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Bogotá D.C., Octubre 27 de 2021 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, 
Oficina 402 Edificio 
Témpora 
Ciudad 

 
Referencia : Invitación No. FSS-013-2021 “DESARROLLAR UN ESTUDIO 
SECTORIAL CON EL FIN DE REPLANTEAR O REFORMULAR LA 
ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN 
MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA, ESTABLECIENDO 
SUS COSTOS Y GASTOS REALES, EL IMPACTO DE LOS DIFERENTES 
FENÓMENOS MACRO Y MICRO ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y DE POLÍTICA 
PÚBLICA QUE LA AFECTAN, DE CARA A DISEÑAR UN MODELO DE PRECIOS 
MÍNIMOS QUE PERMITA A LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE 
ACUERDO A SUS CIRCUNSTANCIAS TÉCNICAS Y GEOGRÁFICAS, 
OBTENER UNA REMUNERACIÓN QUE GARANTICE SU OPERACIÓN EN 
CONDICIONES DE SUFICIENCIA FINANCIERA”. 
 
Asunto: OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS. 
 
 Respetados señores: 
 
JULIO CÉSAR VERA DÍAZ, cédula de ciudadanía No. 80.503.954 de Bogotá, 
obrando en representación del Consorcio VALJER – OPTIM – CORPOEMA – 
LLOREDA SOLDICOM 2021, estando dentro del término establecido en el 
cronograma del proceso de invitación del asunto, muy comedidamente y con el 
mayor respeto nos permitimos presentar las siguientes observaciones de hecho y 
de derecho al documento del asunto. En dicho sentido, tenemos las siguientes 
observaciones: 
 
En primer lugar, con el mayor respeto, queremos señalar que el día 15 de octubre 
del año en curso, a las 3:08 pm, a través de correo electrónico dirigido al e mail 



 
  
  

 

     
   

Calle 101 # 68 A – 34 
3153600461 – 6241588 - 4679083 

 
 

informacion@fondosoldicom.org, el cual se anexa, el suscrito representante legal 
había solicitado que por la transparencia del proceso, la garantía del debido 
proceso y el derecho de contradicción de los participantes, se publicará la totalidad 
de información soporte que fue presentada por los participantes y que dio origen 
al informe del asunto. Lastimosamente no fue posible que se publicará la 
información soporte, ni siquiera por transparencia del proceso se recibió respuesta, 
por lo cual nos referiremos a lo señalado en el informe por el interventor evaluador 
y que no permite en muchos casos realizar una adecuada valoración del proceso 
y que dejas dudas sobre el particular. 
 

 
 
En segundo lugar, el fondo Soldicom es un fondo parafiscal que maneja recursos 
públicos, así lo ha reconocido la jurisprudencia de las diferentes cortes, cuyos 
procesos y procedimientos deben tener como base los parámetros legales, éticos 
y formales señalados para la contratación pública en el desarrollo de los procesos 
contractuales que adelanta, en especial en lo que se refiere a las posibles 
inhabilidades e incompatibilidades de los participantes del mismo y del equipo 

mailto:informacion@fondosoldicom.org


 
  
  

 

     
   

Calle 101 # 68 A – 34 
3153600461 – 6241588 - 4679083 

 
 

encargado de revisar y evaluar las diferentes propuestas presentadas en 
específico en el presente proceso contractual. En dicho sentido, tal como tuve la 
oportunidad de comentar el tema personalmente, tanto al Presidente de la Junta 
Directiva del Fondo Soldicom, al Vicepresidente de la Junta Directiva del Fondo 
Soldicom y al Presidente de la Junta Directiva del Administrador del Fondo 
Soldicom, para nuestro consorcio no era garantía de transparencia, equilibrio 
contractual y respeto al debido proceso, que el interventor del contrato y evaluador 
en este proceso, el Dr. Roger Gallego, hasta hace menos de un año, hubiera 
sido contratista y trabajado con uno de los finalmente proponentes en el proceso, 
la firma Delvasto & Echeverría, el cual hoy está obteniendo la mayor calificación y 
no se hubiera declarado ningún tipo de impedimento sobre el particular, lo cual 
amerita por lo menos una revisión a fondo de parte del contratante. 
 
