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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
86111- 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
 
HECTOR HORACIO TATICUÁN  
Presidente Junta Directiva 
Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM  
Ciudad  
 
 
Asunto: Informe Final Auditoria de Cumplimiento 
 
 
Respetado doctor Taticuán,  
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 022 del 31 
de agosto de 2018, la Contraloría General de la República realizó auditoria de 
cumplimiento sobre gestión en la administración realizada por Fendipetróleo 
Nacional al Fondo de Protección Solidaria - Soldicom, de conformidad al contrato 
GGC 221 de 2018 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía para las vigencias 
2018 - 2019. 
 
Es responsabilidad de la administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la CGR expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en la administración de los recursos 
puestos a disposición del Fondo Soldicom, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución Orgánica 022 del 31 de agosto de 2018, proferida por 
la Contraloría General de la República, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el sistema de información de auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía. 
 
La auditoría se adelantó en forma virtual por la Contraloria Delegada para El Sector 
Minas y Energía. El período auditado fueron las vigencias 2018 y 2019. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 
de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 
hallazgos que la CGR consideró pertinentes. 
 
 
1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El objetivo general de la auditoría fue el siguiente: 
 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la gestión de la entidad 
respecto al recaudo de recursos y ejecución de gastos 

 
 
1.2. FUENTES DE CRITERIO 
 
Para llevar a cabo la evaluación de cumplimiento del marco normativo utilizado para 
el recaudo, administración y ejecución de los recursos del Fondo Soldicom se 
verificaron las siguientes fuentes de criterio: 
 

 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

- 6 - 

• Ley 26 de 1989. Por medio de los cuales se crea el Fondo de Protección 
Solidaria “SOLDICOM” en pro de los distribuidores minoristas de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, se define su constitución y fines 
esenciales, la conformación de su patrimonio y los mecanismos de 
administración del mismo y decretos reglamentarios. 

• Resolución 91712 de 2012 MME. Por la cual se determina la administración 
del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM suscribiendo el respectivo 
contrato de administración con la agremiación Fendipetróleo. 

• Resolución 91015 de 2013 MME. Por la cual se aprueban los estatutos del 
Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM.  

• Contrato GGC 221 de 2018. Para la administración de los recursos 
parafiscales del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM, suscrito entre el 
Ministerio de Minas y Energía y la Federación Nacional de Distribuidores de 
Combustibles y Energéticos – Fendipetróleo. 

• Contrato 10733 de 2018. Celebrado entre fiduciaria Bancolombia S.A., 
sociedad fiduciaria y la Federación Nacional de Distribuidores de 
Combustibles y Energéticos – Fendipetróleo Nacional en cumplimiento del 
contrato GGC 221de 2018 para la administración de los recursos parafiscales 
del Fondo de Protección Solidaria Soldicom, suscrito entre el Ministerio de 
Minas y Energía y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles 
y Energéticos – Fendipetróleo.  

• Manual de Operaciones v.02 de Soldicom. Instructivo que contiene los 
lineamientos que se deben tener presentes para ejecutar exitosamente los 
recursos y cumplir con los indicadores de gestión del Fondo de Protección 
Solidaria SOLDICOM; aprobado mediante acta de JD No.001 de 2014.  

• Políticas contables de la entidad 

• Decreto Reglamentario 3022 de 2013 por la cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2. 

• Procedimientos, manuales y flujogramas internos 

• Mapa de riesgos de la entidad. 

• Planes de Acción aprobados por el Fondo de Protección Solidaria para las 
vigencias 2018 y 2019 

• Código Disciplinario Único Ley 734 de 2012  

• Contratos y ordenes de servicio seleccionados 

• Políticas contables: Política de Reconocimiento de los Ingresos, Costos y 
Gastos 
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1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Para la presente auditoria de cumplimiento al Fondo de Protección Solidaria 
Soldicom se evaluó el trámite realizado en el recaudo de los recursos del 0.5% sobre 
el margen de ganancia de los distribuidores minoristas y la correcta ejecución de los 
recursos recibidos durante las vigencias 2018 a 2019. 
 
Se revisó el grado de avance en el cumplimiento de las acciones de mejora 
propuestas por el Fondo Soldicom - Administrado por Fendipetróleo con corte a 31 
de diciembre de 2019. 
 
1.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran su alcance. 
 
1.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO  
 
Como resultado de la evaluación al diseño y efectividad de controles implementados 
en el Fondo Soldicom, la calificación total obtenida fue de 0.113 puntos, que 
corresponde al concepto de "Adecuado". 
 
Finalmente, de acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del Control 
Interno, el puntaje de la evaluación final fue de 1.433 puntos, valor que corresponde 
a una calificación del Sistema de Control Interno “Eficiente”. 
 

 

Ítems 

evaluados
Puntaje

7 1

3 1,666666667

7 1

6 1

4 1

Ítems 

evaluados
Puntos Calificación Ponderación

Calificación

Ponderada

10,000 10,000 1,000 20% 0,200

10,000 16,000 1,600 70% 1,120

Valores de referencia

D. Procedimientos y actividades de control

E. Supervisión y monitoreo

C. Sistemas de información y comunicación

I. Evaluación del control interno institucional por componentes

A. Ambiente de control

B. Evaluación del riesgo

Adecuado

Riesgo combinado promedio

BAJO

10%
1

Riesgo de fraude promedio

Eficiente

BAJO

Puntaje total por componentes

Ponderación

Calificación total del control interno institucional por componentes

Calificación total del diseño y efectividad
1,320

Adecuado

II. Evaluación del diseño y efectividad de controles

A. Evaluación del diseño

B. Evaluación de la efectividad

0,113

Calificación final del control interno
1,433

Rango Calificación
De 1 a <1,5

De =>1,5 a <2

De =>2 a 3

Eficiente

Con deficiencias

Ineficiente
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No obstante esta calificación, se detectaron debilidades en el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para la contratación y medición de indicadores de 
desempeño, así como en la carencia de controles adecuados y suficientes que 
mitiguen los riesgos inherentes a los que está expuesta la entidad. 
 
