
 

 
ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA No. FSS-002-2021 
 
 
Fecha de presentación y cierre de propuestas: DIECIOCHO (18) de marzo de 2021 
Hora:                 07:30 A.M. A 5:00 P.M. 
Lugar:                Cra. 18 No. 78 – 40 Of. 402 
Objeto: Seleccionar la empresa contratista que realice según el presupuesto 

aprobado para la vigencia 2021, conforme al ítem 2.2.4 
CONTABILIDAD, se encargará de preparar los flujos de caja, 
presentar estados financieros mensuales con sus respectivas 
revelaciones, elaborar el presupuesto contable, llevar el registro de los 
aportes efectuados por los distribuidores mayoristas de combustibles, 
así como certificar el traslado de los gastos por la administración del 
Fondo, llevar la contabilidad acorde a las normas vigentes, preparación 
y presentación de impuestos nacionales y/o distritales, preparación y 
presentación de informes a entidades regulatorias, manejar la liquidez 
con las entidades financieras y cobrar las acreencias entre otros 
compromisos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
Se deja constancia que se recibió una única propuesta del siguiente proponente:  
 

1. GRANADOS & HERNANDEZ REVISORES S.A.S. NIT. 900.622.540-1 allego 
manifestación de interés en debida forma y propuesta el día 17 de marzo de 2021 
de manera física a la Cra. 18 No. 78 – 40 Of. 402  

2. No se presentaron más oferentes a esta invitación pública. 
 

De acuerdo con el cronograma de la invitación, las propuestas se recibirían el día 
DIECIOCHO (18) de marzo de 2021, entre las 07:30 am y las 05:00 pm, así pues, el 
proponente mencionado remitió en el tiempo y hora establecido la carta de 
manifestación de interés en físico y al correo electrónico informacion@fendipetroleo.com 
 
Por lo tanto, se procedió a realizar la evaluación de los documentos aportados el día 
DIECINUEVE (19) de marzo de 2021, de la cual se anexa en formato Excel. 
 
Finalmente, se deja constancia que la revisión y calificación de los proponentes se ajustó 
al procedimiento señalado en la invitación, sin embargo, dentro de la revisión de la 
oferta, se observó que: 
 

• La relación del contrato No. 001-2018 de fecha de inicio 01/01/2019 y fecha de 
terminación 31/12/2020 tiene o es confuso el numero de consecutivo del 
contrato, ya que, no es correcto incluir un numero de consecutivo de contrato 

mailto:informacion@fendipetroleo.com


 

2018 para un contrato celebrado en el año 2019.  
• Solo anexa dos contratos en físico en las que se comprueba que el monto es 

igual o superior al presupuesto a contratar, por lo tanto, cumple en el 
presupuesto, pero NO en los contratos o certificaciones que presenta, ya que, 
dentro de la invitación se dijo que NO se pueden presentar menos de tres 
contratos. En caso de que la relación del contrato del anexo No. 3 sea en efecto 
un contrato deberá anexar certificación. 

• La información contenida en la relación del anexo No. 03 es similar al contrato 
No. 001/2018, sin embargo, la hoja y el contrato presentan fechas de ejecución 
distintas. 

 
Por lo tanto, estos documentos faltantes en la presentación de la oferta son confusos, o 
presentan inconsistencias y no permiten una sana evaluación, no obstante, no impide 
continuar el proceso por ser documentos subsanables, así las cosas y de conformidad 

con el Manual de Contrataciones del Fondo Soldicom versión 1.0 del 08/10/2019 en su 
ITEM:  
 

9. ETAPA PRECONTRACTUAL –  
14. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.  
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación 
no necesarios para comparar las ofertas, no puede generar el rechazo de las 
ofertas.  
De identificarse inconsistencias o errores en los documentos con los 
cuales se acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes, el Fondo 
SOLDICOM debe solicitar la aclaración, corrección o entrega de dichos 
documentos en un plazo adecuado y razonable. 
El proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a 
la presentación de las ofertas  
Se pretenda sanear su falta de capacidad en el momento de la presentación de 
la oferta  
Cuando la aclaración, complemento o corrección persiga mejorar la oferta 
La oferta presentada en un proceso de contratación debe contener la 
aceptación del pliego de condiciones, incluyendo los factores de evaluación que 
permiten establecer el orden de elegibilidad de los oferentes.  
La presentación de la garantía de seriedad de la oferta puede acreditarse con 
posterioridad a la presentación de la oferta, y la corrección de errores 
contenidos en ésta puede acreditarse antes de la adjudicación. 

 
Por lo tanto, se le solicita al proponente habilitado que subsane y allegue al correo 
electrónico informacion@fondosoldicom.org lo siguiente: 
 

• Certificación del contrato No. 001-2018 que tuvo la fecha de inicio 01/01/2019 y 
fecha de terminación 31/12/2020 y además en la que se indique la corrección del 
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número de consecutivo del mentado contrato.  
 

Para este trámite, el proponente tendrá un tiempo perentorio de subsanar lo solicitado 
por el FONDO SOLDICOM desde el día 19 de marzo de 2021 hasta el día 20 de marzo 
de 2021 hasta las 00:00 horas; de acuerdo con el cronograma, no se tiene prevista fecha 
para una segunda evaluación de propuestas, por lo que subsanando lo que el FONDO 
SOLDICOM le pide que corrija y entregue, se entenderá por cumplida y a satisfacción su 
propuesta y evaluación, por consiguientes, deberá dejarse constancia de lo actuado en 
el acta de adjudicación en caso de cumplir este requisito, teniendo en cuenta que 
CUMPLE con los demás requisitos habilitantes (De identificarse inconsistencias o 
errores en los documentos con los cuales se acredite el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, el Fondo SOLDICOM debe solicitar la aclaración, 
corrección o entrega de dichos documentos en un plazo adecuado y razonable. 
 

Finalmente, si el participante no cumple con subsanar la propuesta o lo haga 
extemporáneo quedara descalificado y se procederá a declarar desierto el proceso al no 
existir más proponentes, así mismo si el proponente no desee continuar con el 
procedimiento deberá notificarlo a FENDIPETROLEO NACIONAL – FONDO SOLDICOM, y 
si ello no fuere hecho se entenderá su desistimiento tácito del proceso. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo Fendipetróleo 

Nacional Administrador Fondo Soldicom 

 

 
Anexo: TABLA DE EXCEL – EVALUACION DE PROPONENTES. 

 

 

 


