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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. 018 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. 018 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 21 de 

junio del 2021 a las 17:40 horas. 

 

Dentro del Capítulo V. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACIÓN, de los Términos y 

Condiciones Contractuales de la Invitación Directa No. 018 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, cada una de los evaluadores designados 

procedió a realizar la verificación de los requisitos según su naturaleza: Los criterios de capacidad jurídica fueron 

revisados por la evaluadora jurídica, los criterios de capacidad financiera y la oferta económica fueron revisados 

por el evaluador financiero y económico y los criterios de experiencia mínima del proponente y del equipo mínimo 

de trabajo verificable fueron evaluados por el evaluador técnico. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados, 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 HABILITA HABILITA HABILITA HABILITA 

 

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

informe fueron diligenciados el evaluador respectivo según la verificación efectuada por cada uno de ellos como se 

describió arriba, los cuales son parte integral del mismo.  
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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.018 de 2021 y los Términos y Condiciones 

Contractuales.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador, una vez revisadas y evaluadas la propuesta presentada, 

RECOMIENDA a la Directora Ejecutiva del FENOGE aceptar la oferta presentada por el EMPRESAS PÚBLICAS 

DE MEDELLÍN (E.P.M.) E.S.P., la cual cumple con los requisitos habilitantes en la Invitación Directa No. 018 de 

2021. 

 

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.018 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.  

 

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 

página web del Fondo1 en la que se publicó el proceso (Plataforma de Colombia Compra Eficiente, SECOP II: ID-

018-2021-FENOGE2). 

Dado en Bogotá D.C. el día 22 de junio de 2021. 

 

 

               

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/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2041584&isFromPublicArea=True&isModal=
False 
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