Lo anterior, señalando claros vicios de duda y nulidad al proceso en mención, en 
contra de los intereses de los demás participantes del proceso y más teniendo 
como referencia que desde la etapa pre-contractual se hicieron varios comentarios 
a los términos de referencia para fortalecer los mismos en pro del cumplimiento de 
los objetivos propuestos por el Fondo Soldicom para el estudio a desarrollar, 
respecto de los cuales se reitera aquí que los Miembros del COMITÉ 
EVALUADOR están sometidos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de interés establecido en la Constitución y la 
Ley.  
 
Todos nuestros comentarios fueron sistemáticamente negados y que hoy al no 
haber sido tenidos en cuenta, claramente están beneficiando al proponente de 
mayor calificación y en especial, en lo que al Equipo de Expertos presentado por 
la firma Delvasto & Echeverría se refiere, que con todo respeto debemos indicarlo, 
es un equipo que puede tener unas buenas calificaciones, pero que en general su 
experiencia específica a nivel regulatorio, técnico e inclusive operativa con el 
sector de combustibles líquidos objeto del estudio es prácticamente nula. 
 
En tercer lugar, sobre la evaluación realizada en el proceso a los diferentes 
profesionales, en la cual se tomó su cómo válida su experiencia solo a partir de la 
fecha de expedición de la respectiva matrícula profesional, con el mayor respeto 
debemos indicar que dicho criterio se aparta de lo que la doctrina y los 
pronunciamientos de diferentes entidades estatales y cortes han señalado sobre 
el particular, los cuales procedemos a mostrar y de tal forma que se utilice como 
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criterio para revaluar la calificación realizada en el caso de nuestros expertos 
regulatorio y financiero contable. 
 
En el caso de los economistas, el Concepto 372631 de 2019 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública1, claramente indica que la “experiencia 
profesional de un economista cuenta a partir de la terminación y aprobación de 
las materias del pensum académico propuesto por la respectiva universidad, 
independientemente que en los requisitos exigidos para el cargo deba 
presentar la matrícula profesional que lo acredita como tal, conforme lo 
establece el artículo 1° de la Ley 37 de 1990 ”. De acuerdo con lo anterior, 
tratándose el presente un proceso desarrollado con recursos públicos, que como 
indicamos anteriormente debe seguir los lineamientos doctrinales y 
jurisprudenciales de la función pública como tal, debería considerar la experiencia 
de un economista a partir de la fecha de terminación de materias y no de la fecha 
de expedición de su matrícula profesional, lo cual aplica con absoluta claridad para 
el caso de nuestro economista Mauricio Olaya. 
 
Ahora bien, en el caso de los profesionales de la ingeniería, la Ley 842 de 2003, 
cuya entrada en vigencia fue el 17 de octubre de 2003, con claridad les exigió la 
matrícula profesional a partir de la vigencia de dicha ley, pero para los años 
anteriores a la misma, la doctrina de la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 
del CONSEJO DE ESTADO en su sentencia con radicado número 11001-03-06-
000-2008-00048-00 del 17 de julio de 2008, ha señalado lo siguiente:  
 
1.    “Para el ejercicio de empleos públicos, la experiencia profesional en 
ingeniería obtenida antes de la expedición y entrada en vigencia de la ley 842 
de 2003, se contabiliza a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación 
profesional.” 
2.    “A partir de la vigencia de la ley 842 de 2003, para el ejercicio de empleos 
públicos en ingeniería, sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, solo 
se contabilizará como experiencia profesional, la obtenida después del 
otorgamiento de la matrícula.” (negrilla y subrayado es nuestro). 
 
En concordancia con lo anterior y teniendo como referencia los dos conceptos 
anteriores, para todos los periodos anteriores al 17 de octubre de 2003, se debería 

 
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=112957  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=112957


 
  
  

 

     
   

Calle 101 # 68 A – 34 
3153600461 – 6241588 - 4679083 

 
 

considerar para un ingeniero su experiencia profesional, a partir de la fecha de 
terminación y aprobación de materias de su respectiva profesión, tal es así que en 
el caso de nuestro experto financiero contable, el ingeniero Roberto Albán Díaz del 
Castillo, con el mayor respeto, se le debe validar toda la experiencia adquirida por 
el mismo entre mayo de 1983 y el 17 de octubre del año 2003, la cual no fue 
considerada dentro del proceso de evaluación respectivo y aras de la garantía al 
debido proceso en pro de nuestro consorcio. En dicho sentido, muy 
comedidamente solicitamos se proceda a realizar el ajuste correspondiente en la 
calificación de nuestro señalado experto financiero contable. 
 
