
 

ACTA DE CIERRE DE INVITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

INVITACIÓN No. FEN-004-2020 A PRESENTAR OFERTA PARA CONTAR CON LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PARA FORTALECER LOS 
CONOCIMIENTOS EN LOS OPERADORES DE SERVICIO - TRANSACCIONES SEGURAS 

 
Fecha de presentación de propuestas : 30 de diciembre de 2020 
Fecha de cierre    : 06 de enero de 2021  
Hora      : Hasta las 17:00horas 
Lugar: Fendipetróleo Nacional - Carrera 18 No 78 - 40 Oficina 402 

Edificio Témpora Bogotá D.C. 
Objeto: Seleccionar y contratar la propuesta más favorable para contar con los 

servicios de capacitación virtual a nivel nacional para fortalecer los 
conocimientos en los operadores de servicio sobre las características 
generales de las tarjetas, validación básica del documento público, pasos 
para realizar transacciones seguras, y los principales riesgos asociados a 
la operación con tarjeta, a través de programas de entrenamiento sobre 
parámetros de seguridad y mejores prácticas que permitan a los 
operadores de servicio de las EDS tener los elementos necesarios para 
tomar las decisiones correctas en su labor diaria y conocer las 
recomendaciones que deben tenerse en cuenta para realizar transacciones 
seguras en los establecimientos. 

 
1. Aviso de convocatoria y publicación de la invitación  

 
De acuerdo con el Anexo No. 03 de los términos de referencia del presente proceso, EL 
FONDO SOLDICOM realizo en el tiempo y hora establecidos el Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación entre el 30 de Diciembre de 2020 hasta el 06 de Enero de 2021 
en la dirección www.fondosoldicom.org 
 

2. Recepción de: Manifestación de Interés, acuerdo de confidencialidad y 
autorización de tratamiento de Datos Personales  

 
Se recepcionan la(s) carta(s) de Manifestación de Interés, acuerdo de confidencialidad y 
autorización de tratamiento de Datos Personales de los que participaren en dicho proceso 
entre el 30 de Diciembre de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020 a través del correo 
informacion@fendipetroleo.com. Se deja constancia que se recibió el día miércoles, 30 de 
diciembre de 2020 a la(s) 17:53 Horas, UNA (01) única manifestación de interés y acuerdo 
de confidencialidad por parte del proponente INCOCREDITO identificado con NIT. No. 
860.037.422-5. 
 

3. Preguntas y Observaciones  
 
Dentro del esta actividad, se realizó revisión del correo propuesto en los términos de 
referencia informacion@fendipetroleo.com para la proposición de preguntas y 
observaciones entre las fecha comprendida desde el 30 de Diciembre de 2020 hasta el 31 
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de Diciembre de 2020; por lo tanto, se deja constancia que el día miércoles, 30 de diciembre 
de 2020 a la(s) 17:53 Horas se recibió por parte de INCOCREDITO un documento con TRES 
(3) preguntas, la cual se le dio respuesta de manera íntegra en documento de fecha 05 de 
enero de 2021 y se notificó al correo entregado por parte de esta entidad.   
 

4. Fecha de presentación y de cierre de las propuestas.  
 
Se procede a verificar la recepción de propuestas en las instalaciones de Fendipetróleo 
Nacional Carrera 18 No 78-40 Oficina 402, Edificio Témpora, Bogotá D.C., para la fecha 
comprendida entre el 30 de Diciembre de 2020 hasta el 06 de Enero de 2021 Hasta las 
17:00horas, de la cual se deja constancia que NO se recibió ninguna propuesta en físico 
como lo establece el Anexo No. 03 de la invitación: 

 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Representante Legal 

Fendipetroleo Nacional 

Administrador Fondo SOLDICOM 

 

 

 
 


