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ACTA 001-2020  
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA No. FEN-001-2020 
Recepción Anexo No. 05 – Manifestación de Interés en Participar 

Junio 05 de 2020 
 

De acuerdo a lo estipulado en el cronograma de actividades del proceso de la invitación No. 
FEN-01-2020 para la contratación de  los servicios de intermediación y asesoría integral en 
la elaboración, contratación, administración, ejecución y manejo de las pólizas 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 del territorio de la República de Colombia 
y de las pólizas de  accidentes personales durante la vigencia 2020 – 2021, la fecha limite 
estipulada para la recepción de la Manifestación de interés, acuerdo de confidencialidad y 
autorización de tratamiento de datos personales es hoy viernes 05 de junio de 2020, para 
lo cual siendo las 17:00 horas, y una vez verificado el correo electrónico 
informacion@fendipetroleo.com designado e informado en la invitación para este propósito,  
 
Se evidencio el envío de manifestación de interés en participar por parte de las empresas 
relacionadas a continuación de dicho documento: 
 

 
 
 
 
  

NIT FECHA DE RECIBO HORA 

860510995-1 JUNIO 3 DE 2020 17:27

890901604-4 JUNIO 4 DE 2020 19:30

800063606-5 JUNIO 05 DE 2020 11:29

802007642-1 JUNIO 05 DE 2020 16:58CM&M ASESORES DE SEGUROS

NOMBRE OFERENTE

INASEG LTDA.

WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA 

SANTIAGO VELEZ Y ASOCIADOS

mailto:informacion@fendipetroleo.com
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ACTA 002-2020  

CIERRE INVITACIÓN No. FEN-001-2020 
Junio 09 de 2020 

 
1. CIERRE DEL CONCURSO. 

 
Siendo las 17:00 horas, de hoy martes 09 de junio de 2020, se da por terminado el plazo 
para el recibo de las propuestas de las empresas interesadas en participar en la Invitación 
No. FEN-001-2020, que el Fondo de Protección Solidaria Soldicom abrió para escoger el 
corredor o intermediario de seguros y asesor integral para la elaboración, contratación, 
administración, ejecución y manejo de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual 
de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1521 de 1998, 4299 de 2005 y 1073 de 
2015. En total fueron recibidos DOS (2) sobres. 
 

2. APERTURA DE SOBRES. 
 
De acuerdo a los términos de referencia de la invitación, los participantes deberán entregar 
sus propuestas de manera física en sobres cerrados así:  
 
UN (01) sobre con Documento Original,  
UN (1) sobre con Copia Impresa,  
UN (01) sobre con CD o Medio Magnético. 
 
Se realiza la apertura de DOS (2) únicos sobres recibidos, se constata que pertenecen a la 
empresa INASEG LIMITADA identificada con el Nit No. 860.510.995-1, los cuales 
contiene: 
 
UN (01) Documento Original impresa con 146 folios.   
UN (01) Documento Copia impresa con 146 folios. 
UN (01) Cd. 
 
Siendo las 17:00 pm, se dio por terminada la sesión de apertura de paquetes y codificación 
de propuestas; en constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá a los 09 días 
del mes de Junio del 2020. 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo Fendipetróleo Nacional 
Administrador Fondo Soldicom 
 