En cuarto lugar, el informe de evaluación respectivo, para el caso de nuestro 
“experto regulatorio”, el economista Mauricio Olaya, desestima la experiencia de 
casi 11 años en el Banco de la República, en cuya certificación presentada queda 
claro que el actuaba dentro del banco como Profesional Experto en el 
Departamento de Programación e Inflación, más por un aspecto de forma y no de 
fondo, por cuanto supuestamente no quedaban claras las funciones de dicha 
dependencia, lo cual pudo ser aclarado dentro del proceso de evaluación en 
mención o simplemente bastaba con realizar una verificación de dichas funciones 
en la página web del señalado Banco.  
 
Al revisar la página web de dicha entidad 
(https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/funciones-
dependencias.pdf), se observan como funciones de la señalada dependencia en 
el Documento “Descripción de funciones por dependencias – Banco de la 
República” las siguientes: 

 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/funciones-dependencias.pdf
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/funciones-dependencias.pdf
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Se observa que son funciones dedicadas al análisis de variables económicas, el 
desarrollo de pronósticos relacionados con la balanza de pagos, el crecimiento 
económico y además informes de la política monetaria, perfectamente 
correlacionables con lo considerado en los términos de referencia, en los cuales 
se señalaba que el experto económico debería ser  “un profesional con las más 
altas calidades en el área de regulación de económica y de mercados que esté 
en condiciones de comprender todas las aristas que incluye el margen 
minorista de distribución de combustibles líquidos en Colombia”. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el señalado profesional en el desarrollo de sus funciones de 
más de 10 años en el Banco de la República, además de su posterior experiencia 
en el área de combustibles líquidos en el Ministerio de Minas y Energía y la CREG, 
claramente tiene las altas calidades señaladas y en la capacidad de entender 
todas las aristas indicadas por los términos de referencia.  
 
De otro lado, además de lo antes indicado, nos permitimos transcribir lo 
consignado en el artículo 371 de la Constitución Política de Colombia: 

 
“Artículo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. 
Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. 
 
Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los 
cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las 
reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los 
establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno…” negrilla y 
subrayado fuera del texto. 
 
Dentro de las primeras funciones básicas del Banco de la República, vale la pena 
destacar que está encargado de determinar la cantidad óptima de dinero en 
circulación, determinar el mecanismo de regulación del precio de la divisa o 
devaluación y determinar la tasa de interés interbancaria, así como el encaje 
bancario óptimos para regular el crédito y la actividad económica. Estas 
tareas debe realizarlas teniendo en cuenta el nivel de inflación de la economía, el 
cual puede verse afectado por las decisiones tomadas. 
 
De acuerdo con lo anterior, reiteramos que el Banco de la República tiene el 
Departamento de Programación e Inflación, cuyas funciones son: 
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1.Analizar el comportamiento de diferentes variables del sector externo, real, 
financiero y de precios, así como los indicadores de percepción y expectativas. 
Además, elaborar pronósticos de la balanza de pagos, del crecimiento económico 
y de la inflación, entre otras variables. 2. Realizar informes y dar recomendaciones 
de política monetaria a la Junta Directiva. Así mismo, elaborar estudios específicos 
que sirven a la Junta para la toma de sus decisiones. 3. Realizar el Informe sobre 
Inflación y contribuir a la elaboración del Informe de la Junta Directiva al Congreso 
de la República. 4. Hacer un seguimiento periódico de las principales variables de 
la economía colombiana. 
 
Para la realización de sus tareas, el Departamento de Programación e Inflación 
debe tener en cuenta el comportamiento de las principales variables económicas 
tales como consumo de energía, precios del petróleo, exportaciones de petróleo 
crudo e importaciones de combustibles, competencia, eficiencia económica, 
competitividad, entre otras. 
 
Por lo tanto, los profesionales de dicho departamento deben incorporar dentro de 
sus modelos de programación el comportamiento de los principales sectores 
económicos del país y la distribución de combustibles es uno de ellos. Entre otras 
cosas, se hace seguimiento al funcionamiento de las principales empresas del país 
tales como Ecopetrol, Terpel, Primax, antiguamente Exxon Mobil, etc. Ante 
cualquier cambio en las ventas de dichas empresas se realizan análisis profundos 
para determinar los hechos comerciales, regulatorios y tecnológicos que 
explican dichos cambios y se realizan proyecciones de la actividad 
económica teniendo en cuenta la mejor información disponible.  
 