 
1.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Concepto sin Reservas 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que frente a la 
administración de los recursos por parte del Fondo de Protección Solidaria Soldicom 
resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con el cumplimiento de los 
objetivos del artículo 5° de la Ley 26 de 1989 y por no encontrarse diferencias 
significativas en la liquidación de la contribución del 0.5% del margen de rentabilidad 
de los distribuidores minoristas.  
 
 
1.7. RELACION DE HALLAZGOS 

 
Se constituyeron cuatro (4) hallazgos administrativos, uno con incidencia 
disciplinaria, los cuales fueron comunicados oportunamente a la entidad, la cual en 
ejercicio del derecho de contradicción, dio respuesta y la CGR realizó el análisis 
respectivo. 
 
 
1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Durante la auditoría se realizó seguimiento a las acciones de mejora 
correspondientes al plan de mejoramiento de la vigencia 2016-2017, evaluando el 
cumplimiento de las acciones relacionadas con los hallazgos del componente 
financiero y presupuestal, identificando 5 hallazgos con 10 acciones de mejora y 23 
actividades propuestas por la entidad, encontrándose luego del análisis de los 
soportes, un cumplimiento del plan de mejoramiento del 100%. 
 
De acuerdo con el resultado obtenido en el Formato No. 8 Efectividad del Plan de 
Mejoramiento el plan fue Efectivo. 
 
Por lo que la entidad debe retirar las acciones de mejora que han sido cumplidas, 
de acuerdo a la comunicación remitida por la comisión de la CGR al Fondo 
Soldicom, adicionalmente, deberá elaborar plan de mejoramiento con acciones y 
metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas 
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administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
General de la República, como resultado del proceso auditor y que hacen parte de 
este informe.  
 
Tanto el ajuste al plan de mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser 
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
 
Bogotá, D. C, 
 
 
 
 
ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA 
Contralor Delegado para el sector Minas y Energía 
 
 
Aprobó: Fulton Ronny Vargas Caicedo / DVF 
Revisó: Edgar Vicente Gutiérrez Romero / Coordinador de Gestión (E) 
Elaboró: Grupo Auditor  
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de 
cumplimiento a la gestión del Fondo Soldicom fueron: 
 
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Verificar el registro, control y recaudo de los recursos parafiscales que 
ingresaron a SOLDICOM en las vigencias 2018 y 2019, provenientes de los 
aportes de los distribuidores minoristas de combustible que comercializan 
gasolina corriente y extra. (Artículo 8º de la Ley 26 de 1989)  

• Verificar que los recursos recaudados en el Fondo durante las vigencias 2018 
y 2019, se hayan ejecutado conforme a la ley que los regula. (Artículo 5º de 
la Ley 26 de 1989)  

• Evaluar la Efectividad del Plan de Mejoramiento 
 
2.2.  CRITERIOS IDENTIFICADOS  
 
Para llevar a cabo la evaluación de cumplimiento del marco normativo utilizado para 
el recaudo, administración y ejecución de los recursos del Fondo Soldicom se 
verificaron los siguientes criterios: 

• Ley 26 de 1989. En razón de la naturaleza del servicio público de la distribución 
de combustibles líquidos derivados del petróleo, fijado por la Ley 39 de 1987; 
mediante la Ley 26 de 1989, en su artículo 5° se crea el Fondo de Protección 
Solidaria SOLDICOM, en beneficio de los distribuidores minoristas de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo con el fin de: 

a) Velar por su seguridad física y social;  

b) Realizar estudios técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad de 
la distribución de los derivados del petróleo;  

c) Realizar programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de su 
actividad;  

d) Prestarles asistencia financiera, educativa, técnica y administrativa en sus 
establecimientos de distribución de petróleo y sus derivados; y  

e) Darles apoyo para la dotación y adecuación de sus establecimientos a fin de 
que cumplan con el servicio público de manera eficiente.  

• Mediante el Artículo 6º de la Ley 26 de 1989 se describe que el Fondo de 
Protección Solidaria, "Soldicom", tendrá personería jurídica y será un ente de 
carácter privado sin ánimo de lucro.  
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• Artículo 8° de la Ley 26 de 1989 se describe que el patrimonio del Fondo 
SOLDICOM, estará conformado por: 

a) El 0.5 % del margen de rentabilidad señalado por el Gobierno al distribuidor 
minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo por cada galón de 
gasolina, el cual será retenido a todo minorista en la forma que indique el 
Gobierno Nacional. 

• Artículo 8º, literal a) de la Ley 26 de 1989, y en el Artículo 1º del Decreto 3322 
de 2006, es aportante del Fondo de Protección Solidaria SOLDICÓM el 
distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a quien se 
le debe retener el 0,5% del margen de rentabilidad, retención realizada por el 
distribuidor mayorista o por el tercero que distribuya gasolina motor corriente y 
extra. 

• Artículo 10° de la misma Ley que para todos los efectos fiscales se estiman los 
ingresos brutos del distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados 
del petróleo, por venta de ellos, que resulten de multiplicar el respectivo margen 
de comercialización señalado por el Gobierno, por el número de galones 
vendidos, restándole el porcentaje de margen de pérdida por evaporación. 

• Contrato GGC N°221 de 2018 vigente por dos años para la administración de 
los recursos parafiscales del Fondo SOLDICOM. Aplicación de todo el 
clausulado ya que involucra la administración de los recursos desde ingresos y 
egresos del mismo Fondo. 

• Cuota de administración estipulada en el artículo 3° de la Resolución 91712 de 
2012 expedida por el Ministerio de Minas y Energía que equivaldrá al 10% del 
recaudo mensual según certificación de la entidad financiera. En los balances 
anuales la suma destinada no debe superar en ningún caso el 10% del monto 
total recaudado de la contribución parafiscal.  

