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El día 28 de junio de 2021 la Directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la 
Energía – FENOGE en su calidad de Ordenadora del Gasto dirigió la Invitación Directa No. 023 de 2021 a XM 
COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. identificada con número de identificación tributaria NIT. 
900.042.857-1 para la contratación del objeto “(…) Financiar el despliegue técnico, jurídico y tecnológico requerido 
por el Subastador designado por el Ministerio de Minas y Energía a través del Convenio Interadministrativo GGC No. 
515 del 17 de junio de 2021, para implementar y administrar la tercera subasta de contratación a largo plazo para 
la compraventa de energía eléctrica proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER”   
  
El mismo día la Directora Ejecutiva del FENOGE designó como Evaluadora de la Invitación Directa No. 023 de 
2021 a Johana Alexandra Rendón Vargas- Contratista del Equipo Ejecutor del FENOGE, en virtud de lo cual se realiza 
la presente verificación y/o evaluación de la oferta.  
  
Dentro del plazo estipulado en la Invitación Directa No. 018 de 2021, se recibió la oferta de XM COMPAÑÍA DE 
EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P., el día 29 de junio de 2021 a las 15:59 en la forma indicada en la Invitación y a 
través del medio establecido en la misma. 
 
Dentro del Capítulo V. Requisitos habilitantes y factores de evaluación, de los Términos y Condiciones Contractuales 
de la Invitación Directa No. 023 de 2021, se establecieron los siguientes requisitos mínimos habilitantes, los cuales, 
de acuerdo con el objeto de la contratación y la modalidad de selección aplicable, corresponden a los requisitos 
establecidos que debía acreditar que el Invitado para suscribir el Contrato de financiamiento con el Fondo: 
 

REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACIÓN 

1. CAPACIDAD JURÍDICA  CUMPLE/ NO CUMPLE 

2. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CUMPLE/ NO CUMPLE 

 
De acuerdo con la documentación allegada por el proponente invitado, se procedió a realizar la verificación y/o 
evaluación de la oferta, obteniendo el siguiente resultado:  
 

PROPONENTE CAPACIDAD JURÍDICA 
OFERTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA 

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN 
MERCADOS S.A. E.S.P. 

CUMPLE CUMPLE 

 
El detalle de la verificación de cada uno de los requisitos habilitantes se incluye en el anexo al presente informe y 
hace parte integral del mismo.   
 
Será responsabilidad del invitado proponente revisar el contenido del anexo al presente informe, teniendo en 
cuenta lo establecido en la Invitación Directa No.023 de 2021 y los Términos y Condiciones Contractuales.  
 
De acuerdo con lo anterior, una vez revisadas y/o evaluadas la propuesta presentada y de conformidad con el 
Capítulo VI. Reglas de desempate y aceptación de la oferta de los Términos y Condiciones Contractuales, le 
RECOMIENDA a la Directora Ejecutiva del FENOGE aceptar la oferta presentada por el XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS 
EN MERCADOS S.A. E.S.P. identificada con número de identificación tributaria NIT. 900.042.857-1, toda vez que la 
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misma la cual cumple con los requisitos habilitantes en la Invitación Directa No. 023 de 2021 por la suma total de 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS DE 
PESOS M/CTE ($1.421.472.423) incluido IVA y todos los tributos que sean aplicables del orden nacional, municipal o 
distrital, los cuales se deberán ejecutar y desembolsar en atención al número de participantes en la subasta de que 
trata el objeto de la contratación según lo establecido en la oferta técnica y económica y en 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 de verificación y/o evaluación será publicado en la 
página web del Fondo1 en la que se publicó el proceso (Plataforma de Colombia Compra Eficiente, SECOP II: ID-023-
2021-FENOGE2). 

Dado en Bogotá D.C. el día 29 de junio de 2021. 
 
 
 
 
JOHANA ALEXANDRA RENDON VARGAS 
Contratista de la Coordinación de Contratos 
Evaluadora designada para la ID-023-2021-FENOGE 
Equipo Ejecutor FENOGE 
 
 

                                                            
1 https://fenoge.com/en-curso/ 
2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2057935&isFromPublicArea=True&isModal=False   
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