Es importante mencionar que el Banco de la República hace proyecciones de 
inflación de precios regulados y no regulados. Las proyecciones de los PRECIOS 
REGULADOS incluyen de forma importante los precios de los combustibles en 
cada eslabón de la cadena. Para tal efecto, el Departamento de Programación e 
Inflación revisa cuidadosamente la regulación económica de la distribución de 
combustibles de tal forma que sea posible tener modelos con parámetros correctos 
del funcionamiento de la economía. 
 
El Banco de la República debe responder ante el Congreso de la República como 
entidad que vigila la efectividad de sus políticas y el cumplimiento de sus funciones. 
La junta Directiva del Banco de la República es la instancia que toma las 
decisiones para cumplir con las funciones de la institución. Para la toma de 
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decisiones se utilizan los modelos producidos por el Departamento de 
programación e Inflación. 
 
Se debe concluir, por lo tanto, que la experiencia de Mauricio Olaya como 
profesional experto en programación e inflación es pertinente dado que: 

 
1) Los modelos de programación hacen todas las simulaciones sobre efectos que 
la regulación pueda tener sobre la moneda, los cambios internacionales y el 
crédito. El Departamento de Programación e Inflación debe elaborar estudios 
específicos que ayuden al Junta Directiva para la toma de sus decisiones. 

 
2) Dicho departamento hace un seguimiento periódico de las principales variables 
de la economía colombiana. 

 
No es posible cumplir dichas funciones sin el análisis del sector de combustibles 
por sus efectos sobre los costos de transporte, por su contribución al Producto 
Interno Bruto y por su importancia en el precio del dólar debido a que son bienes 
transables (exportados o importados) con volúmenes importantes. 

 
De igual forma, es importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

 
1) LAS FUNCIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA IMPLICAN EL 

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES SOBRE TODAS LAS POLÍTICAS Y 
VARIABLES DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y DE SUS PRINCIPALES 
SECTORES 

 
En conjugación del primer mandato en el artículo 373 Superior (¨Artículo 373. El 
Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de 
la capacidad adquisitiva de la moneda…¨), la Ley 32 de 1992 que contiene las 
normas a las que se sujeta la operación del Banco de la República determina la 
autoridad de la entidad sobre: tasas cambiarias, precios e inflación, reservas en 
dinero y en recursos de hidrocarburos2, divisas, remuneración eficiente de los 

 
2 DECRETO 727 DE 2007, por el cual se expiden normas relativas a la valoración y contabilización de reservas de 
hidrocarburos de propiedad de la Nación y se dictan otras disposiciones. ¨Artículo 2°.Registro de las reservas en el 
balance de la Nación. El valor de las reservas probadas de hidrocarburos de propiedad de la Nación deberá revelarse en 
el Balance General de la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía, tomando como método de valoración el 
definido en el artículo 3° del presente decreto.  
Descargable en (12 agosto 2021): http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1154372 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1154372
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servicios prestados o regulados por entidades del estado en beneficio de la 
sociedad y la población; exportaciones, importaciones, política monetaria y su 
políticas y variables dependientes de, política económica, fiscal, cambiaria, tasas 
de cambio, demandas y ofertas agregadas, entre otras, de los distintos sectores 
de la economía.  
 
En virtud de la competencia anterior y para el cabal cumplimiento de sus fines, y 
sobre cualquier sector de la economía del país, sin excepciones, el Banco de la 
República (Ley 32/92, Art.2. Par.). ¨adoptará metas específicas de, utilizará los 
instrumentos de las políticas a su cargo y hará las recomendaciones que resulten 
conducentes a ese mismo propósito¨. 
 
Al respecto las normas que contienen la naturaleza, fines, alcance y atribuciones 
del Banco de la República y las calidades que se requieren para sus directores. 

 
¨LEY 31 DE 1992 (diciembre 29) Diario Oficial No 40.707, de 4 de enero de 1993, 
Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la 
República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen 
de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el 
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se 
determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que 
administra el Banco y se dictan otras disposiciones. 