• De conformidad con la Ley 42 de 1993 y para efectos del control fiscal que deben 
ejercer los órganos de control y el Ministerio de Minas y Energía sobre la 
destinación indicada en el artículo 3º de estos Estatutos y en el artículo 5º de la 
Ley 26 de 1989, de los recursos de que trata el artículo 8º, literal a) de la misma 
Ley 26 de 1989, la Federación o Federaciones de los distribuidores minoristas 
de combustibles líquidos derivados del petróleo que administren el Fondo de 
Protección Solidaria SOLDICOM, deberán llevar una contabilidad separada de 
estos recursos frente a los demás ingresos del mismo y, además, anualmente 
deberá elaborar un presupuesto de ingresos y egresos, que identifique los fines 
específicos en los cuales se habrán de invertir los recaudos, con apego a lo 
determinado por la Asamblea General de Aportantes 

• Decreto 3322 de 2006, en su Artículo 1º. La retención de que habla el artículo 8º 
de la Ley 26 de 1989, la harán en cada factura de venta los distribuidores 
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mayoristas y los terceros que distribuyan gasolina motor corriente y/o extra a los 
distribuidores minoristas del país. 

• Artículo 16 de los Estatutos Soldicom sobre funciones de la Junta Directiva, 
literales d, e, f, g, h, k, l, m. 

• Artículo 19 de los Estatutos Soldicom sobre funciones del Representante Legal 
del Administrador, literales a, b, c, d, g 

• Manual de Operaciones 

- numeral 3.2.1 Funciones y Responsabilidades expresa "Formular la política 
general de administración del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM 
inspiradas en los principios de la gestión fiscal, tales como la eficacia, 
economía, equidad, valoración de los costos ambientales y transparencia, 
entre otros." 

- numeral 3.5 Administrador del Fondo Soldicom como responsabilidad lo 
siguiente "Todas las actividades referidas a la administración, control y 
seguimiento a los proyectos y recursos del Fondo" 

- respecto al supervisor  en el numeral 3.4 como responsabilidad "Llevar el 
control y seguimiento del contrato suscrito con el administrador del Fondo" 

- capítulo 5.2 Ejecución Presupuestal 5.2.3. Contratos y/o Convenios expresa 
que "El administrador podrá suscribir contratos y/o convenios siempre y 
cuando no superen cuatro (04) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
de superarlos, deberá solicitar aprobación a la Junta Directiva para su 
suscripción." 

- capítulo 7. Modalidades de Selección para la Celebración de Contratos que 
"El Fondo de Protección Solidaria Soldicom podrá celebrar contratos bajo las 
modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Contratación 
Directa ciñéndose a los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad." 

- capítulo 8.4 Proceso de Selección de Propuestas expresa que "Una vez 
adelantado el proceso de evaluación y calificación de las propuestas 
presentadas, el administrador deberá entregar a la Junta Directiva del Fondo 
quien le corresponderá decidir sobre la aprobación o no del contratista…" 

• Planes de Acción Fondo Soldicom vigencias 2018 y 2019, establecen las metas 
de cumplimiento de la ejecución presupuestal por áreas en un valor mínimo del 
90% 

• Código Disciplinario Único Ley 734 de 2012 artículo 53. Sujetos disciplinables 
expresa "El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan 
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funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con 
estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades 
propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos 
estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se 
acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, 
expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan 
o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto 
de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con 
fines específicos…"  

• Los artículos que apliquen del Decreto Reglamentario 3022 de 2013 por la cual 
se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. 

• Políticas contables: Política de Reconocimiento de los Ingresos, Costos y 
Gastos: “Los hechos económicos son reconocidos mediante contabilidad de 
causación, de acuerdo con su realización y en una misma unidad de medida funcional, 
asociando tanto los ingresos devengados en cada periodo como los costos y gastos 
incurridos para producir tales ingresos, registrados simultáneamente en las cuentas de 
resultado.” 

 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA A AUDITAR 
 
Efectuado el análisis a la gestión del Fondo de Protección Solidaria - Soldicom para 
el cumplimiento en la administración de los recursos provenientes de la contribución 
parafiscal del 0.5% del margen de rentabilidad del distribuidor minorista por cada 
galón de gasolina, en términos generales, cumple con los parámetros establecidos 
en la normatividad que regula dicha materia, conforme a los términos de 
cumplimiento esperados en las vigencias 2018 – 2019, excepto en aquellos casos 
donde se detectaron hallazgos que se exponen más adelante, los cuales no 
establecen incumplimientos materiales. 
 
 
3.1.1 Seguimiento a resultados de auditorías anteriores 
 
La Contraloría General de la República realizó en el año 2018 Auditoria de 
Cumplimento al Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM para las vigencias 
fiscales 2016 y 2017. El objetivo de dicha actuación fue evaluar el cumplimiento de 
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la gestión de la entidad respecto al recaudo de recursos públicos y ejecución de 
gastos. 
 
En el informe de la CGR se comunicaron cinco (5) hallazgos administrativos de los 
cuales uno (1) tenía incidencia fiscal por valor de $19.489.231 por el pago de multa 
por extemporaneidad de la declaración de renta 2015. Un hallazgo que depara 
incertidumbre por el no ingreso de $401.569.227 a los recursos del Fondo. 
 
Por lo anterior, la presente auditoria de cumplimiento, siguiendo la misma línea de 
las anteriores, fijó sus objetivos en la verificación del recaudo y control de los 
recursos públicos de parafiscalidad que ingresaron al Fondo Soldicom y su correcta 
ejecución de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 26 de 1989.  
 
