
 

Bogotá D.C., 08 de junio de 2020     

 
 

Señores 
WILLIS TOWERS WATSON 

Atn., Heidy Patricia Ramírez Arrieta 
Ejecutiva de Propuestas 
Ciudad 

Cordial Saludo 

Teniendo en cuenta las observaciones y solicitudes, por usted presentadas, por medio del 
presente nos permitimos dar contestación en los siguientes términos: 

 

1. “Numeral. 1.2 OBJETO. En el presente numeral se indican las pólizas de 
Responsabilidad Civil Extracontractual y también se mencionan las pólizas de 
Accidentes Personales, sin embargo en el presupuesto del proceso no se incluye valor 
para estas pólizas de Accidentes personales. Por lo anterior agradecemos confirmar 
si estas pólizas de Accidentes harán parte del presente proceso.” 

 
Respuesta: Las pólizas de accidentes personales corresponden al proyecto general, del 
presupuesto asignado, pero no hacen parte integral de la presente invitación. 

 

2. “Numeral 2.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL CONCURSO. 
En el presente numeral se indica que las propuestas deberán ser entregadas de 
manera física. Teniendo en cuenta la emergencia nacional ocasionada por el COVID- 
19 que ha llevado a que la mayoría de empresas trabajemos desde casa, solicitamos 
amablemente permitir la presentación de la oferta únicamente por medios 
electrónicos.” 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. 

 
3. “Numeral 2.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL CONCURSO. 

En este numeral se indica que la fecha de entrega es el día 9 de junio a las 17:00 
horas y en el numeral 2.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
INVITACIÓN se menciona que la fecha de presentación y cierre es el 9 Junio desde 
las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Teniendo en cuenta la diferencia presentada entre 
ambos numerales, solicitamos confirmar la hora de entrega de la propuesta”. 

 
Respuesta: El numeral 2.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
INVITACIÓN, se modifica de la siguiente manera: La fecha de cierre será el día 9 de Junio 
desde las 8:00 horas hasta a las 17:00 horas. 

 
4. “Numeral 2.3. Requisitos de capacidad financiera y organizacional. En aras de 

garantizar la pluralidad de oferentes, amablemente solicitamos modificar los índices 
establecidos en este numeral ya que si se mantienen como están sería imposible para 
nuestra compañía presentar una oferta competitiva a tan importante proceso y 
consideramos que nuestra empresa cuenta con la capacidad financiera y 
organizacional suficiente para respaldar cualquier tipo de contrato y operación. 
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Adicionalmente, solicitamos amablemente considerar que pocos corredores de seguros 
cumplen con los indicadores establecidos en el pliego, lo cual limita la participación de 
proponentes. Nuestra solicitud es establecerlos de la siguiente manera: 

 
- Índice de Liquidez: Mayor o igual a 2 
- Nivel de endeudamiento: Menor o igual al 40% 
- Rentabilidad del patrimonio: Mayor o igual a 20 
- Rentabilidad del activo: Mayor o igual a 15” 

 
Respuesta: Se modifican los indicadores de la siguiente manera: 

 
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Índice de liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 1.5 

El Nivel de endeudamiento 
Pasivo total sobre activo 

total 
Menor o igual al 30% 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividida 
por los gastos de interés 

Mayor o igual a 50 veces 

 
INDICADOR FORMULA MARGEN 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad operacional dividida 
por el patrimonio 

Mayor o igual a 40 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional dividida 

por el activo total 
Mayor o igual a 15 

 
5. “Numeral 2.2. OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO. Teniendo en 

cuenta que se permite presentar observaciones por correo electrónico, y con el fin de 
evitar inconvenientes en la plataforma, solicitamos suministrar las respuestas a las 
observaciones también por medio de correo electrónico.” 

 
Respuesta: Las respuestas serán enviadas por correo electrónico, a la dirección de correo 
indicada por el proponente e igualmente serán publicadas en la pagina web del Fondo 
SOLDICOM (www.fondosoldicom.org). 

 
 

6. “Numeral 2.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVITACIÓN. 
Teniendo en cuenta lo estrecho del cronograma y que las compañías de seguros 
otorgan cotización con un plazo no menor a cinco (5) días hábiles una vez suministrada 
toda la información requerida, solicitamos amablemente otorgar una prórroga para la 
fecha de cierre del presente proceso, partiendo de la fecha en la que Fendipetróleo 
nos suministre toda la información necesaria para cotizar las pólizas.” 

 
Respuesta: Se mantienen las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
invitación FEN-001-2020. 