 
ARTÍCULO 1o. NATURALEZA Y OBJETO. El Banco de la República es una 
persona jurídica de derecho público, continuará funcionando como organismo 
estatal de rango constitucional, con régimen legal propio, de naturaleza propia y 
especial, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. El Banco de la 
República ejercerá las funciones de banca central de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 2o. FINES. <Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El Banco 
de la República a nombre del Estado velará por el mantenimiento de la capacidad 
adquisitiva de la moneda conforme a las normas previstas en el artículo 373 de la 
Constitución Política y en la presente Ley. 

 
PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para cumplir este objetivo la 
Junta Directiva del Banco adoptará metas específicas de, utilizará los instrumentos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#373
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de las políticas a su cargo y hará las recomendaciones que resulten conducentes 
a ese mismo propósito. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 14. ALCANCE DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. El Banco 
de la República administrará las reservas internacionales conforme al interés 
público, al beneficio de la economía nacional y con el propósito de facilitar los 
pagos del país en el exterior. La administración comprende el manejo, inversión, 
depósito en custodia y disposición de los activos de reserva. La inversión de éstos 
se hará con sujeción a los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en activos 
denominados en moneda de reserva libremente convertibles o en oro. (…) 

 
ARTÍCULO 16. ATRIBUCIONES. Al Banco de la República le corresponde 
estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la 
circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal 
funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, velando por la 
estabilidad del valor de la moneda. Para tal efecto, la Junta Directiva podrá: 
 
(…) 

 
b) Disponer la realización de operaciones en el mercado abierto con sus propios 
títulos, con títulos de deuda pública o con los que autorice la Junta Directiva, en 
estos casos en moneda legal o extranjera, determinar los intermediarios para estas 
operaciones y los requisitos que deberán cumplir éstos. En desarrollo de esta 
facultad podrá disponer la realización de operaciones de reporto (repos) para 
regular la liquidez de la economía. 

 
(…) 

 
ARTÍCULO 29. CALIDADES. Para ser miembro de dedicación exclusiva se 
requiere: 
 
a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio. 
b) Tener título profesional. 
c) Haber desempeñado cargos públicos o privados con reconocida eficiencia y 
honestidad, haber ejercido su profesión con buen crédito o la cátedra universitaria; 
en cualquiera de los casos, sumados, durante un período no menor de diez (10) 
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años, en materias relacionadas con la economía general, el comercio 
internacional, la moneda, la banca, las finanzas públicas o privadas o el derecho 
económico. 

 
2) EL BANCO DE LA REPÚBLICA ELABORA ESTUDIOS SOBRE LOS 

SECTORES DE MAYOR IMPACTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL ENTRE 
ELLOS EL SECTOR DE PETRÓLEOS 

 
La fotografía que sigue ilustra sobre los investigaciones y documentos de trabajo, 
entre otros, que el Banco de la República elabora para los distintos sectores de la 
economía: 
 

 
 

3) EL BANCO DE LA REPÚBLICA REPORTA UNA PLURALIDAD NOTABLE 
DE ESTUDIOS SOBRE EL PETRÓLEO Y SUS IMPACTOS 
MULTIVARIABLES Y MULTISECTORIALES EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

 
Se anexa un listado de los trabajos y estudios elaborados por el Banco de la 
República sobre los distintos impactos e influencias del petróleo en la economía 
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nacional y sus sectores, desde el 2012 a la fecha, descargables de la sede 
electrónica del Banco de la República. 

 
4) EN MATERIA DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES, LOS 

SIGUIENTES TRABAJOS DE MACRO Y MICROECOMÍA SE PUEDEN 
DESCARGAR DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL BANCO DE LA 
REPÚBLICA 

 
Borradores de Economía. No.581. 2009 
Precios de los combustibles e inflación. Enero de 2010  
https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra581.pdf 

 
Borradores de Economía. No.287. 2004 
Mercado Actual de la Gasolina y del ACPM en Colombia e Inflación∗  
Hernán Rincón Aaron Garavito. Marzo 26 de 2004 
https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra287.pdf 
 
Por todo lo antes indicado y aclarado, en virtud del principio de igualdad, la buena 
fe y la prelación del fondo sobre la forma que debe primar en este tipo de procesos, 
debería considerarse su experiencia en el Banco de la República y revaluarse la 
calificación que le fue otorgado a nuestro referido experto, así como a la 
contraparte le fueron validadas otras experiencias cuya correlación con el estudio 
son cuestionables. 