 
3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Verificar el registro, control y recaudo de los recursos parafiscales que ingresaron 
a SOLDICOM en las vigencias 2018 y 2019, provenientes de los aportes de los 
distribuidores minoristas de combustible que comercializan gasolina corriente y 
extra. (Artículo 8º de la Ley 26 de 1989)  

 
Con base en la información entregada por el Fondo de Protección Solidaria 
Soldicom - Administrado por Fendipetróleo Nacional de los ingresos percibidos en 
el fondo del recaudo realizado por los mayoristas en las vigencias 2018 -2019 se 
tienen 468 conciliaciones realizadas con diferencias de $8.085.164 y $17.663.941 
respectivamente. 
 
La muestra óptima son 10 conciliaciones las cuales se seleccionaron de manera 
aleatoria, cinco (5) para cada vigencia auditada y que los mayoristas no se 
repitieran. 
 
Relación de conciliaciones por recaudos de la contribución parafiscal que fueron 
analizadas durante la auditoria es la siguiente:  
 
 

NOMBRE DISTRIBUIDOR MAYORISTA CALCULADO REPORTADO DIFERENCIA MES AÑO 

DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMBUSTIBLES 
S.A. 

122.503.812 124.083.626 1.579.814 FEBRERO 2018 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES WAYUU 
SAS 

172.960 0 -172.960 MAYO 2018 
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NOMBRE DISTRIBUIDOR MAYORISTA CALCULADO REPORTADO DIFERENCIA MES AÑO 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY 70.331.957 70.438.648 106.691 JULIO 2018 

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. 20.868.049 20.765.832 -102.217 NOVIEMBRE 2018 

ZEUSS PETROLEUM S.A. 12.211.288 12.099.709 -111.579 OCTUBRE 2018 

COMERCIALIZADORA PROXXON S.A. 600.556 690.127 89.571 MARZO 2019 

ORGANIZACION TERPEL S.A. 261.457.620 260.818.000 -639.620 JUNIO 2019 

PRIMAX S.A. 141.758.277 143.804.029 2.045.752 AGOSTO 2019 

BIOMAX 67.323.978 67.008.000 -315.978 DICIEMBRE 2019 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS 
DEL NORTE 

4.901.336 5.013.337 112.001 NOVIEMBRE 2019 

Fuente: Soldicom - Análisis Grupo auditor 
 
Frente al cálculo del recaudo el fondo cumple con un proceso de conciliación de la 
información reportada por parte de los distribuidores mayoristas y lo consignado en 
la base de datos de SICOM; se evidenciaron diferencias no representativas por 
aspectos tales como: 
 
- no se tienen en cuenta las devoluciones en el volumen despachado al momento 

de calcular la contribución, 
- inconsistencias en el momento en que se genera la información SICOM por 

problemas operativos y, 
- desconocimiento de los cupos de combustible de frontera que tienen un margen 

de rentabilidad diferenciado. 
 
Adicional se presentan situaciones de la operación del mercado de combustibles 
que generan diferencias sin efecto en el recaudo: 
 
- Agentes no recaudadores de acuerdo a la normatividad. 
- Comercializadores industriales sobre los cuales existen vacíos normativos si son 

sujetos de retención. 
- Traslados de Combustible desde Planta hacia EDS PROPIA 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen y los valores que se evidencian cada 
situación detectada. 
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En cuanto a los ingresos por contribución del 0,5% margen de rentabilidad que es 
retenido por parte de los distribuidores mayoristas a las estaciones de servicio 
minoristas y posteriormente consignado en el medio que estipule el fondo Soldicom, 
para la vigencia 2018 y 2019, se encontraron las siguientes cifras: 
 

AÑO 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
RECAUDO FIDUCIA INDICADOR  

2018 $ 6.902.668.338 $ 6.864.337.746 99,44% 

2019 $ 7.529.560.119 $ 7.483.866.126 99,39% 

 
Se presenta un alto porcentaje de recaudo por parte de la fiducia frente a los 
ingresos causados y revelados en los estados financieros del fondo, basados en 
esta información podemos concluir que se cumple lo establecido en la normatividad 
frente a la consignación por parte de los mayoristas dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al periodo de corte. 
 
Al cierre de la vigencia, 2018 y 2019, los saldos de las inversiones del Fondo 
Soldicom administrados por la Fiducia Bancolombia corresponden a 
$13.967.682.255 y $15.254.157.425, respectivamente.  
 
Por lo que se concluye que el Fondo cumple con lo establecido en el artículo 1 del 
decreto 3322 que reglamenta la Ley 26 de 1989. 
 
 
3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Verificar que los recursos recaudados en el Fondo durante las vigencias 2018 y 
2019, se hayan ejecutado conforme a la ley que los regula. (Artículo 5º de la Ley 
26 de 1989)  

 
Con respecto a los gastos, los más representativos de la entidad son los 
concernientes a los proyectos ejecutados por el Fondo en las diferentes áreas en 
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cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26 de 1989, lo cual puede observarse a 
continuación: 
 

 Vigencia 2018 Vigencia 2019 

Inversión Apropiado Comprometido Apropiado Comprometido 

Total Gastos 
Operacionales 

$663.858.068  $636.747.473,00  $ 723.552.088  $ 616.587.058  

Proyectos Técnicos 
en Investigaciones 

 $ 885.251.000  $885.250.867   

Proyectos 
Ambientales 

$1.717.551.342  $1.661.205.927 $2.539.108.480  $2.126.349.024  

Proyectos Jurídicos $ 76.000.000  $ 76.000.000    

Proyectos Formación $ 998.763.477  $931.035.705  $ 725.687.322  $ 641.210.745  

Proyectos HSE $1.789.808.134  $1.630.069.791  $1.368.377.064  $1.357.747.192  

Proyectos 
Comunicaciones 

$ 54.491.866  $50.590.941  $ 60.000.000  $36.057.716  

Proyectos Servicios $1.481.187.652  $1.446.831.153  $ 996.661.970  $ 971.776.867  

Gastos 
remuneración 10% 

$ 694.524.704  $691.075.350  $ 755.005.915  $ 754.692.935  

Total Presupuesto $  8.391.467.148  $ 8.038.299.665 $7.423.239.410  $6.754.554.354  

 
Revisadas las actividades ejecutadas por las diferentes áreas del Fondo, tanto por 
los asesores como en los proyectos, en las vigencias 2018 y 2019 se establece que 
están acordes con los literales del artículo 5 de la Ley 26 de 1989 respecto a los 
beneficios para los distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados del 
petróleo. 
 
