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La Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE, en 
atención a lo establecido en el Artículo 16. Declaración de fallido del Proceso de Selección del Manual de 
Contratación del FENOGE y al Capítulo VII. Causales de rechazo de las propuestas y declaratoria de fallida de la 
Invitación, de los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitación Directa No. 016 de 2021 adelantada para 
contratar el siguiente objeto: “Realizar los estudios de factibilidad y el diseño, suministro, transporte, instalación y 
puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos –SSFV en edificaciones propiedad del municipio de Gómez 
Plata- Antioquia y/o cuyos gastos de funcionamiento correspondan al municipio, en el marco de la Actividad de 
Fomento para la implementación del proyecto “Energía eficiente y sostenible que transforma el país. Capítulo de 
entidades territoriales” del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE”, y 
considerando: 
 

 
1. Que, el Artículo 1. Objeto del Manual de Contratación del FENOGE, indica que dicho manual se adoptó con el 

fin de establecer las normas bajo las cuales se tramitan y celebran los procesos de contratación para la 
ejecución de planes, programas, proyectos, actividades y demás bienes, obras y servicios que el Fondo 
requiera para cumplir con su objeto.  
 

2. Que, en el Artículo 12. Modalidades de selección, del Manual de Contratación del Fondo señaló las 
modalidades con arreglo a las cuales se deben adelantar la selección de los contratistas. La definición, 
procedencia y procedimiento de la modalidad “Contratación Directa”, fue detallada en el numeral 12.3 del 
mencionado Artículo.  
 

3. Que de conformidad con lo expuesto en el Capítulo IV. Modalidad de selección, de los Términos y Condiciones 
Contractuales y con lo indicado en la Invitación Directa No. 016 de 2021, el proceso de desarrolló a través de 
la modalidad de selección “Invitación Directa” descrita en el numeral 1.2.3. del Artículo 12, del Manual de 
Contratación del FENOGE, de acuerdo con las razones expuestas en el mencionado Capítulo. 

 
4. Que, el día 09 de junio de 2021, el FENOGE dio apertura al proceso de contratación Invitación Directa No. 016 

de 2021, realizando la publicación de los documentos del proceso en la plataforma SECOP II de Colombia 
Compra Eficiente y en la página web del Fondo, bajo el número “ID-016-2021-FENOGE”. Dicha Invitación 
Directa fue dirigida a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P., identificada con NIT. 
890.904.996-1 y se adelantó para contratar el siguiente objeto: “Realizar los estudios de factibilidad y el diseño, 
suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos –SSFV en 
edificaciones propiedad del municipio de Gómez Plata- Antioquia y/o cuyos gastos de funcionamiento 
correspondan al municipio, en el marco de la Actividad de Fomento para la implementación del proyecto 
“Energía eficiente y sostenible que transforma el país. Capítulo de entidades territoriales” del Fondo de 
Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE”. 

 
5. Que, el mismo 09 de junio de 2021, la Directora Ejecutiva nombró a través de memorando, un Comité 

Evaluador con fin de que este verificara que la oferta que presentara el Invitado en el marco del proceso de 
selección cumpliera con requisitos previstos en los Términos y Condiciones Contractuales correspondientes y 
con la misma Invitación. 

 
6. Que, dentro del día y hora señalados para la actividad “Plazo máximo para la presentación de oferta y cierre 

del proceso”, en el numeral 5. Cronograma de la Invitación Directa, el día 11 de junio de 2021 a las 17:42 horas 
el FENOGE recibió la propuesta del Invitado a través del correo electrónico señalado en la Invitación Directa 
para tal efecto y en tal sentido, el Comité Evaluador procedió a realizar su verificación conforme a los requisitos 
establecidos en los documentos del proceso. 
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7. Que el día 15 de junio de 2021 el FENOGE publicó el Informe Preliminar de Evaluación suscrito por el Comité 
Evaluador, por medio del cual se dio a conocer el siguiente resultado:  

 
Tabla 1 Resultados verificación y evaluación preliminar de la oferta 

PROPONENTE 
CAPACIDAD 

JURÍDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA DEL 

PROPONENTE 

EQUIPO 
MÍNIMO DE 
TRABAJO 

VERIFICABLE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EMPRESAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN (E.P.M.) 

E.S.P. 
HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA 

 
8. Que, de acuerdo con el numeral 5. Cronograma de la Invitación Directa No. 016 de 2021, y conforme a lo 

señalado en el Informe Preliminar de Evaluación, se otorgó al proponente el término establecido en la actividad 
“Presentación de observaciones al informe de evaluación y término para subsanar” de dicho cronograma, es 
decir hasta el 16 de junio de 2021 a las 18:00 horas, para que presentara las observaciones, comentarios, 
aclaraciones, ajustes o las subsanaciones que considerara pertinentes. 
 

9. Que, dentro del término otorgado para tal efecto no se recibieron observaciones, aclaraciones ni ningún 
documento por parte del Invitado proponente, por lo cual, no hubo lugar a responder observaciones ni a realizar 
modificaciones a la verificación y evaluación preliminar. 

 
10. Que, de conformidad con lo anterior, el día 17 de junio de 2021 el FENOGE publicó el Informe Definitivo de 

Evaluación suscrito por el Comité Evaluador, por medio del cual deja en firme su evaluación preliminar y 
mantiene sus recomendaciones, dando a conocer el siguiente resultado: 

 
Tabla 2 Resultados verificación definitiva de la oferta 

PROPONENTE 
CAPACIDAD 

JURÍDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA DEL 

PROPONENTE 

EQUIPO 
MÍNIMO DE 
TRABAJO 

VERIFICABLE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EMPRESAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN (E.P.M.) 

