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ACTA DECLARANDO DESIERTO INVITACIÓN No. FEN-004-2020 
 

INVITACIÓN No. FEN-004-2020 PARA 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:     07 de enero de 2021     
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. 

 
En Bogotá D.C., a los SIETE (7) días del mes de enero de 2021, se decide por el 
Representante legal de FENDIPETROLEO NACIONAL Administrador del FONDO SOLDICOM 
y director del proceso, declarar la terminación o desierto el presente proceso, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que 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. 
 
Acto seguido, procedió a recepcionar las cartas 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 única manifestación de interés 
y acuerdo de confidencialidad por parte del proponente INCOCREDITO identificado con 
NIT. No. 860.037.422-5. 
 
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 
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.   
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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: 
 
En consecuencia, se procede a la declaratoria de desierta o terminación del presente proceso 
por los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y por las razones que han 
conducido a esa decisión, así: 
 

1. El presente proceso se enmarco en las potestades y necesidades que tiene el FONDO 
SOLDICOM hacia los distribuidores minoristas para seleccionar la mejor propuesta 
para la capacitación a 3.333 estaciones de servicio del país distribuidoras de 
combustibles líquidos para capacitación en temas de transacciones seguras, objeto 
encausado dentro del literal c) y d) de la ley 26 de 1989 - Artículo 5º. Créase el 
Fondo de Protección Solidaria, "Soldicom", en beneficio de los distribuidores 
minoristas de los combustibles líquidos derivados del petróleo con el fin de:  
 
c) Realizar programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de su 

actividad;  
d) Prestarles asistencia financiera, educativa, técnica y administrativa en sus 

establecimientos de distribución de petróleo y sus derivados; 
 

2. Por lo tanto, ante la inexistencia de propuestas en físico como se mencionó líneas 
arriba, no es posible realizar la evaluación de las propuestas y en consecuencia una 
posible adjudicación, ya que, este aspecto se encuentra enmarcado en los términos 
de referencia según el índice  2.10 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS, Se 
considera ajustada a este pliego de condiciones, la oferta que cumpla todos y cada 
uno de los requisitos establecidos y no se halle comprendida en una de las siguientes 
causales de rechazo: a. Las ofertas se presentarán en original, la cual se entregará 
en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para el proceso, dichos sobres se recibirán 
y quedarán registrados en el acta correspondiente y que para el presente caso no 
se rechaza la propuesta por su indebida presentación sino por su inexistencia total. 

3. Así las cosas, el ADMINISTRADOR de acuerdo al índice 2.9 CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVITACIÓN, Las fechas y plazos antes indicados 
pueden variar de acuerdo con los criterios del Administrador del Fondo de Protección 
Solidaria – SOLDICOM, FENDIPETRÓLEO NACIONAL los cuales serán informados a 
los participantes, se permite informar que las etapas siguientes al cierre de la 
presentación y aceptación de las propuestas en físico, se termina de manera 
definitiva en la fecha 7 de enero de 2021. 

 
4. Ante esta consecuencia, el índice 1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE, El contrato 

que se suscriba no estará sujeto al régimen de contratación previsto en la ley 80 de 
1993 y sus modificaciones, por ende, la presente invitación no tiene el marco de 
licitación ni de concurso alguno. Se trata de una solicitud de oferta que será analizada 
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interiormente por el Fondo SOLDICOM, a través de su Administrador 
FENDIPETROLEO NACIONAL, en desarrollo de su régimen privado de contratación y 
por lo tanto no la obliga a contratar, de tal forma que a los oferentes no les asiste 
ningún derecho a reclamar o exigir contraprestación o indemnización alguna por su 
participación libre y espontánea ante la invitación que se formula indica que el 
proponente INCOCREDITO que presento en debida forma su manifestación de 
interés a través de correo electrónico, como se dejó constancia, no le asiste el 
derecho de contratarle, reclamar o exigir contraprestación o indemnización por la 
presente decisión.  

 
5. Aunado a lo anterior, el índice 1.4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, No obstante, 

el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM se reserva el derecho a dar por 
terminado el presente proceso, así  ́como de suspenderlo en cualquier momento, por 
razones administrativas, operativas o jurídicas que a su juicio ameriten tal decisión, 
sin que de ello pueda inferirse perjuicio alguno o dar lugar a reclamaciones 
de cualquier índole por parte de los oferentes, lo cual se entiende aceptado 
por el solo hecho de la presentación de la oferta. 

 
En conclusión, el proceso termina a la fecha toda vez que no se presentaron propuestas 
para participar en la invitación FEN-004-2020, se hace necesario proceder a la declaratoria 
de desierta del proceso en mención. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

1. Declarar desierto o terminado el proceso FEN-004-2020 cuyo objeto se menciona al 
inicio del acta.  

2. Dada la necesidad de las capacitaciones y en línea con La ley 26 de 1989, el FONDO 
SOLDICOM administrado por FENDIPETROLEO NACIONAL en uso de sus facultades, 
ordenara abrir un nuevo proceso con la debida publicación y aviso de la invitación. 

3. Publicar la presente decisión en la dirección www.fondosoldicom.org. 
4. Contra la presente decisión no procede recurso alguno por vía gubernativa y se 

cumple a partir de su suscripción y publicación.  
 
Cordialmente, 
 
 
 

_____________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Representante Legal 

Fendipetroleo Nacional 

Administrador Fondo SOLDICOM 