Revisadas las ordenes de pagos con los extractos de la fiducia no se encontraron 
diferencias en lo pactado contractualmente y lo pagado. 
 
Modificación presupuestal  - adiciones y traslados 
 
Según el Manual de Operaciones del Fondo Soldicom versión 2.0 en el capítulo 5.1 
"Aprobación del Presupuesto", los traslados y adiciones presupuestales deben ser 
aprobadas por la Junta Directiva del Fondo Soldicom y autorizadas por el Ministerio 
de Minas y Energía, supervisor del contrato de administración. 
Se solicitó al administrador del Fondo Soldicom todas las comunicaciones de 
solicitud de modificación o adición presupuestal y de aprobación por parte del MME.  
 
Una vez revisadas las modificaciones y adiciones presupuestales de las vigencias 
2018 y 2019 se observó el cumplimiento de lo establecido en el Manual de 
Operaciones. Se tomaron los oficios de solicitud y autorización, las cuales quedaron 
relacionadas en archivos Excel, donde se verificaron las comunicaciones 
respectivas. 
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Por lo anteriormente descrito, se comprueba que el administrador del fondo cumple 
con lo establecido en el Manual de Operaciones respecto al procedimiento de 
modificación y/o adición del presupuesto para las vigencias auditadas. 
 
Ejecución presupuestal 2018 
Para esta vigencia se realizó una apropiación inicial de $7.537,57 millones de pesos, 
la cual luego de traslados y adiciones llegó a la suma de $8.391.46 millones; 
finalmente la ejecución total del presupuesto Fondo Soldicom a 31 de diciembre 
de 2018 fue del 87.04%. 
 
Aunque algunas subdirecciones no cumplieron las metas establecidas en el Plan de 
Acción 2018 con corte 31 de diciembre de 2018, la ejecución de proyectos del 
Fondo Soldicom fue del 87.12%; se evidenció que la subdirección ambiental tuvo 
un porcentaje de ejecución del 83.74%, la subdirección de HSE del 86.18%, el área 
jurídica del 81.18%, la Subdirección ambiental del 88.68%, la subdirección de 
estudios económicos del 62.19%  y el área de comunicaciones del 83.48% 
 
La ejecución de la vigencia 2018 llegó hasta julio de 2019, encontrando respecto a 
los proyectos del Fondo que el área económica tuvo una ejecución del 100%, el 
área ambiental del 96,72%; el área jurídica del 100%; el área de formación del 
93,22%; el área HSE del 91,08%; el área de comunicaciones del 92,84% y el área 
de servicios del 95,40%. 
 
Los informes mensuales presentan toda la información de recaudo, remuneración, 
ejecución presupuestal y las actividades que realiza cada área o subdirección del 
fondo, indicadores financieros, entre otras obligaciones contractuales del 
administrador.  
 
Los indicadores en general están ajustados mensualmente y es respecto a las 
solicitudes allegadas y la ejecución presupuestal. 
 
Ejecución presupuestal 2019 
 
Respecto al total del presupuesto del Fondo Soldicom, a 31 de diciembre de 
2019, la ejecución presupuestal fue del 90.99%. Esto se puede apreciar en el 
archivo "Ejecución presupuestal 2019 - análisis CGR.xls". 
 
Aunque algunas subdirecciones no cumplieron las metas establecidas en el Plan de 
Acción 2019, la ejecución de proyectos del Fondo Soldicom fue del 90.22%. 
La subdirección ambiental tuvo un porcentaje de ejecución del 83.74%, la 
subdirección de formación del 88.36% y el área de comunicaciones del 60.10% 
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Se presenta el siguiente hallazgo: 
 
HALLAZGO No. 1.: Cumplimiento metas Plan de Acción 
 
Los Planes de Acción aprobados por el Fondo de Protección Solidaria para la 
vigencia 2019 establecen las metas de cumplimiento de la ejecución presupuestal 
por áreas en un valor mínimo del 90%, inversión dirigida a beneficiar a los 
distribuidores minoristas de los combustibles líquidos derivados de petróleo según 
lo establecido en el artículo 5° de la Ley 26 de 1989. 
 
Adicionalmente, el Manual de Operaciones aprobado por el Fondo Soldicom 
establece las siguientes obligaciones del administrador Fendipetróleo Nacional y del 
supervisor MME, en el numeral 3.5 Administrador del Fondo Soldicom como 
responsabilidad lo siguiente "Todas las actividades referidas a la administración, control 

y seguimiento a los proyectos y recursos del Fondo" y al supervisor  en el numeral 3.4 
como responsabilidad "Llevar el control y seguimiento del contrato suscrito con el 

administrador del Fondo."  
 
A 31 de diciembre de 2019 se evidenció respecto al total del presupuesto del Fondo 
Soldicom que la ejecución presupuestal fue del 90.99% y la ejecución de proyectos 
del Fondo Soldicom fue del 90.22%, porcentaje que cumple la meta de ejecución de 
mínimo el 90%. 
 
Sin embargo, la subdirección ambiental tuvo un porcentaje de ejecución del 83.74%, 
la subdirección de formación del 88.36% y el área de comunicaciones del 60.10%, 
áreas que no cumplieron las metas establecidas en el Plan de Acción 2019. 
 
El incumplimiento de las metas establecidas en la ejecución mínima del 90% de 
presupuesto por las diferentes subdirecciones afecta las acciones y proyectos que 
están destinados a beneficiar a los distribuidores minoristas. 
 
