
 

 

 

ACTA DE ADJUDICACIÓN  
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA No. FSS-004-2021 

07 de mayo de 2021 
 

 

FECHAS DEL PROCESO:  
 

ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO: SEIS (06) y SIETE (07) de mayo de 2021. 
 

 

Lugar:  Carrera. 18 No. 78 – 40, Oficina 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. 

 

 

En Bogotá D.C., hoy siete (07) de mayo de 2021 y de acuerdo con el cronograma de la invitación, 
se procede a publicar la decisión de adjudicación al proponente seleccionado de conformidad con 

los resultados de la evaluación de propuestas publicada en la página web del Fondo SOLDICOM 
con fecha 04 de mayo de 2021, quien cumplió el total de los requisitos de la invitación, y por ende 

se procede a realizar la adjudicación concluyendo lo siguiente: 

 
ÚNICA PROPUESTA PRESENTADA, HABILITADA Y EVALUADA: 

(27 de abril de 2021) 
 

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 

las 12:54 p.m., y de manera física presento propuesta formal en la Carrera 18 No. 78 – 40 

Oficina 402, el día jueves 29 de abril de 2021 a las 10:38 a.m. 
 

SOLICITUD DE ACLARACIONES:  
(28 y 29 de abril de 2021 hasta las 14:00 horas) 

 

Frente a este punto se revisó el correo propuesto para la presente invitación y pagina virtual 
autorizada si se allegaron observaciones a la evaluación y demás, de las cuales no se recibió 

ninguna en el tiempo establecido en el cronograma de la invitación con el ánimo de responder 
inquietudes y preguntas atendiendo al principio de publicidad, transparencia y libre participación 

de los proponentes.  

 
Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dio curso a ninguna solicitud, aclaración 

u observación, como lo estableció el cronograma. 
 

CIERRE DE LA INVITACION: 
(30 de abril de 2021, a las 08:00 am y las 09:00 am) 

 

De acuerdo con el cronograma de la invitación, las propuestas se recibirían hasta el día treinta (30) 
de abril de 2021 a las 8:00 a.m. y a las 9:00 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.co. 
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EVALUACIÓN: (HABILITACIÓN Y CALIFICACIÓN)  

(3 y 4 de mayo de 2021) 
 

Frente a la evaluación y calificación del único proponente, se publicó en la página oficial del proceso 
el acta en la cual se señalaron 3 observaciones y/o solicitudes de aclaración por parte del Fondo 

SOLDICOM para que el proponente subsanara, así: 

 
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 la cuenta bancaria, ya que, la presentada en la manifestación 

de interés tiene fecha del 23 de septiembre de 2020. 
 

Así las cosas, mediante esta publicación de acta, el proponente se entiende notificado, puesto que 
la publicidad del mismo a través de la invitación advirtió a los proponentes su intención de aceptar 

y enviar propuestas y que el único medio del proceso era la página web del Fondo SOLDICOM, por 

lo tanto, el proponente remitió en el tiempo debido (Observaciones al informe de evaluación- 
CINCO (05) de mayo de 2021) a través de correo electrónico oficio aclaratorio de las observaciones 

hechas en el acta de evaluación frente a su propuesta, subsanando de la siguiente manera: 
 

 
Tomado de: ROGER GALLEGO <gallegoroger@gmail.com - Oficio del proponente de fecha mar, 

4 de may. de 2021 a la(s) 21:58. 
 
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO:  

(6 y 7 de mayo de 2021) 
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De acuerdo con el régimen jurídico aplicable a la presente invitación y conforme al manual de 

contratación del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM versión 1.0 del 20 de agosto de 2020, 
que establece las condiciones de las contrataciones, modalidades de selección y frente al 

procedimiento para la contratación de mínima cuantía se establece lo siguiente: 
 

“C) El Fondo SOLDICOM podrá adjudicar el contrato cuando solo 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. El Fondo SOLDICOM debe 
revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, se debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 
así sucesivamente”.  
 

Por lo tanto, frente a la evaluación en los criterios de selección de la oferta y evaluación 
son las siguientes: • El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el precio. • 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.” 

 
Así las cosas, realizada la evaluación de la única propuesta y publicada en la página web autorizada 

en el tiempo establecido de acuerdo con el cronograma de la invitación se concluye dejar como 
habilitado, evaluado y aprobado a: GALLEGO SILVA ROGER DAVID NIT. 11004502-4. 

 
En consecuencia, el Administrador del Fondo SOLDICOM, en usos de sus facultades legales, las 

conferidas por el manual de contratación V1 y las otorgadas mediante el contrato No. GGC-082 DE 

2020 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y FENDIPETROLEO NACIONAL, cumplió a 
cabalidad su obligación de revisar la oferta económica, permitir la libre participación y verificar que 

la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación aunque haya sido un solo proponente 
(y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga 
los requerimientos contenidos en la invitación) teniendo en cuenta los principios de 

transparencia, selección objetiva, buena fe contractual y planeación. 
 
En mérito de lo expuesto, se toma la siguiente: 
 

DECISIÓN 

 
PRIMERO: ADJUDICAR el contrato de la presente invitación FSS-004-2021 al proponente 

GALLEGO SILVA ROGER DAVID, NIT. 11004502-4 por un valor de CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS ($57.000.000) IVA incluido, para que cumpla su objeto desde la firma del 

contrato y aprobación de pólizas HASTA EL (31) TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021. 
 

SEGUNDO: Publíquese y Cúmplase. 

 
Cordialmente, 

 
 

 

_____________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo Fendipetroleo Nacional 

Administrador Fondo Soldicom 


