
 

 

 
ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA No. FSS-004-2021 
4 de mayo de 2021 

 
 
FECHAS DEL PROCESO:  
 
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN:                 VEINTIDÓS (22) de abril de 2021. 
PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS:  VEINTISIETE (27) de abril de 2021. 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:                  TREINTA (30) de abril de 2021, 09:00 am. 
EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORME:    TRES (3) y CUATRO (4) de mayo de 2021. 
 
Lugar:           Cra. 18 No. 78 – 40 Of. 402 
Objeto: SELECCIONAR Y CONTRATAR UN ASESOR - INTERVENTOR PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO 
“ESTUDIO MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA Y EL REGLAMENTO 
TÉCNICO” Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO EN TODAS SUS FASES. 

 
 
EXPRESION DE INTERES Y PROPUESTAS: 
 
Se deja constancia que se recibió frente a este proceso una única propuesta, así:  
 

1. GALLEGO SILVA ROGER DAVID, NIT. 11004502-4: Allego manifestación de interés 
a través de correo electrónico (rgallego@gallegosilvalegal.com) el día lunes 26 de 
abril de 2021 a la(s) 12:54, y de manera física presento propuesta formal en la Cra. 
18 No. 78 – 40 Oficina 402 el día jueves 29 abril de 2021 a las 10:38. 

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

 
CIERRE DE LA INVITACION: 
 
De acuerdo con el cronograma de la invitación, las propuestas se recibirían hasta el día 
TREINTA (30) de abril de 2021 a las 09:00 a.m., así pues, el proponente mencionado remitió 
en el tiempo y hora establecido la carta de manifestación de interés y propuesta en físico y 
al correo electrónico informacion@fendipetroleo.com 
 
Además, se atendió al ítem solicitud de aclaraciones, el cual se llevaría a cabo entre los días 
VEINTIOCHO (28) Y VEINTINUEVE (29) de abril de 2021 hasta las 14:00 horas, dirigidas al 
correo informacion@fondosoldicom.org, por lo que se deja constancia que revisadas las 
bandejas no se recibió ninguna solicitud de aclaración, duda o petición. 
 
Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dio curso a ninguna solicitud, 
aclaración u observación, como lo estableció el cronograma. 
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EVALUACIÓN: (HABILITACIÓN Y CALIFICACIÓN)  
 
Por lo tanto, se procedió a realizar la evaluación de los documentos aportados del 
proponente único habilitado, aplicando lo concerniente en el Manual de Contratación del 
Fondo Soldicom versión 1.0 del 21/08/2020, que establece las condiciones para la 
contratación de mínima cuantía y se reglamenta las adquisiciones de bienes, servicios y 
obras cuyo valor no exceda del DIEZ por ciento (10%) y el Manual de Operaciones del Fondo 
SOLDICOM V2 del 30/05/2019 para su evaluación y calificación. 
 
En cuanto a los requisitos habilitantes exigidos, se evaluó al proponente en el Oficio firmado 
por la persona natural expresando el interés de participar en la invitación como Anexo No. 
1, presentación de la persona natural o jurídica como Anexo No. 2 y experiencia relacionada 
como Anexo No. 3. 
 
Ahora bien, frente a los parámetros generales para la evaluación de las propuestas, se tiene 
que el contratante espera el ofrecimiento más favorable en términos de calidad y precio, 
por ello, la oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, resulte ser 
la más beneficiosa. Por consiguiente, frente a esta modalidad de selección deberá tenerse 
en cuenta el siguiente criterio: 
 

MODALIDAD CRITERIOS 

Mínima Cuantía El único factor de ponderación es el precio. 
En caso de empate se preferirá la oferta 
presentada primero en el tiempo. En la 
adquisición en grandes superficies cuando 
se trate de mínima cuantía, también se 
aplicará este criterio. 

 
Sin embargo, de lo anterior se dejan las siguientes observaciones, las cuales no inhabilitan 
ni descalifican al proponente por no encontrarse en alguna causal de rechazo de las 
propuestas, pero se requiere su adición y aclaración: 
 

1. Aclarar por el proponente el presupuesto propuesto ($ 57.000.000), ya que, este no 
indica que sea con IVA incluido, sin embargo, resalta el contratante que en caso de 
no incluir el IVA la propuesta estaría por encima del valor de la invitación (DE $ 
57.000.000 SIN IVA - A $ 67.830.000 IVA INCLUIDO).  

2. Adjuntar certificado de antecedentes disciplinarios.  
3. Adjuntar certificado de cuenta bancaria, ya que, la presentada en la manifestación 

de interés tiene fecha del 23 de septiembre de 2020. 
 
Finalmente, se reitera que la revisión y calificación del proponente se ajustó al procedimiento 
señalado en la invitación, atendiendo al criterio de selección de la mejor propuesta en cuanto 
al menor precio siempre y cuando el proponente cumpla con las condiciones de la invitación, 
de la cual se deja constancia el adjunto de la calificación de la propuesta en formato Excel. 
 
 
 



 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

________________________________ 

EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo  

Fendipetroleo Nacional 

Administrador Fondo Soldicom 

 

 

Anexo: TABLA DE EXCEL – EVALUACION DE PROPUESTAS. 

 


