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El Comité Evaluador designado por la Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía - FENOGE, en el marco de la Invitación Directa No. 016 de 2021 que tiene por 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”, realiza el 
Informe Definitivo de Evaluación de la Propuesta del Invitado, así: 

Dentro del plazo estipulado en la Invitación Directa No. 016 de 2021, el día 11 de junio del 2021 a las 17:42 horas 
el FENOGE recibió la oferta de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. identificada NIT. 
890.904.996-1. 
 
Dentro del Capítulo V. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACIÓN, de los Términos y 
Condiciones Contractuales de la Invitación Directa No. 016 de 2021, se establecieron los siguientes requisitos 
mínimos habilitantes, los cuales, al ser un proceso de Contratación Directa, corresponden a los requisitos 
establecidos que debe acreditar el Invitado para verificar que cumple con las condiciones para desarrollar el objeto 
de la Invitación: 
 

Tabla 1 Requisitos habilitantes ID-016-2021-FENOGE 

REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACIÓN 

1. CAPACIDAD JURÍDICA HABILITA/NO HABILITA 

2. CAPACIDAD FINANCIERA HABILITA/NO HABILITA 

3. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE HABILITA/NO HABILITA 

4. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO VERIFICABLE HABILITA/NO HABILITA 

 
5. OFERTA ECONÓMICA HABILITA/ NO HABILITA 

 
De acuerdo con la documentación allegada por el proponente Invitado, el día 15 de junio de 2021, el Comité 
Evaluador realizó la evaluación preliminar publicando el respectivo informe en la misma fecha en las plataformas 
SECOP II y en la página web del FENOG. De acuerdo con el Informe Preliminar de Evaluación de la Propuesta se 
obtuvieron los siguientes resultados respecto de los requisitos habilitantes de la oferta:  
 

Tabla 2 Resultados verificación y evaluación preliminar de la oferta. 

PROPONENTE 
1. CAPACIDAD 

JURÍDICA 
2. CAPACIDAD 
FINANCIERA 

3. EXPERIENCIA 
MÍNIMA DEL 

PROPONENTE 

4. EQUIPO 
MÍNIMO DE 
TRABAJO 

VERIFICABLE 

5. OFERTA 
ECONÓMICA 

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

HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA 

 
Adicional a lo anterior, en el Informe Preliminar de Evaluación de la oferta del Invitado el Comité Evaluador 
recomendó rechazar la oferta del invitado por encontrar que la misma está inmersa en la causal de rechazo 
consignada en el literal b. del inciso primero del Capítulo VII. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE LA INVITACIÓN de dichos Términos y Condiciones Contractuales y, en 
consecuencia, recomendó también declarar fallido el proceso de acuerdo con el literal b. del inciso segundo del 
mismo capítulo. 
 
Una vez publicado el Informe Preliminar de Evaluación de la oferta del Invitado, se otorgó un plazo hasta el día 16 
de junio de 2021 a las 18:00 horas para la presentación de observaciones al mismo y/o presentar aclaraciones, 
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documentos o subsanar los requisitos habilitantes de la oferta, de acuerdo con el cronograma establecido para este 
proceso. 

Dentro del término otorgado para tal efecto no se recibieron observaciones, aclaraciones ni ningún documento por 
parte del Invitado proponente, por lo cual, no hay lugar a responder observaciones ni a modificar el documento de 
Excel anexo al Informe Preliminar de Evaluación de Propuesta, razón por la cual no se publicará nuevamente el 
archivo y deberá entenderse que dicho anexo queda en firme con la publicación del presente informe. 

Conforme a lo expuesto, toda vez que no hay lugar a modificar el informe anterior, los resultados del Informe 
Definitivo de Evaluación respecto de los requisitos habilitantes de la oferta se presentan a continuación:   

Tabla 3 Resultados verificación y evaluación definitiva de la oferta 

PROPONENTE 
1. CAPACIDAD

JURÍDICA
2. CAPACIDAD
FINANCIERA

3. EXPERIENCIA
MÍNIMA DEL

PROPONENTE

4. EQUIPO
MÍNIMO DE
TRABAJO

VERIFICABLE 

5. OFERTA
ECONÓMICA

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

HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA 

El detalle de la verificación de cada uno de los requisitos habilitantes se incluyó en los cuadros anexos al 
Informe Preliminar de Evaluación, anexo que se entiende parte del presente informe también. 

Se debe indicar que el 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, estableció: 

“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 el proponente no presente la propuesta económica de conformidad con los Términos y Condiciones Contractuales,
la Invitación y sus adendas, en especial, las reglas establecidas en el numeral 5 del Capitulo V., del presente documento.

(…) 

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. (…)

b. Cuando la oferta del invitado haya sido rechazada”.

Subrayado por fuera del texto. 

De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador concluye que el proponente Invitado: 

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.,
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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.

En consecuencia, el Comité Evaluador le RECOMIENDA al Director Ejecutivo del Fondo: 

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.

Como lo indica el Artículo 6 del precitado Manual de Contratación: “Los procesos contractuales serán publicados 
en la página WEB del FENOGE (siempre y cuando la misma se encuentre activa y en funcionamiento) u otros 
medios que garanticen el principio de publicidad (…)”, este Informe Definitivo de Evaluación será publicado en la 
página web del Fondo1  y en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, SECOP II2. 

Dado en Bogotá D.C. el día 17 de junio de 2021, por el Comité Evaluador: 

JUAN CAMILO REINA ERAZO 
Evaluador Técnico- Equipo Ejecutor FENOGE 

JOHANA RENDON VARGAS 
Evaluador Jurídico- Equipo Ejecutor FENOGE 

DANIEL PATIÑO WOODCOCK 
Evaluador Financiero y Económico- Equipo Ejecutor FENOGE 

1 https://fenoge.com/en-curso/ 
2

https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%
2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2024563%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse  

https://fenoge.com/en-curso/
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2024563%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2024563%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse

