcialmente los derechos en el Proyecto de Energía Renovable del Rio Ambeima y en el caso de la 
capitalización de la Sociedad Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. con participación de los accionistas 
iniciales, a los treinta (30) días después de que se confirme por La Sociedad la recepción y 
compromiso de los recursos comprometidos con la misma y el compromiso del cierre financiero 
correspondiente y se haya firmado el respectivo acuerdo de accionistas. 
 
Si un tercero, entendiéndose como tal una persona relacionada o conocida por Energía de los Andes 
S.A.S. E.S.P., un asesor, empleado o similar, presente un cliente para la Venta del Proyecto de 
Energía Renovable del Rio Ambeima, será definida entre COINCO INGENIEROS S.A.S.  y Energía de 
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los Andes S.A.S. E.S.P. las condiciones en las cuales se dará la participación o actividades de COINCO 
INGENIEROS S.A.S.  y la remuneración o participación de honorarios en este sentido. 
 

GASTOS ADICIONALES 

 
Si por necesidades del cliente, se requiere el acompañamiento de los consultores por fuera de la 
ciudad de Medellín, El Cliente asumirá los gastos asociados a tiquetes y alojamiento 
correspondientes.  
 

ENTREGABLE 
 
En lo aplicable en cada numeral de esta propuesta, se entregará un documento que resume los 
principales aspectos recomendados por COINCO INGENIEROS S.A.S., en formato MS Word™ o MS 
Power Point™. Para la realización de esta asesoría se requiere una comunicación permanente y 
directa con El Cliente, para lo cual los estudios y análisis serán realizados en las oficinas de COINCO 
INGENIEROS S.A.S.  en Bogotá, Colombia.  
 
Los consultores estarán disponibles para reuniones presenciales en Medellín, teleconferencias y 
otras formas remotas de comunicación con previa consulta de disponibilidad de los consultores. 
 

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS O COMERCIALES 
 
Dado que la estimación del alcance del estudio, plazo de ejecución y precios asociados al proyecto 
de Energía Renovable del Rio Ambeima, se basó en la información previa suministrada por El Cliente, 
en caso de darse algún cambio en dicha información, COINCO INGENIEROS S.A.S. se reserva el 
derecho de revisar y, si es necesario, ajustar el alcance, plazo de ejecución y proponer y acordar en 
conjunto con El Cliente modificaciones en los valores de las comisiones acordadas. 
 

CONFIDENCIALIDAD 
 
COINCO INGENIEROS S.A.S.  se compromete a tratar toda la información suministrada por El Cliente 
o desarrollada en el marco de este compromiso como no pública, confidencial y de propiedad de El 
Cliente absteniéndose de divulgarla, mencionar su existencia y en general hacerla conocer de 
terceros, asesores, relacionados o afiliados.  
 
No puede ser divulgada sin la aprobación expresa y previa de El Cliente. 

 
La oferta tiene una validez de 60 días calendario a partir del momento de su recibo.  
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