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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 Cerrada No. 04 de 2021 que 
tiene por objeto “Realizar a toda cuenta y riesgo la implementación del sistema solar fotovoltaico –SSFV 
en el Edificio San Agustín, sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de la 
actividad de fomento denominada “Instalación de un sistema de autogeneración de energía mediante 
paneles fotovoltaicos en el Edificio San Agustín sede principal del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público” para el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE 
realiza el Informe Preliminar de Evaluación de las Propuestas, así: 
 

i. Resumen del informe 
 
Dentro del plazo estipulado en la Invitación Cerrada No. 04 de 2021, se recibieron tres (03) ofertas de los 
siguientes proponentes:  
 

PROPONENTE FECHA HORA 

Eficiencia Energética de Colombia ENECO S.A.S Nit. 
900.558.231-5 

15 de septiembre 
de 2021 

09:17 am 

Ecoenergy Latín América S.A.S Nit. 901.156.642-7 15 de septiembre 
de 2021 

09:32 am 

Klarzen Green Technology INC S.A.S E.S.P Nit. 901.257.641-3 15 de septiembre 
de 2021 

12:53 pm 

 
Dentro del Capítulo V. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACIÓN, numeral 1. 
Requisitos Habilitantes, de los Términos y Condiciones Contractuales de la Invitación Cerrada No. 04 de 
2021, se establecieron los siguientes requisitos mínimos habilitantes: 
 

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 

 
Igualmente, en el numeral 2. se determinaron los Factores de Evaluación, así: 

 
 
De acuerdo con la documentación allegada por cada uno de los proponentes, el Comité Evaluador realizó 
la verificación, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Respecto de los Requisitos Habilitantes de las ofertas:  

FACTORES DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 40 puntos 

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO  20 puntos 
3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 40 puntos 

PUNTAJE TOTAL            100 puntos 
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PROPONENTE 
CAPACIDAD 

JURÍDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA DEL 

PROPONENTE 

EQUIPO 
MÍNIMO DE 
TRABAJO 

VERIFICABLE 

Eficiencia Energética de 
Colombia ENECO S.A.S 
Nit. 900.558.231-5 

NO HABILITA HABILITA HABILITA HABILITA 

Ecoenergy Latín América 
S.A.S Nit. 901.156.642-7 

NO HABILITA 
 

HABILITA NO HABILITA NO HABILITA 

Klarzen Green Technology 
INC S.A.S E.S.P Nit. 
901.257.641-3 

NO HABILITA 
 

NO HABILITA NO HABILITA NO HABILITA 

 
 
Se aclara que la calificación (puntaje) se supedita a la habilitación de los proponentes, por lo tanto, no 
se incluye la calificación de los oferentes por no encontrarse debidamente habilitados. 
 
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 de cada uno de los proponentes revisar el contenido de los citados cuadros 

anexos, teniendo en cuenta lo establecido en la Invitación Cerrada No.04 de 2021 y los Términos y 

Condiciones Contractuales.  

 

ii. Sustento legal de la subsanación y aclaraciones. 
 
De acuerdo con lo señalado en el Literal f) del Numeral 12.2. Invitación Cerrada, del Artículo 12. 
Modalidades de Selección, del Manual de Contratación del Fondo: “Surtido el proceso de evaluación se 
comunicará a los oferentes el informe preliminar de evaluación, quienes podrán presentar sus 
observaciones en un término máximo de dos (2) días por un término máximo de dos (2) días hábiles, 
plazo durante el cual los proponentes podrán formular las observaciones que consideren pertinentes”. 
 
No obstante, 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 (…)”, por 
lo cual el informe preliminar de evaluación será publicado en la página web en la que se publicó el 
proceso (Plataforma de Colombia Compra Eficiente, SECOP II: Invitación Cerrada No.04 de 2021-
FENOGE). 
 
