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ACLARACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE LA INVITACIÓN CERRADA 
No. 01 DE 2021 

 
Dando cumplimiento a los principios de responsabilidad y publicidad como pilares de la Función 
Pública1 aplicable a los procesos de selección y contratación que adelanta el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE y el principio de transparencia que 
impone la obligación de hacer públicas todas las etapas de los procesos de selección de contratistas, 
incluyendo la motivación detallada y precisa que soporta la evaluación y las recomendaciones del 
Comité Evaluador en el marco del proceso, el Comité Evaluador designado para el Proceso de 
Selección “Invitación Cerrada No. 01 de 2021”, se permite realizar la siguiente aclaración al “Informe 
Definitivo de Evaluación de Propuestas” publicado de acuerdo con el cronograma del proceso, el día 
07 de julio de 2021 a través de la plataforma SECOP II y en la página web del Fondo, teniendo en 
cuenta las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El proponente Ecoenergy Latinoamérica S.A.S. con Nit. 901.156.642-7 presentó oferta para 
el proceso de “Invitación Cerrada No. 01 de 2021” del Fondo, en los términos establecidos 
en el proceso. 
 

2. Surtidas las diferentes etapas del proceso, el proponente Ecoenergy Latinoamérica S.A.S. 
cumplió con la totalidad de requisitos habilitantes, razón por la cual este Comité Evaluador 
procedió a calificar su oferta junto con todas las demás que resultaron habilitadas. 
 

3. Dentro de los factores de evaluación y asignación de puntaje para determinar el orden de 
elegibilidad de la “Invitación Cerrada No. 01 de 2021” se estableció puntaje por la 
“Experiencia específica adicional del Equipo de Trabajo Verificable”, de acuerdo con el sub 
numeral 2.2. del numeral 2., del Capítulo V. Requisitos habilitantes y factores de evaluación 
de los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitación Cerrada. 
 

4. El proponente Ecoenergy Latinoamérica S.A.S. propuso como miembros de su “Equipo de 
Trabajo Verificable” a los ingenieros JOSÉ LEONARDO RIVERA MORA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.102.363.370 y PAOLA MARCELA CÁCERES ÁLVAREZ con 
cédula de ciudadanía No. 1.098.733.290 para los cargos “Director del Proyecto” e “Ingeniero 
Residente” respectivamente, aportando dentro de la oferta presentada los certificados y 
documentos requeridos para verificar y asignar el puntaje en las páginas 13 (para el Director 
de Proyecto) y 35 (para el Ingeniero Residente) del archivo “Anexo 5 – Factores de 
Evaluación.pdf” de la oferta. 
 

5. Como se observa de las páginas de la oferta de Ecoenergy Latinoamérica S.A.S. señalados 
en el considerando anterior y que se anexan a la presente aclaración, la “Experiencia 
Profesional Puntuable” acreditada por el proponente según la Tabla 14 de los Términos y 
Condiciones Contractuales de la Invitación Cerrada correspondió enteramente a experiencia 

 
1 Artículo 209 de la Constitución Política. 
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adquirida por los profesionales del “Equipo de Trabajo Verificable” desempeñándose en los 
respectivos cargos en proyectos del proponente.  
 

6. Verificados tales documentos, el Comité Evaluador determinó asignar el puntaje por dicho 
factor como se observa en el “Informe Definitivo de Evaluación de Propuestas”, y sus 
correspondientes anexos, en particular, el documento “Factores de Evaluación 
ECOENERGY copy.xlsx”. La verificación de los certificados y documentos allegados con la 
propuesta y tenidos en cuenta para la asignación del puntaje en el criterio “Experiencia 
específica adicional del Equipo de Trabajo Verificable”, se encuentra en la columna h -
“Observaciones”, de las hojas “DIRECTOR” e “INGENIERO RESIDENTE” del documento en 
comento. 
 

7. Publicado el “Informe Definitivo de Evaluación”, se encuentra que por un error de simple 
transcripción y copia en las columnas B “CONTRATANTE/ EMPLEADOR” de las hojas 
“DIRECTOR” e “INGENIERO RESIDENTE” del documento Anexo “Factores de Evaluación 
ECOENERGY xlsx” se diligenció como contratante o empleador de los ingenieros JOSÉ 
LEONARDO RIVERA MORA y PAOLA MARCELA CÁCERES ÁLVAREZ, a la empresa 
“Globalem SAS”, cuando en realidad y de conformidad con lo señalado en el considerando 
6 de la presenta aclaración, el contratante o empleador de tales profesionales es el 
proponente Ecoenergy Latinoamérica S.A.S. 
 