 
7. “Numeral 3.4.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES. Solicitamos permitir la presentación de esta certificación con el 
formato ya establecido por la revisoría fiscal de cada proponente, siempre y cuando el 
mismo contenga toda la información requerida por Fendipetróleo referida al pago de 
seguridad social y parafiscales.” 

http://www.fondosoldicom.org/


 

Respuesta: En el numeral referenciado, no se hace alusión a algún formato en particular, 
teniendo en cuenta que los formatos utilizados para tal fin provienen del sistema de gestión 
documental de cada entidad. El modelo aportado, simplemente es un modelo de referencia, 
el cual podrá ser ajustado por cada uno de los proponentes. 

 

8. “Anexo No. 04 – Certificado de Aportes Parafiscales. En el presente formato se incluye 
una manifestación bajo la gravedad de juramento sobre la procedencia del personal 
que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. Al respecto, solicitamos 
eliminar este párrafo, dado que esta información sobre la procedencia del personal 
ofrecido es certificada únicamente por el representante legal de la compañía, ya que 
la revisoría fiscal únicamente firma documentos referidos a información extraída de 
libros contables o sistema contable.” 

 
Respuesta: Dicha manifestación puede ser suscrita por revisor fiscal o representante legal 
de cada entidad, según sea el caso. El modelo aportado, simplemente es un modelo de 
referencia, el cual podrá ser ajustado por cada uno de los proponentes. 

 

9. “Numeral 3.6.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
METODOLOGIA DE EJECUCION, PLAN Y CARGAS DE TRABAJO DE 
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS, subnumeral 11. En este 
numeral se solicita “Realizar las visitas necesarias a las EDS para que conozcan las 
coberturas de las pólizas en las diferentes regiones de Colombia en que se 
encuentren”. Al respecto, solicitamos confirmar cuantas visitas se tendrían que hacer 
y en que ciudades estarían ubicadas las EDS a las que se haría dicha visita. 
Sugerimos amablemente considerar que estas capacitaciones para que conozcan las 
coberturas de las pólizas, se puedan brindar a los funcionarios involucrados de manera 
virtual, por el tema de los costos que acarrea el traslado hasta dichas EDS.” 

 
Respuesta: Teniendo en cuenta la coyuntura actual que atraviesa el país, la entidad 
proponente deberá presentar el cronograma de actividades y la metodología para realizar 
dichas capacitaciones, ya sea de tipo presencial o virtual. 

 

10. “Numeral 3.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL y Numeral 3.6.2 EXPERIENCIA 
GENERAL. En los numerales indicados se solicita presentar como mínimo TRES (3) 
certificaciones de clientes relacionados con Fondos o Federaciones. Teniendo en 
cuenta la importancia que tiene para Fendipetróleo contar con un proponente con 
experiencia en el manejo y administración de programas de seguros, que garantice 
una adecuada y oportuna prestación de los servicios, y que esa garantía no la otorga 
necesariamente la experiencia en programas de clientes que sea Fondos o 
Federaciones, ya que el manejo adecuado, oportuno y eficiente o no, de programas 
de seguros, se evidencia en cualquier tipo de clientes independientemente de la 
actividad que desarrolla, solicitamos de manera respetuosa, ampliar a todos los 
sectores de la economía la experiencia a acreditar en este punto. Lo anterior, también 
garantizará una mayor participación de oferente en el presente proceso.” 

 
Respuesta: Se modifica el numeral 3.6.2 EXPERIENCIA GENERAL de la siguiente manera: 

 
Para efectos de verificar la experiencia, el oferente deberá presentar TRES (3) certificaciones 
expedidas por entidades públicas o privadas con las que haya celebrado contratos de 
intermediación administración y manejo de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
similares a la del objeto de la invitación, por una cuantía igual o superior a OCHOCIENTOS 
(800) SMLMV dentro de los últimos CINCO (5) años, hasta la fecha de cierre del proceso. 



 

Como mínimo las certificaciones de experiencia deben contener lo siguiente: 
 
a. Nombre o razón social del contratante. 
b. Nombre o razón social del contratista. 
c. Objeto del contrato. 
d. Ramo. 

e. Vigencia Técnica de la póliza o pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

 

Las certificaciones deben estar debidamente suscritas por la persona facultada para 
expedirla. 

 

Al menos una de las TRES (3) certificaciones presentadas o aportadas, deberá corresponder 
a la prestación de este tipo de servicio en “Fondos o Federaciones”. 

 
 

11. Numeral 3.6.7 DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES. En el presente numeral 
se indica lo siguiente: “El servicio se prestará de manera presencial, con personal 
calificado en seguros, que para el efecto asigne el intermediario”. Frente al párrafo 
indicado, solicitamos confirmar que los servicios ofrecidos por el proponente no se 
requieren de manera presencial en las instalaciones de Fendipetróleo, es decir, que 
no se requiere que los funcionarios ofrecidos por el proponente para la atención de la 
cuenta, se encuentren en las instalaciones de Fendipetréleo (sic). 