En este mismo sentido se resalta que, el Artículo 14 del Manual de Contratación del FENOGE estableció:  
“ARTÍCULO 14. EVALUACIÓN DE OFERTAS. En el marco de las modalidades de selección de 
Invitación Abierta e Invitación Cerrada se conformará dentro del FENOGE un Comité Evaluador, 
seleccionado por el Director Ejecutivo del FENOGE o el comité directivo del FENOGE según lo 
establecido en el presente manual, que tendrá a su cargo la evaluación técnica, jurídica, financiera y 
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económica de las propuestas que se presenten, con estricta sujeción a las condiciones establecidas en 
la invitación a ofertar o en los TCC, según sea el caso.  
La selección de evaluadores se hará considerando las especificidades del proceso y para esta función, 
se podrá contratar a terceros que garanticen la mejor selección o se podrá designar funcionarios o 
contratistas del Ministerio de Minas y Energía.  
 
Durante el periodo de evaluación se podrán solicitar los documentos, certificados y/o 
aclaraciones que consideren necesarios con el fin de acreditar o complementar aquellos 
requisitos que habilitan al oferente.  Con ocasión de lo anterior se podrán acreditar y complementar 
documentos, hasta la fecha que determine el FENOGE en comunicación escrita. 
 
No se podrán acreditar o complementar documentos que afecten la asignación de puntaje de acuerdo 
con los TCC. 
 
Las evaluaciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras deberán estar firmadas por los 
designados como evaluadores e incluir la recomendación al Ordenador del Gasto del FENOGE. 
 
Las propuestas no serán objeto de rechazo por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
se requieran para verificar las condiciones del proponente o que soporten el contenido de la oferta y que 
no constituyan los factores de escogencia establecidos en los respectivos TCC, a excepción de cuando 
se haya solicitado la aclaración y/o acreditación y no sea enviada en el término solicitado”. 
Subrayado por fuera del texto original. 
 
Por lo anterior, el FENOGE concede el término de “Presentación de observaciones y subsanaciones al 
informe de verificación y evaluación preliminar”, establecido en el cronograma, para que cada 
proponente presente los documentos certificados, y/o aclaraciones que considere necesarias a fin de 
acreditar o complementar los requisitos habilitantes exigidos en la Invitación Cerrada No. 04 de 2021, 
sus Términos y Condiciones Contractuales.  
 
Los documentos, certificaciones y/o aclaraciones deberán ser remitidas de manera física dentro 
del término de traslado previsto para tal fin en la carrera 50 No.26-20 Bloque A, Piso 2, Bogotá́ 
D.C.,  
 
De conformidad con lo establecido en los Literales b. y h. del Capítulo VII. CAUSALES DE RECHAZO 
DE LAS PROPUESTAS Y DECLARATORIA DE FALLIDA DE LA INVITACIÓN de los Términos y 
Condiciones Contractuales, la oferta será rechazada 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, lo anterior en concordancia con el inciso final del precitado Artículo 
14 del Manual de Contratación del FENOGE. 
 
Durante el término de traslado, las propuestas estarán a disposición de los oferentes en las instalaciones 
del FENOGE ubicado la carrera 50 No.26-20 Bloque A, Piso 2, Bogotá́ D.C., para su consulta.  
 
Así las cosas, el FENOGE evaluó las ofertas de conformidad con las condiciones establecidas, 
garantizando como se ha mencionado, la transparencia, publicidad y responsabilidad en cada una de 
las etapas del procedimiento descrito. 
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Dado en Bogotá D.C. el día Veinte (20) de septiembre de 2021. 
 
 

 
COMITÉ EVALUADOR 
 
 
 

               
HUGO ENRIQUE ARIAS FORERO 
Evaluador Técnico – Equipo Ejecutor FENOGE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CARLOS ALEXANDER PINZÓN 
Evaluador Financiero – Equipo Ejecutor FENOGE 

 
MARYLIN ANDREA SOLANO RODRÍGUEZ 
Evaluadora Jurídica – Equipo Ejecutor FENOGE 