8. Lo anterior además se evidencia en la página 13 (para el Director de Proyecto) y en la página 
35 (para el Ingeniero Residente) del documento “Anexo 5 – Factores de Evaluación.pdf” 
presentado por el proponente en su oferta y que se adjunta a la presente aclaración y que 
corresponde a las hojas de la oferta referenciadas en la columna h -“Observaciones”, de las 
hojas “DIRECTOR” e “INGENIERO RESIDENTE” del documento “Factores de Evaluación 
ECOENERGY copy.xlsx” del “Informe Definitivo de Evaluación”. 

 
9. Adicionalmente, una vez verificado el contenido de la oferta y la subsanación de Ecoenergy 

Latinoamérica S.A.S., se realizan algunas correcciones formales en el contenido de los 
archivos “Factores de Evaluación ECOENERGY copy.xlsx” y “Evaluación de requisitos 
habilitantes ECOENERGY.xlsx” relacionadas con la numeración de las páginas en las cuales 
se evidencia el cumplimiento de cada requisito de acuerdo con la oferta, modificaciones que 
NO inciden en la habilitación de la propuesta ni en la ponderación de la misma y en este 
sentido, tampoco modifica el orden de elegibilidad presentado en el “Informe Definitivo de 
Evaluación”. Estas modificaciones y aclaraciones se resaltan en letra color AZUL, con el fin 
de que puedan ser evidenciada de manera sencilla por los interesados. 

 
10. Finalmente, se realizan correcciones formales en el archivo “Evaluación Requisitos 

habilitantes GLOBALEM” documento Excel anexo al “Informe Definitivo de Evaluación” y 
relacionado con la numeración de las páginas en las cuales se evidencia el cumplimiento de 
cada requisito de acuerdo con la oferta, sin que esto presente alguna modificación en la 
habilitación, ponderación o el orden de elegibilidad planteado en el “Informe Definitivo de 
Evaluación”, estas modificaciones y aclaraciones se resaltan en letra color AZUL, con el fin 
de que puedan ser evidenciada de manera sencilla por los interesados. 
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De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador designado para el Proceso de Selección “Invitación 
Cerrada No. 01 de 2021”:  
 

ACLARA: 
 

De acuerdo con lo expuesto, que el contratante o empleador de los ingenieros JOSÉ LEONARDO 
RIVERA MORA y PAOLA MARCELA CÁCERES ÁLVAREZ propuestos como “Director del Proyecto” 
e “Ingeniero Residente” respectivamente por el proponente Ecoenergy Latinoamérica S.A.S. dentro 
de su “Equipo de Trabajo Verificable”, es el mismo proponente, de conformidad con lo certificados y 
documentos aportados en la propuesta para acreditar la “Experiencia Profesional Puntuable” de 
acuerdo con el sub numeral 2.2. del numeral 2., del Capítulo V. Requisitos habilitantes y factores de 
evaluación de los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitación Cerrada. 
 
Conforme a lo anterior, se publica a través de la plataforma SECOP II y la página web del Fondo, el 
documento “Factores de Evaluación ECOENERGY xlsx” que fue anexo al “Informe Definitivo de 
Evaluación” con el ajuste de transcripción como corresponde en las columnas B “CONTRATANTE/ 
EMPLEADOR” de las hojas “DIRECTOR” e “INGENIERO RESIDENTE” de acuerdo con la realidad 
de las certificaciones presentadas por el proponente Ecoenergy Latinoamérica S.A.S., para 
conocimiento de todos los interesados. 
 
Lo anterior es una aclaración de forma y por lo tanto no modifica de fondo los resultados del “Informe 
Definitivo de Evaluación” emitido el día 07 de julio de 2021 por el Comité Evaluador en el marco del 
proceso de selección ni altera de ninguna manera el orden de elegibilidad y se emite únicamente 
con el objetivo de aclarar un elemento no conforme a las facultades y obligaciones a cargo del Comité 
Evaluador establecidas en los Términos y Condiciones Contractuales del proceso, el memorando de 
designación de dicho comité y en lo establecido en el Artículo 14 del Manual de Contratación del 
FENOGE. 
 
Las demás correcciones realizadas respecto de los documentos mencionados y que corresponden 
a los anexos del “Informe Definitivo de Evaluación”, son correcciones formales que NO afectan el 
contenido de la habilitación ni ponderación realizada dentro del presente proceso y que tampoco 
modifican el orden de elegibilidad planteado. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 12 de julio de 2021. 
 
 
 
DAVID ARCE  
Evaluador Técnico - Equipo Ejecutor FENOGE  
  
 
 
 

DANIEL PATIÑO WOODCOCK  
Evaluador Financiero - Equipo Ejecutor FENOGE  
 

YENNY PAOLA BETANCOURT ROJAS  
Evaluador Jurídico - Equipo Ejecutor FENOGE  

 

 


