
 

 

 
 

ACTA DECLARANDO DESIERTO INVITACIÓN DE MENOR CUANTIA 
No. FSS-0011-2021 

 
Fecha:       06 de octubre de 2021     
Lugar: FENDIPETRÓLEO NACIONAL - Carrera 18 No 78-40 Oficina 402 - Edificio 

Témpora - Bogotá D.C. 
Objeto:   Seleccionar y contratar un ASESOR-DESARROLLADOR-INTERVENTOR para la 

construcción de los términos de referencia del proyecto "Expansión volumétrica 
- evaporación" y verificación del cumplimiento del contrato en todas sus fases 

 
En Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de octubre de 2021, se decide por el 
Representante legal de FENDIPETROLEO NACIONAL Administrador del FONDO SOLDICOM, 
declarar la terminación o desierto el presente proceso y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con la descripción y alcance del servicio a contratar descritos en la 
invitación, FENDIPETROLEO NACIONAL realizó en el tiempo y hora establecidos el Aviso de 
convocatoria y publicación de la invitación el día (01) de septiembre de 2021 en la Página 
Web www.fondosoldicom.org de conformidad con el cronograma de la invitación.  
 
Acto seguido, procedió a recepcionar las cartas de Manifestación de Interés el día (10) de 
septiembre de 2021 hasta las 17:00 horas a través de correo electrónico y así mismo recibió 
la propuesta de los oferentes hasta el día cuatro (04) de septiembre de 2021 entre las 08:00 
am y las 17:00 pm. 
 
Se deja constancia que se recibió una única propuesta del siguiente proponente:  
 

1. GALLEGO SILVA LEGAL S.A.S NIT 901.514.593-0, allego manifestación de 
interés en debida forma el día 10 de septiembre de 2021 a las 16:29 y propuesta el 
día 04 de octubre de 2021 a las de manera física a la Cra. 18 No. 78 – 40 Of. 402  

2. No se presentaron más oferentes a esta invitación pública. 
 
No obstante, en vista de que el proponente remitió su propuesta incompleta, no fue posible 
realizar una evaluación total de su propuesta, lo que impidió continuar con el proceso por 
ser requisitos y documentos no subsanables declarando al proponente GALLEGO SILVA 
LEGAL S.A.S NIT 901.514.593-0 como NO HABILITADO.  
 
En conclusión, el proceso termina a la fecha, toda vez que, no fueron aportados de manera 
completa los documentos técnicos habilitantes y demás exigidos al proponente y en 
consecuencia, se procede a la declaratoria de desierta del proceso en mención. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 
 

http://www.fondosoldicom.org/


 

 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: Declarar desierto o terminado el proceso de invitación de menor cuantía No. 
FSS-0011-2021 cuyo objeto se menciona al inicio del acta. 
 
SEGUNDO: Publicar la presente decisión en la página web oficial del proceso. 
 
TERCERO: 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 

Presidente Ejecutivo FENDIPETROLEO NACIONAL 

Administrador Fondo SOLDICOM 

 

 

 

 
 
 

 
 