Esta situación se origina por debilidades en el seguimiento a la ejecución 
presupuestal por parte del administrador del fondo y del supervisor del Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
Alcance: Hallazgo administrativo 
 
Respuesta de la entidad 
 
Respecto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, nos permitimos aclarar que 
para la vigencia en mención la apropiación final de los recursos fue de ($8.391.467.148) y 
la ejecución presupuestal fue de ($8.038.299.665,15); en el nivel de los proyectos del 
Fondo, el área económica tuvo una ejecución del 100%, el área ambiental del 96,72%; el 
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área jurídica del 100%; el área de formación del 93,22%; el área HSE del 91,08%; el área 
de comunicaciones del 92,84% y el área de servicios del 95,40%. 
 
Respecto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, efectivamente la ejecución 
presupuestal general del fondo fue del 90,99% y a nivel de la ejecución de proyectos fue 
del 90,22%; en esa ejecución es preciso aclarar: 
 
El área ambiental tuvo una ejecución presupuestal del 83,74%, debido a que en el mes de 
octubre de 2019, en aras de optimizar la ejecución de los recursos se efectuaron traslados 
presupuestales y que se asignó a dicha área el valor de ($ 1.046.000.000), para ejecutar el 
proyecto denominado “Certificado de Conformidad para EDS”, el cual tuvo como objetivo 
entregar a las EDS la suma de ($500.000) como apoyo económico para la renovación y/o 
seguimiento en el certificado de conformidad en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1073 del 2017 artículo 2.2.1.1.2.2.3.90 numeral 6 “Certificado de conformidad expedido por 
un organismo de certificación acreditado, sobre el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el reglamento técnico expedido por las autoridades competentes, de la 
estación de servicio sobre la cual versa la solicitud que se tramita”. Una vez aprobado este 
proyecto el administrador durante el mes de octubre y noviembre suscribió convenio con 
los diferentes entes de certificación acreditados por la ONAC y se comunicó con las 
estaciones de servicio para que accedieran al beneficio; resultado de ello y en vista a que 
se aproximaba el cierre contable de la vigencia el proyecto tuvo una ejecución del 62,95%, 
razón por la cual el mismo se extendió para la vigencia 2020.  
 
Esta ejecución obedeció a que era la primera vez que se lanzaba un proyecto para las 
estaciones de servicio en el cual debían enviar documentación de su EDS para acceder al 
beneficio económico.  
 
El área de formación tuvo una ejecución del 88,36% debido a que algunas seccionales y 
agremiaciones cancelaron acciones de formación en temáticas tales como liderazgo y 
servicio al cliente, ley de financiamiento, seguridad y protección en EDS, SG SST en razón 
al paro nacional que afectaba el orden público, la seguridad y el transporte para los 
asistentes; y por la suspensión de la ley de financiamiento. Estas razones fueron ajenas al 
fondo y afectaron tanto la ejecución como la participación de los asistentes. 
 
El área de comunicaciones tuvo una ejecución del 60,10% debido a que en el desarrollo del 
proyecto denominado “Foro de Combustibles Soldicom”, hubo una optimización de los 
recursos en la ejecución del Foro, en lo correspondiente al alquiler del auditorio, 
alimentación, invitaciones y agenda; de la misma manera el proyecto denominado 
“Mantenimiento y actualización, desarrollo y comunicación digital hacia los aportantes”, este 
rubro fue ejecutado directamente por el área de comunicaciones, lo que permitió optimizar 
y ser eficientes con la ejecución de los recursos del Fondo Soldicom. 
 

Análisis de la respuesta 
 
El Fondo Soldicom en su respuesta aclara que los valores para la vigencia 2018 
tuvieron ejecución presupuestal hasta julio de 2019; ha de tenerse en cuenta que la 
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CGR realizó corte a 31 de diciembre de 2018, razón por la cual los indicadores de 
ejecución presupuestal en ciertas áreas presentan cifras diferentes. Sin embargo, 
la ejecución presupuestal del Fondo no está enmarcada en las vigencias 
presupuestales de otros recursos públicos. 
 
Para la vigencia 2019, la entidad reconoce que las cifras dadas son las correctas 
pero aclara porque se tuvieron esas cifras menores del 90% de ejecución 
presupuestal. 
 
Razón por la cual en el informe la observación, respecto a la vigencia 2018 se 
modifica dejando la aclaración que la fecha de terminación de la ejecución del 
presupuesto de la vigencia 2018 fue en julio de 2019. 
 
Respecto a lo demás, se mantiene y se valida la observación y se configura en 
hallazgo administrativo. 
 
 

Procesos de contratación 
 
Se suscribieron 121 contratos y/o ordenes de servicio en la contratación realizada 
durante las vigencias a auditar. 
 
Dos (2) contratos para la prestación de servicio de colaboración fueron suscritos 
con la misma empresa temporal y abarcan el 72.53% del valor contratado para las 
dos vigencias. 
 
Los valores de la contratación realizada para las dos vigencias son los siguientes: 
 

Tipo VALOR ITEMs 

CONTRATO  $   4.444.393.228,00  17 

ORDEN  $      189.119.214,34  54 

Total general  $   4.633.512.442,34  71 

  Consolidado contratación 2018 Soldicom 

 
Tipo VALOR ITEMs 

CONTRATO  $        3.257.855.966  3 

CONVENIO  $               9.500.000  11 

ORDENES  $           241.344.680  36 

Total general  $        3.508.700.646  50 

  Consolidado contratación 2019 Soldicom 

 
Del valor total de la contratación realizada por el Fondo Soldicom por valor de 
$8.142,21 millones de pesos se revisaron 9 contratos que suman $6.584,47 millones 
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de pesos, equivalentes al 80,87% de los recursos ejecutados en contratación para 
las dos vigencias. 
 