 

Respuesta: Con relación a esta pregunta, cabe aclarar que frente a este requisito, los 
términos establecidos en la invitación no especifican que la presentación del servicio sea de 
manera presencial en las instalaciones de Fendipetróleo. 

 
12. “Nos permitimos solicitar la siguiente información técnica de las pólizas, la cual es 

indispensable para obtener cotización de parte de las compañías de seguros. 
 

- Favor indicar la siniestralidad de los últimos cinco años indicando: fecha del evento, 
detalle de los eventos, valor reclamado, valor pagado, medidas tomadas posterior al 
siniestro. 

 
Respuesta: Se anexa documento para su conocimiento. 

 

- Por favor suministrar el listado de las EDS a asegurar, con su ubicación. 
 
Respuesta: Las EDS se encuentran en todo el territorio nacional, este listado solo se 
suministra a la entidad encargada de proveer las pólizas, una vez se suscriba el contrato de 
corretaje se seguros, en atención a la política de protección de datos de la entidad. Sin 
embargo, la consulta parcial de esta información se podrá verificar a través la página web 
www.sicom.gov.co 

 
- Favor indicar los límites Evento / Vigencia de la póliza Matriz de Fendipetróleo 

 
Respuesta: La verificación de esta información se puede realizar a través la página web 
www.sicom.gov.co 

http://www.sicom.gov.co/
http://www.sicom.gov.co/
http://www.sicom.gov.co/


 

Respuesta: La verificación de esta información se puede realizar a través la página 
 

- Favor indicar los límite (sic) Evento / Vigencia de la póliza por estaciones 
 
Respuesta: La verificación de esta información se puede realizar en la normativa aplicable 
para tales eventos a saber: 

 

- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1521 de 1998, derogado parcialmente 
por el Decreto 4299 de 2005, y actualizado por el Decreto 1073 de 2015, el objeto del 
presente seguro es indemnizar la responsabilidad civil extracontractual imputable al 
asegurado, de acuerdo con la legislación colombiana, como consecuencia de daños 
materiales y/o de lesiones corporales o muerte causados a terceros, por acción directa 
del hidrocarburo líquido almacenado o manejado en estaciones de servicio, siempre y 
cuando el evento sea accidental, súbito e imprevisto y ocurra dentro de la vigencia del 
seguro. 

- Confirmar si una vez seleccionado el corredor de seguros, le entregarían a este la 
información detallada de ubicación y nombres de los asegurados de cada estación. 

 

Respuesta: La información detallada se entregará al proponente seleccionado, una vez se 
realice la suscripción del contrato. 

 

- Por favor confirmar cuantas estaciones de servicio tienen actualmente, según la 
especialidad y/ o producto que maneje cada una: 

 

o Liquido 
o Gas 
o Mixtas 
o Fluviales 

o Aeropuertos 
 
Respuesta: Como bien se indica en los términos de referencia de la invitación las EDS a las 
cuales se les otorgará el beneficio de la Póliza de RCE, son a saber: 

 
DESCRIPCIÓN RUBRO 

PRESUPUESTAL 
MESES 

VALOR 
UNITARIO 

CANT 
APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Pólizas RCE para EDS Terrestre 12 $ 178.888 5565 $ 994.287.420 

Pólizas RCE para EDS Fluvial 12 $ 470.004 44 $ 20.680.176 

VALOR – INCLUIDO IVA $ 1.104.967.596 

 
Tales EDS son aquellas destinatarias de la Ley 26/89, esto es las EDS expendedoras de 
combustible líquido. 

 

- Confirmar la vigencia del programa, ¿es una única vigencia para todas las estaciones 
actuales? 

 
Respuesta: Tal como se estipula en los términos de referencia de la invitación, la vigencia 
de las pólizas será por un año, contado a partir de la suscripción del contrato. 

 

- Aclarar la modalidad de pago, en la licitación se presenta un presupuesto, como 
registramos a continuación. ¿Favor confirmar si este pago lo realizará Fendipetróleo 
en un solo giro o se manejaran plazos? 



 

Respuesta: La forma de pago por este concepto, se realizará en solo pago, una vez se tengan 
expedidas la totalidad de las pólizas. 

 
- Confirmar si durante la anualidad de la póliza se realizan reportes para la inclusión de 

nuevas estaciones. La vigencia de estas nuevas estaciones es unificada a junio, con 
cobro a prorrata o se generan por una anualidad a partir del reporte? 

 

Respuesta: Las EDS nuevas no se tendrán en cuenta para este proyecto. 

Atentamente, 

 
 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Representante Legal - FENDIPETROLEO NACIONAL 

Administrador del Fondo Soldicom 