 
En quinto lugar, debemos indicar que para la determinación y valoración de la 
EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DE LA FIRMA, en los términos de 
referencia se indicó que “se evaluará la cantidad de proyectos desarrollados por el 
proponente globalmente en temáticas regulatorias y técnicas, igualmente se 
evaluará el nivel de relación de esos proyectos durante los últimos cinco (5) 
años, con los propios de la consultoría a contratar, en este sentido a mayor 
cantidad de proyectos desarrollados, mayor puntuación”. En nuestro 
entendimiento, los últimos cinco años y ya a punto de terminar el año 2021, 
corresponde al periodo 2017 – 2021, es decir, cualquier proyecto a ser presentado 
y evaluado debería corresponder a su ejecución en su mayoría, es decir más del 
50% por lo menos, en dicho periodo. 
 
Ahora bien, en gracia de discusión y para ser exactos, cualquier proyecto que se 
presentara debería haber sido desarrollado en su mayoría con posterioridad al 14 

https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra581.pdf
https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra287.pdf
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de octubre del año 2016, tomando como referencia la fecha de presentación de 
ofertas, la cual fue el 14 de octubre de 2021 y por lo cual no sería válido presentar 
y tomar como válidos proyectos cuya ejecución en su mayor proporción, es decir 
por más del 50%, no hubiera sido ejecutado con posterioridad a dicha fecha. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, según lo reportado en el respectivo informe de 
evaluación, la firma Delvasto & Echeverría presentó como uno de sus proyectos 
calificables el siguiente: 
 

 
 

De acuerdo con la página de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME3 
y tal como se presenta en la tabla, dicho proyecto se ejecuto entre el 9 de marzo 
y el 20 de diciembre de 2016, es decir dado que no está en el periodo 2017-2021, 
no debería ser considerado como evaluable y calificable dentro del presente 
proceso y se debería revaluar la calificación otorgada el señalado proponente en 
este rubro. 
 

 
 

 
3http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Contratacion/Documents/Informe_contractual_2016_120
918.pdf  

http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Contratacion/Documents/Informe_contractual_2016_120918.pdf
http://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Contratacion/Documents/Informe_contractual_2016_120918.pdf


 
  
  

 

     
   

Calle 101 # 68 A – 34 
3153600461 – 6241588 - 4679083 

 
 

Ahora bien, en gracia de discusión, si se tomará como referencia la fecha antes 
indicada del 14 de octubre de 2016, para la señalada fecha el mencionado 
proyecto ya tenía una ejecución de 219 días, equivalente al 77% de los 281 días 
que tuvo el mismo en total, por lo cual es claro que su mayor ejecución, que 
correspondería a un porcentaje del 50% o más, fue antes del 14 de octubre de 
2016 y como tal no podría ser considerado como un proyecto calificable y 
evaluable. 
 
De otra parte, condición similar se tiene con el caso del siguiente estudio: 
 

 
 
De acuerdo con la información que reposa en la pagina web del Ministerio de Minas 
y Energía4, dicho contrato fue suscrito el 13 de noviembre de 2015 y el mismo se 
extendía hasta el 29 de abril de 2017, es decir un periodo total de ejecución de 
533 días. Para la fecha del 14 de octubre de 2016, el mismo ya tenía un total de 
336 días de ejecución, equivalentes al 63% del tiempo total del contrato, razón por 
la cual al haberse ejecutado en su mayoría, es decir más del 50%, antes de la 
fecha límite prevista no podría ser considerado como un estudio evaluable y 
calificable y el contratante dentro de los 5 años anteriores, con el mayor respeto, 
debería proceder a realizar los ajustes correspondientes en la calificación y excluir 
el mismo de la calificación de la firma Delvasto & Echeverría. 
 
En sexto lugar, para la designación del experto técnico, en los términos de 
referencia se señaló que el mismo debería “contar con un perfil de amplia 
experiencia y con formación académica sólida, enfocada en la temática que se 
adelantará, esto es, en regulación de mercados minero energéticos (Minas. 
Hidrocarburos, Energía, Gas) y/o reglamentación técnica de actividades 
industriales”.  
 