La relación de contratos que fueron auditados es la siguiente: 
 

ITEM 
CONTRATO 

NÚMERO  
TIPO OBJETO  VALOR   CONTRATISTA 

1 03-0007-2018 CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
USUARIA, DE CARÁCTER TEMPORAL Y DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LO 
REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL  NUMERAL 3 DEL ART 77 LEY 
50 1990 

 $   2.702.421.321  
OCUPAR 

TEMPORALES 
SAS 

2 008-2018 CONTRATO 

REALIZAR ESTUDIO QUE PERMITA 
DETERMINAR LA EFECTIVIDAD TÉCNICA Y 
ECONÓMICA DE ALGUNAS PRÁCTICAS 
REALZIADAS EN LA ACTIVIDAD DE LA 
DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLE 
EN EDS 

 $       320.000.000  

MATEUS 
SENDOYA 

ASOCIADOS 
LTDA 

3 007-2018 CONTRATO 

SE OBLIGA A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 
EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 
PARA EL PERSONAL, JEFES DE SERVICIO Y 
ADMINISTRATIVO DE LAS EDS APORTANTES 
AL FONDO Soldicom, UBICADAS EN LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS 

 $       200.000.000  
UNIVERSIDAD 

SIMON BOLIVAR 

4 014-2018 CONTRATO 

REALIZAR EL ESTUDIO DE ERGONOMIA E 
HIGIENE INDUSTRIAL (ILUMINACIÓN, 
MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO) EN 
ESTACIONES DE SERVICIO 

 $         34.764.167  
CUALTIS 

LATAMCO SAS 

5 053-2018 ORDEN 

ENTRENAMIENTO BRIGADA BÁSICA DE 
EMERGENCIA DOS GRUPOS DE 41 HORAS C/U  
PARA UN TOTAL DE 78 ASISTENTES- 
FLORENCIA CAQUETÁ 

 $         13.980.000  

CUERPO DE 
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
DE NEIVA 

6 04-0001-19 CONTRATO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA 
USUARIA, DE CARÁCTER TEMPORAL Y DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LO 
REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL  NUMERAL 3 DEL ART 77 LEY 
50 1990 

 $   3.202.889.717  
OCUPAR 

TEMPORALES 
SAS 

7 001-2019 CONTRATO 

EL CONTRATISTA DE MANERA 
INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O 
DEPENDENCIA, COLOCANDO EN PRÁCTICA 
SUS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 
EJECUTARÁ FUNCIOES BASADAS EN LA 
EXPERIENCIA, CAPACITACIÓN Y 
TRAYECTORIA COMERCIAL UTILIZANDO SUS 
PROPIOS MEDIOS Y A SU CARGO, CON EL FIN 
DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE OPERACIÓN 
LOGÍSTICA, PARA EL 33 CONGRESO DE 
DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS, A 
REALIZAR EN SANTA MARTA 

 $         54.966.249  GEMATOURS SA 

8 030-2019 ORDENES DIPLOMADO EN HABILIDADES Y LIDERAZGO  $         30.000.000  
PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

9 015-2019 ORDENES 
ALOJAMIENTO DE ASESORES HSE Y 
AMBIENTALES EN SANTA MARTA 

 $         25.454.100  
SMART TRAVELS 

SAS- HOTEL 
TAYBO BEACH 

   Valor Total Muestra  $   6.584.475.554   

Fuente: Soldicom - Análisis Grupo auditor 
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Una vez realizados los procedimientos de auditoría sobre la muestra contractual se 
presentaron los siguientes hallazgos: 
 
HALLAZGO No. 2.: Proceso de selección 
 
El Manual de Operaciones aprobado por el fondo de Protección Solidaria Soldicom 
establece en su capítulo 7. Modalidades de Selección para la Celebración de 
Contratos que "El Fondo de Protección Solidaria Soldicom podrá celebrar contratos bajo 
las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Contratación Directa 
ciñéndose a los principios de economía, transparencia y responsabilidad."(Negrita y 
subrayado fuera de texto) 

 
Colombia Compra Eficiente respecto a los principios de la Contratación 
Estatal - Etapa precontractual define la transparencia como: 
 

 1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación 
estatal comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los 
interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 
impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la 
motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 
adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 
Administración" (Negrita y subrayado fuera de texto) 

 
En el Manual de Operaciones capítulo 8.4 Proceso de Selección de Propuestas 
expresa que "Una vez adelantado el proceso de evaluación y calificación de las propuestas 
presentadas, el administrador deberá entregar a la Junta Directiva del Fondo quien le 

corresponderá decidir sobre la aprobación o no del contratista…" 
 
En revisión realizada por la Contraloría General de la República no se evidenció, en 
los siguientes contratos de la muestra seleccionada, los documentos de evaluación 
o calificación de las propuestas recibidas, las cuales debieron ser entregadas por el 
Administrador a la Junta Directiva del Fondo Soldicom: 
 

 - Contrato 008-2018 Mateus Sendoya Asociados Ltda.: En la documentación el 
administrador envía a la CGR cuadro en Excel de la evaluación de la única 
propuesta presentada así como el acta de Junta Directiva donde se presentó el 
proyecto pero no se menciona ningún proponente; adicionalmente, no se 
evidencia entrega del documento de evaluación de la propuesta a la Junta 
Directiva. 
- Contrato 001-2019 Gema Tours SA: en su respuesta el fondo expresa que "no 
se presentaron propuestas adicionales ni evaluación ni calificación de las mismas dado 
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que esta entidad fue la encargada de la logística para el 33° Congreso de Distribuidores 

Minoristas de Combustible y Energéticos" 
 
El Administrador presenta los proyectos ante la Junta Directiva de Soldicom y ésta 
delega al administrador el proceso de selección y de contratación del proponente 
que ejecuta el proyecto, contraviniendo lo establecido en el Manual de Operaciones 
capítulo 8.4 Proceso de Selección de Propuestas y en el principio de transparencia. 
 
