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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 Preliminar de Evaluación de la Propuesta del Invitado, así: 

Dentro del plazo estipulado en la Invitación Directa No. 016 de 2021, se recibió la oferta de EMPRESAS PÚBLICAS 

DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. identificada con número de identificación tributaria NIT. 890.904.996-1, el día 11 de 

junio del 2021 a las 17:42 horas. 

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 que el invitado cumple con las condiciones para desarrollar el 

objeto de la Invitación: 

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 Comité Evaluador realizó la verificación, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Respecto de los requisitos habilitantes de las ofertas: 

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 

El detalle de la verificación de cada uno de los requisitos habilitantes se incluye en los cuadros anexos al presente 

informe, los cuales son parte integral del mismo. Será responsabilidad del invitado proponente revisar el contenido 

de los cuadros y documentos anexos al presente informe, teniendo en cuenta lo establecido en la Invitación Directa 

No.016 de 2021 y los Términos y Condiciones Contractuales.  

El Comité Evaluador resalta que si bien la Oferta Económica se contempló como un requisito habilitante, según 

lo dispuesto lo dispuesto en el literal b. del Capítulo VII. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
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Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE LA INVITACIÓN de los Términos y Condiciones Contractuales para el 

presente proceso de contratación, en caso de que la oferta económica presentada no esté de acuerdo con 

los documentos del proceso, la oferta se podrá rechazar.Lo anterior, así: 

 

“La oferta será rechazada en cualquiera de los siguientes casos: 

 

(…) 

 

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. 

 

(…)” 

 

En consideración a lo expuesto, el Comité Evaluador designado para el proceso de contratación por Invitación 

Directa No. 016 de 2021, se permite realizar los siguientes pronunciamientos: 

 

PRIMERO: Debido a que el oferente EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P. identificado con Nit. 

890.904.996-1, presentó una oferta económica diferente a lo establecido en el Anexo 4. Requisitos habilitantes el 

cual hace parte integral de los Términos y Condiciones Contractuales de la respectiva Invitación Directa 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, se encuentra que la propuesta presentada por el mismo, 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, razón por este Comité Evaluador RECOMIENDA RECHAZAR la oferta, con 

fundamento en la causal previamente citada. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, y 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, este Comité 

Evaluador RECOMIENDA DECLARAR FALLIDO el proceso de contratación. 

 

El proponente invitado podrá presentar sus observaciones a este informe preliminar de evaluación y subsanaciones 

si considera que corresponde, hasta la fecha y hora señaladas en el numeral 5. Cronograma, de la Invitación 

Directa No.016 de 2021 para la actividad “Presentación de observaciones al informe de evaluación y término para 

subsanar” a través del correo electrónico contratacionfenoge@minenergia.gov.co establecido en la Invitación 

Directa para estos fines sin embargo se aclara que al operar una causal de rechazo directo de la oferta no hay 

lugar a subsanar la observación que dio lugar a la aplicación de dicha causal. 

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 preliminar de evaluación será publicado en la 

mailto:contratacionfenoge@minenergia.gov.co
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página web del Fondo1 en la que se publicó el proceso (Plataforma de Colombia Compra Eficiente, SECOP II: ID-

016-2021-FENOGE2).

Dado en Bogotá D.C. el día 15 de junio de 2021. 

COMITÉ EVALUADOR 

JUAN CAMILO REINA ERAZO 

Evaluador Técnico- Equipo Ejecutor FENOGE 

DANIEL PATIÑO WOODCOCK 

Evaluador Financiero y Económico- Equipo Ejecutor FENOGE 

JOHANA RENDON VARGAS 

Evaluador Jurídico- 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


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de

junio de 2021, a las 19:18:10, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9809049961
Código de Verificación 9809049961210615191810

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de

junio de 2021, a las 19:20:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 79590037
Código de Verificación 79590037210615192031

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 15 de junio del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.    identificado(a) con NIT número 8909049961:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 169148738

WEB

19:24:31

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 15 de junio del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MANUEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79590037:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 169148973

WEB

19:27:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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