 

 
4https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/650252/AdDjudicadoContrato+ggc+401+de+2015.pdf/   

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/650252/AdDjudicadoContrato+ggc+401+de+2015.pdf/
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Al revisar la tabla antes presentada, a partir del informe de evaluación, sobre la 
experiencia del profesional presentado como “Experto Técnico” por la firma 
Delvasto & Echeverría, el ingeniero de petróleos y colega Omar Alfonso Mejía 
Tette, se observa que salvo las funciones desarrolladas en la ANH por 11 meses, 
donde no hay duda que en su calidad de Vicepresidente de Operaciones, Regalías 
y Participaciones, tuvo una experiencia relacionada con la reglamentación técnica 
de las actividades de fiscalización de la producción de hidrocarburos en el país5, 
no es claro que en las demás experiencias presentadas en la compañía 

 
5 Función No. 8 del Vicepresidente de Operaciones de la ANH (https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-
la-anh/organigrama/Paginas/vicepresidencia-operaciones-regalias-participaciones.aspx). 8. Fijar los 
lineamientos para proponer al Ministerio de Minas y Energía o a la autoridad competente, la 
actualización y formulación de los reglamentos técnicos relacionados con la fiscalización de la 
producción de hidrocarburos que deben cumplir los operadores de las áreas hidrocarburíferas del 
Territorio Nacional. 

https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/organigrama/Paginas/vicepresidencia-operaciones-regalias-participaciones.aspx
https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/organigrama/Paginas/vicepresidencia-operaciones-regalias-participaciones.aspx
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Petrosantander realmente haya tenido experiencia en lo solicitado por los pliegos 
es decir la “regulación de mercados minero energéticos (Hidrocarburos) y/o 
reglamentación técnica de actividades industriales”. 
 
No hay duda que el ingeniero Mejía Tette, el cual conozco de primera mano desde 
hace muchos años en mis labores desarrolladas en el Ministerio de Minas y 
Energía y posteriormente como Presidente de la Asociación Colombiana de 
ingenieros de Petróleos – ACIPET,  fue un profesional con una gran e indudable 
experiencia en el área de operaciones de exploración y explotación de 
hidrocarburos en su labor en Petrosantander durante muchos años, donde 
inclusive alcanzó posiciones gerenciales, pero otra cosa es poder afirmar que tiene 
experiencia en el área de regulación de mercados minero energéticos en el 
sector de hidrocarburos o en el desarrollo de reglamentaciones técnicas 
dentro del sector, a partir de los trabajos desarrollados y la experiencia 
presentada. 
 
Claramente una cosa son las labores operativas y gerenciales y otra muy 
diferentes las labores regulatorias y de desarrollo de reglamentaciones técnicas, 
tal es así que no está claro que el señalado ingeniero Mejía Tette haya desarrollado 
en sus años de experiencia en Petrosantander y con el conocimiento que tenemos 
a partir de los roles desarrollados por nosotros en el pasado, sobre las labores que 
nuestro colega  Mejía Tette ejecutaba en la señalada compañía, labores en dichas 
actividades de regulación de mercados y de reglamentación técnica. 
 
Por lo anterior, con el mayor respeto, en virtud de los principios de la buena fe, de 
igualdad y transparencia y dado que no fue publicada, como se solicitó, la 
información soporte respectiva, solicitamos se revise de nuevo y con mayor 
detalle la experiencia del señalado profesional y si cumple a cabalidad con 
lo previsto en los pliegos del presente proceso y más teniendo como 
referencia, que como lo indicamos en los múltiples comentarios que realizamos a 
los términos de referencia del presente proceso, los cuales reiteramos fueron 
desestimados sistemáticamente, en el presente estudio es claro que el experto 
técnico debería tener una amplia experiencia en el sector de combustibles líquidos 
y en la reglamentación técnica y regulación establecida para el efecto, para poder 
lograr un cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos6 en el mismo y más en 

 
6 El estudio tiene como objetivo general ..“Desarrollar un estudio sectorial con el fin de replantear o 

reformular la estructura metodológica de la actividad de distribución minorista de combustibles 
líquidos en Colombia, estableciendo sus costos y gastos reales, el impacto de los diferentes 
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un tan corto tiempo de solo cuatro meses. En el mismo sentido y por garantía y 
transparencia del proceso que dicha nueva revisión a fondo, como opción sea 
desarrollada por un calificador independiente e igual se dé la oportunidad de 
que se publiquen todos los documentos soporte del proceso, para análisis y 
garantía del debido proceso de todos los proponentes. 
 
