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ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y ADJUDICACIÓN  

 
INVITACIÓN No. FEN-002-2020 A PRESENTAR OFERTA DE 

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS NORMATIVO, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE COMPLIANCE 
EN TEMAS DE LIBRE COMPETENCIA 

 
Fecha de evaluación de propuestas  : 07 de diciembre al 10 de diciembre de 2020. 
publicación de resultados y adjudicación : 11 de diciembre de 2020. 
Lugar      : Carrera 18 No. 78 – 40 Of. 402. 
Objeto: Seleccionar al contratista que realice según el presupuesto aprobado para la 

vigencia 2020, en la sesión de Junta Directiva No. 068-1 del 22 de Agosto de 
2020 y radicado 2-2020- 019263 de Ministerio de Minas y Energía del 26 de 
Octubre de 2020, de un análisis normativo, diagnóstico y propuesta Compliance 
en temas de libre competencia, teniendo en cuenta la existencia de riesgos 
legales y las eventuales investigaciones administrativas asociadas a conductas 
contrarias al régimen de libre competencia económica, lo cual ameritan la 
consolidación de un sistema de buenas prácticas gremiales y empresariales - 
Compliance, con la finalidad de promover comportamientos en las EDS 
aportantes al Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, que puedan generar 
estándares de autorregulación. 

 
En Bogotá D.C., hoy a los ONCE (11) días del mes de diciembre de 2020 de acuerdo con el 
Anexo No.1 del cronograma de la invitación, se procede a publicar el resultado de la 
evaluación de las propuestas presentadas y adjudicación el cual se realizó en el tiempo 
debido frente al respectivo cronograma concluyendo lo siguiente: 
 
Propuesta presentada, habilitada y evaluada: 
1. MONCADA & BARRERO ABOGADOS S.A.S. 
* se anexa tabla de evaluación de los requisitos habilitantes y de la propuesta. 
 
Intervención de los participantes: 
Frente a este punto se reviso el correo propuesto para la presente invitación y pagina web 
www.fondosoldicom.org, se allegaron observaciones a la evaluación y demás, de las cuales 
no se recibió ninguna en el tiempo establecido en el cronograma Anexo No. 1. 
 
Adjudicación del contrato: 
De acuerdo con el régimen jurídico aplicable de la presente invitación conforme al manual 
de contratación del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM, se establece las condiciones 
de las contrataciones, modalidades de selección y frente al procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía se establece lo siguiente: 
 
“C) El Fondo SOLDICOM podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una 
oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga 
los requerimientos contenidos en la invitación a cotizar. El Fondo SOLDICOM debe revisar 
las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, se debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 
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así sucesivamente”.  
 
Por lo tanto, frente a la evaluación en los criterios de selección de la oferta y evaluación son 
las siguientes:  
• El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el precio.  
• El Fondo SOLDICOM, podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga 
los requerimientos contenidos en la invitación a cotizar. 
 
Así las cosas, realizada la evaluación de la única propuesta y publicada en la página web 
www.fondosoldicom.org en el tiempo establecido de acuerdo con el cronograma de la 
invitación se concluye dejar como habilitado, evaluado y aprobado al proponente: 
 
MONCADA & BARRERO ABOGADOS S.A.S. 
 
Decisión: 
ADJUDICAR el contrato de la presente invitación No. FEN-002-2020 a presentar oferta de 
realización de análisis normativo, diagnóstico y propuesta de Compliance en temas de libre 
competencia al proponente: MONCADA & BARRERO ABOGADOS S.A.S., por un valor de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000) IVA incluido. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo Fendipetróleo Nacional 

Administrador Fondo Soldicom 

 

 
Anexo: TABLA DE EXCEL - EVALUACION DE PROPUESTAS. 


