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ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

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 presentación de propuestas: Diciembre 01 de 2020 
Fecha de cierre:  Diciembre 04 de 2020 
Hora:                 17:00 horas 
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. 

 
Acorde al acta de cierre de Invitación No. FEN 002-2020 de fecha 04 de diciembre de 2020, 
publicada en la página web https://www.fondosoldicom.org, se dejó constancia que se 
presentó únicamente el siguiente proponente:  
 

1. A las 4:38 p.m., se recibió un sobre de la empresa MONCADA & BARRERO 
ABOGADOS S.A.S, el cual contiene un legajado con CUARENTA (40) folios y una 
memoria USB. 

2. No se presentaron más oferentes a esta invitación. 
 

De acuerdo con el Anexo No. 01 de los términos de referencia del presente proceso, las 
propuestas se recibirían entre el 01 de diciembre de 2020 al 04 de diciembre de 2020 hasta 
las 17:00 horas, así pues, la firma MONCADA & BARRERO ABOGADOS S.A.S remitió en el 
tiempo y hora establecido carta de manifestación de interés en físico y al correo electrónico 
informacion@fendipetroleo.com.co siendo las 12:46 P.M. y en sobre sellado remitió 
propuesta en CUARENTA (40)  folios y UNA (01) USB el día 4 de diciembre de 2020 a las 
4:38 P.M. 
 
Por lo tanto, se procedió a realizar la evaluación de los documentos aportados del 
proponente MONCADA & BARRERO ABOGADOS S.A.S de manera integral en el tiempo 
establecido desde el día 07 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2020 la cual se 
anexa en formato Excel. 
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Finalmente, se deja constancia que la revisión y calificación del proponente se ajusto a los 
criterios de selección y requisitos habilitantes exigidos de acuerdo al CAPITULO II, además, 
que el proceso continua de acuerdo al punto No. 2 de los criterios de selección de la oferta: 
“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.” 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Representante Legal  

Fendipetróleo Nacional Administrador Fondo Soldicom 

 

 
Anexo: TABLA DE EXCEL INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN.  