En séptimo lugar y al igual que en el caso anterior, nuestro Consorcio tiene las 
mismas dudas y preocupaciones con la experiencia presentada por el “Experto 
Ambiental” de la firma Delvasto & Echeverría, el biólogo Jairo Infante Cely, a partir 
de la experiencia presentada en las empresas Sumicol7 y Rocas y Minerales S.A.S 
y si la misma cumple con lo previsto en el pliego de condiciones, así: “un 
profesional que esté en capacidad de articular la normatividad regulatoria y técnica 
con la ambiental, para esto es necesario conocer la política sectorial y tener 
experiencia en desarrollo de proyectos minero energéticos (Minas. Hidrocarburos, 

 
fenómenos macro y micro económicos, técnicos y de política pública que la afectan, de cara a 
diseñar un modelo de precios mínimos que permita a los distribuidores minoristas de acuerdo a 
sus circunstancias técnicas y geográficas, obtener una remuneración que garantice su operación 
en condiciones de suficiencia financiera. 
 
De forma paralela al anterior objeto el estudio deberá realizar un análisis comparativo del impacto 
sectorial de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Técnico de la actividad de 
distribución de combustibles líquidos expedido por el Ministerio de Minas y Energía 
mediante la Resolución MME 40198 de 2021 o la que la reemplace, modifique o adicione, 
destinado a establecer sus impactos técnicos, ambientales, financieros, contables y legales en 
esta industria…” 
 
Y como objetivos específicos “Realizar un análisis del estado actual en materia regulatoria en el 
campo de la distribución minorista de combustibles líquidos que incluya una revisión 
normativa temporal, el recorrido jurisprudencial sectorial, una matriz de desarrollo regulatorio, la 
revisión de los fenómenos macroeconómicos y de política pública que afectan al sector, las 
problemáticas técnicas que impactan al sector y un análisis comparativo internacional con cuatro 
países de referencia..”. 

 

7 De acuerdo a lo señalado en su página web Sumicol S.A.S (https://www.sumicol.com.co/nuestro-
negocio/quienes-somos/) es una empresa “dedicada a la transformación de minerales no metálicos 

con mezclas de valor agregado y partes o moldes para la conformación de piezas para las 
industrias que atendemos”. 
 
“Ofrecemos a nuestros clientes un amplio portafolio de productos de alto nivel de desempeño, 
disponibilidad permanente y la mayor velocidad de respuesta, además, garantizamos reservas de 
minerales en las cantidades y las características requeridas para el crecimiento de nuestros 
clientes.” 

https://www.sumicol.com.co/nuestro-negocio/quienes-somos/
https://www.sumicol.com.co/nuestro-negocio/quienes-somos/
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Energía, Gas) y en el régimen sancionatorio ambiental en especial en lo 
relacionado a la Ley 1333 de 2009.” 
 
Por lo anterior, igualmente solicitamos se revise nuevamente a profundidad la 
experiencia del señalado profesional y si cumple a cabalidad con lo previsto en los 
pliegos del presente proceso y teniendo como referencia que no fe publicada la 
información base de referencia, que nos permitiera ejercer con amplitud nuestro 
derecho al debido proceso y contradicción. 
 
Finalmente, les agradecemos muy respetuosamente tener en cuenta las 
observaciones indicadas, las cuales, realizamos con mucha consideración en 
garantía de los principios de igualdad, transparencia, buena fe y confianza legítima 
que deben caracterizar estos procesos y que de no ser tenidas en cuenta estarían 
vulnerando los referidos principios en contra de nuestro consorcio y sus intereses 
y sobre todo podrán verse afectados los intereses del contratante y del sector 
minorista de combustibles líquidos del país en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos con el desarrollo del estudios en mención . 
 
Agradeciendo de antemano la atención al presente. 
 
Cordial saludo 

 

 
JULIO CÉSAR VERA DÍAZ 
C.C 80.503.954 DE BOGOTÁ 
Consorcio VALJER – OPTIM – CORPOEMA – LLOREDA SOLDICOM 2021 
 
C.C Dr. Hector Taticuan - Presidente Junta Directiva Fondo Soldicom. 
Dr. Jairo Gómez - Presidente Junta Directiva Fendipetróleo Nacional – 
Administrador Fondo Soldicom. 
Dr. Jose Manuel Moreno – Director de Hidrocarburos – Ministerio de Minas y 
Energía. 



 
  
  

 

     
   

Calle 101 # 68 A – 34 
3153600461 – 6241588 - 4679083 

 
 

Doctor Orlando Velandia – Contralor Delegado para el sector Minas y Energía – 

Contraloría General de la República 

 
 