E.S.P. 
HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA 

 
11. Que, teniendo en cuenta que el proponente no acreditó el cumplimiento de la totalidad de requisitos habilitantes 

durante el término otorgado para tal efecto en el marco del proceso de contratación, también procede rechazar 
la oferta de acuerdo con el literal “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”, contenido en el Capítulo VII., de los Términos y Condiciones 
Contractuales de la Invitación Directa.  
 

12. Que, a través del Informe Definitivo de Evaluación, el Comité Evaluador concluye, sobre la oferta del 
proponente Invitado: 

 
“De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador concluye que el proponente Invitado:  
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i) No acreditó el cumplimiento de la totalidad de requisitos habilitantes durante el término otorgado para tal efecto en el 
marco del proceso razón por la cual la oferta se debe rechazar de acuerdo con el literal a., de las causales de rechazo 
antes citadas y,  

 
ii) Presentó una oferta económica diferente a lo establecido en el Anexo 4. Requisitos habilitantes al haber incluido una 

casilla adicional sin nombre o descripción en el detalle de los ítems que conforman la oferta y asignarle un valor que 
se suma al total del valor ofertado, por lo cual se debe rechazar la oferta amparados también en la causal de rechazo 
consignada en el literal b. de las causales de rechazo antes citadas”. 

 
13. Que, a través de ese mismo Informe Definitivo de Evaluación, el Comité Evaluador recomienda a la Dirección 

Ejecutiva del Fondo en su calidad de Ordenador del Gasto del FENOGE: 
 
“PRIMERO: Rechazar la oferta presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. identificada NIT. 
890.904.996-1., con fundamento en las causales a y b del inciso primero del Capítulo VII. CAUSALES DE RECHAZO DE 
LAS PROPUESTAS Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE LA INVITACIÓN de los Términos y Condiciones Contractuales 
previamente citadas. 
 
SEGUNDO: Declarar fallido el proceso de contratación como consecuencia del rechazo de la oferta del Invitado, de 
conformidad con Artículo 16 del Manual de Contratación del FENOGE y el literal b del inciso segundo del Capítulo VII. 
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE LA INVITACIÓN de los Términos 
y Condiciones Contractuales”. 

 

14. Que, acogiendo la recomendación del Comité Evaluador, la Directora Ejecutiva del FENOGE procederá a 
rechazar la oferta presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. identificada NIT. 
890.904.996-1 en el marco de la Invitación Directa No. 016 de 2021, con fundamento en las causales a y b 
del inciso primero del Capítulo VII. Causales de rechazo de las propuestas y declaratoria de fallida de la 
invitación de los Términos y Condiciones Contractuales previamente citadas, toda vez que encuentra que el 
Invitado no acreditó el cumplimiento de la totalidad de requisitos habilitantes durante el término otorgado para 
tal efecto y que la propuesta económica no fue presentada de conformidad con la totalidad de reglas y 
requisitos establecidos en los documentos del proceso. 
 

15. Que, como consecuencia del rechazo de la oferta del Invitado y toda vez que no existen más ofertas al haber 
sido una Invitación Directa, resulta procedente aplicar lo dispuesto en el Artículo 16 del Manual de Contratación 
del FENOGE, el cual indica: 

 
“ARTÍCULO 16. DECLARACIÓN DE FALLIDO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Se podrá declarar fallido un proceso de 
selección cuando la(s) oferta(s) presentada(s) no cumpla(n) con las condiciones previstas en los TCC o en la invitación a 
ofertar o cuando no se presente propuesta alguna. La decisión correspondiente se informará a los proponentes mediante 
comunicación publicada en la página web del FENOGE o a través del medio donde fueron publicados los TCC, señalando 
en forma expresa las razones que la motivan. 
 
No se declarará fallido el proceso de selección, cuando sólo se cuente con una propuesta siempre que esta cumpla con 
los requisitos establecidos en los TCC”. 

 
 
En mérito de lo expuesto, la Directora Ejecutiva del FENOGE, en su calidad de Ordenadora del Gasto, decide: 
 
 
PRIMERO: RECHAZAR la oferta presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. 
identificada NIT. 890.904.996-1. en el marco de la Invitación Directa No. 016 de 2021. 
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SEGUNDO: DECLARAR FALLIDA la Invitación Directa No. 016 de 2021 cuyo objeto consistió en “Realizar los 
estudios de factibilidad y el diseño, suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de sistemas solares 
fotovoltaicos –SSFV en edificaciones propiedad del municipio de Gómez Plata- Antioquia y/o cuyos gastos de 
funcionamiento correspondan al municipio, en el marco de la Actividad de Fomento para la implementación del 
proyecto “Energía eficiente y sostenible que transforma el país. Capítulo de entidades territoriales” del Fondo de 
Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE”. 
 
 
TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. 
identificada NIT. 890.904.996-1 en calidad de Invitado en el proceso de contratación Invitación Directa No. 016 de 
2021 y a los demás interesados, a través de la publicación del presente documento en los medios en los que se 
encuentra publicado el proceso. 
 
 
CUARTO: ARCHIVAR el expediente del proceso de contratación Invitación Directa No. 016 de 2021. 
 
 
Dado en Bogotá D.C. el día 17 de junio de 2021, por el Comité Evaluador: 
 

 
 
 
 
 

KATHARINA GROSSO BUITRAGO 
Directora Ejecutiva FENOGE 

 
 
Elaboró: Johana Alexandra Rendón Vargas 
Revisó: Paula Fernanda Chiquillo / Juan Camilo Reina /Juan Camilo Ramírez / Daniel Patiño Woodcock 

 
 
 

Stamp


