AVISO DE CONVOCATORIA
El FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA – SOLDICOM,
ADMINISTRADO POR FENDIPETROLEO NACIONAL
El FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM, ADMINISTRADO POR FENDIPETROLEO
NACIONAL en cumplimiento con sus líneas de acción entrega a cada aportante las pólizas de
responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en las normas que reglamentan el sector
de los combustibles, en especial el Decreto 1073 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.2,3.100. Obtención de pólizas.
Por lo anterior El FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA – SOLDICOM, a través de su Junta Directiva y
por intermedio de FENDIPETRÓLEO NACIONAL entidad administradora del mencionado Fondo, ha
resuelto INVITAR a Corredores o Agentes Intermediarios de seguros, con el propósito de prestar el servicio
de intermediación de seguros, la asesoría y asistencia especializada, para el manejo y administración de
la póliza de responsabilidad civil extracontractual de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1521 de
1998, 4299 de 2005 y 1073 de 2015, por acción directa del hidrocarburo liquido almacenado y manejado
en estaciones de servicio minoristas para la vigencia 2018 a 2019.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El siguiente es el cronograma de actividades de la invitación el cual
podrá ser modificado autónomamente por el FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA “SOLDICOM”
ADMINISTRADO POR FENDIPETROLEO NACIONAL.

ACTIVIDAD

FECHAY HORA

LUGAR

Aviso de Convocatoria y Publicación de
Términos.

Mayo
2018

Publicación en la Página
www.fondosoldicom.org
www.fendipetroleo.com

Recepción de: Manifestación de Interés,
acuerdos de confidencialidad y Autorización
de Datos Personales

Mayo
25 de
2018 hasta las

Fecha de presentación de propuestas en
Físico.

Mayo 30 de
2018 desde las
08:00 a.m. hasta
las 11:00 m.

21

de

Web

administrativa@fendipetroleo.com;
Presidencia@fendipetroleo.com

05:00 p.m.
Las propuestas serán recepcionadas
debidamente foliadas en tinta indeleble
deben entregarse el día 18 de junio de
2018 a partir de las 08.00 a.m. y hasta
las 11:00 a.m., en la oficina del
administrador ubicada en la Carrera 18
No 78-40 Oficina 402

Evaluación propuestas Comité Designado

Mayo 30
de
2018 Inicio 2:00
p.m.

en la oficina del administrador ubicada
en la Carrera 18 No 78-40 Oficina 402

Publicación de resultados y adjudicación

Junio
2018.

Publicación en las Páginas
www.fondosoldicom.org;
www.fendipetroleo.com

01

de

Web

NOTA: Las manifestaciones de interés en participar en la presente convocatoria, se recepcionarán
únicamente el día 25 de mayo de 2018 hasta las 5 (cinco) pm.

Cordialmente,

HENRY ARTURO RUIZ MOLINA
Representante Legal
Fendipetroleo Nacional – Administrador Fondo Soldicom