Esta situación se origina por el incumplimiento por parte de la Junta Directiva de sus 
responsabilidades y del seguimiento parte del supervisor del Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
Alcance: Hallazgo administrativo 
 
Respuesta de la entidad 
 
Contrato 008-2018 Mateus Sendoya Asociados  
 
Para la ejecución del proyecto “Estudio del comportamiento de las mezclas diésel-biodiesel 
en estaciones de servicio en diferentes pisos térmicos” el administrador llevó a cabo el 
debido proceso realizando la invitación abierta de participación siendo publicada en la 
página web del Fondo el 26 de abril de 2020 (adjunto) de esta invitación a participar, se 
recibieron las manifestaciones de interés por parte de Mateus Sendoya el día 27 de abril de 
2018, de Icontec y de Ecolombia Sustentable el día 30 de abril de 2018 según adjunto; 
posterior a ello, quien finalmente presentó la propuesta económica para la participación del 
proyecto fue la empresa de Mateus Sendoya, la cual una vez evaluada y observando que 
cumplía con los requisitos técnicos solicitados en los términos de referencia, el 
administrador procedió a celebrar el proceso de contratación dado prima las necesidades 
del Fondo; así mismo, si se hubiese llevado otro nuevo proceso de invitación a participar 
modificaba de manera considerable el cronograma de cumplimiento para la ejecución del 
proyecto.  
 
En la sesión 043 del 11 de abril de 2018 el presidente de la Junta Directiva manifestó que 
en su administración no habrá coadministración, esto en razón a lo expresado por el 
Director de Hidrocarburos Carlos David Beltrán quien expuso que “la junta directiva no 
puede ordenar contrataciones, ni procesos, que eso le corresponde al administrador (…)” 
(Sesión de Junta Directiva 043 Pág. 4), de igual manera, el administrador llevó ante la Junta 
Directiva en la sesión 044-2 la propuesta del estudio de mezclas biodiesel en los diferentes 
pisos térmicos, la cual fue aprobada por unanimidad.  
 
De esta manera, el administrador llevó a cabo el debido proceso para la ejecución del 
proyecto y celebró el contrato con el único proponente que presentó su propuesta 
económica y que se ajustaba a los términos de referencia publicados. 

 
Contrato 001-2019 Gema Tours S.A: 
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La participación en el 32 Congreso de Distribuidores de Combustibles y Energéticos 
organizado por Fendipetróleo Nacional fue un proyecto aprobado tanto por la Junta 
Directiva como por el Supervisor del Contrato GGC 221-2018 en la vigencia 2019; este 
proyecto al ser un evento organizado únicamente por la Federación Nacional de 
Distribuidores de Combustibles y Energéticos - Fendipetróleo NACIONAL, quien a su vez 
delega a un tercero para el desarrollo del evento y logística en este caso “GEMATOURS”, 
presentó ante la Junta Directiva del Fondo en su sesión 043 del 11 de abril de 2020 la 
propuesta para la participación la cual fue aprobada por unanimidad, razón por la cual no 
hubo proceso de selección ni presentación de otras propuestas. 

 
Análisis de la Respuesta 
 
Respecto al proceso de selección del contratista Mateus Sendoya, el Fondo 
Soldicom no aporta el documento entregado por el Administrador a la Junta 
Directiva como lo expresa el Manual de Operaciones capítulo 8.4 Proceso de 
Selección de Propuestas "Una vez adelantado el proceso de evaluación y calificación de 
las propuestas presentadas, el administrador deberá entregar a la Junta Directiva del Fondo 
quien le corresponderá decidir sobre la aprobación o no del contratista…"; en la respuesta 
informan que en sesión 044-2 de la Junta Directiva el administrador lleva la propuesta del 
estudio de mezclas biodiesel, proyecto que fue aprobado por la Junta Directiva, mas no la 
aprobación del contratista; en dicha acta no mencionan el proceso precontractual ni la 
evaluación realizada por el administrador.  
 
El acta 044-2 expresa "se coloca a consideración la propuesta del estudio de mezclas de 
biocombustibles, en los diferentes pisos térmicos, se solicita además que la propuesta se 
amplíe al consumidor final, que se invite a las universidades para hacerse participe en el 
estudio y que el proponente no genere una estrategia de negocio respecto a productos 
específicos. Quedando aprobada por unanimidad." 

 
Punto sobre el cual la CGR observa el no cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en el Manual de Operaciones del Fondo Soldicom, razón por la cual 
está observación se configura en hallazgo administrativo. 
 
Respecto al proceso de selección del contratista GemaTours la entidad no aporta 
documentos que desvirtúen lo expresado en la observación. 
 
Por lo anterior, se mantiene y se valida la observación y se configura como hallazgo. 
 
 
HALLAZGO No. 3.: Uso plataforma virtual de conocimiento CAVISOL  
 
Conforme a lo establecido en el plan de acción del fondo SOLDICOM para la 
vigencia 2018 y 2019 en donde se expone como objetivo principal controlar el 
recaudo, manejo, administración e inversión de los recursos provenientes de 
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contribuciones parafiscales del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM y 
específicamente para la subdirección de formación que expresa: 
 

 “Contar con los mecanismos que permitan crear un programa de Formación 
Nacional que integre los lineamientos de creación del Fondo en los asuntos 
inherentes a la distribución minorista de derivados del petróleo. (Numerales a), 
c), d) y e) del Artículo 5to. Ley 26 de 1989).” 
 

En sus objetivos específicos en el numeral 10 expone lo siguiente: 
“Controlar y garantizar la efectividad de las Acciones de Formación realizada al 
sector minorista del país.”  

 
Por medio del contrato 007/2018 suscrito en fecha junio 19 de 2018 por 
Fendipetróleo Nacional y la Universidad Simón Bolívar por valor de $200.000.000, 
el cual tiene como objeto la prestación de servicios profesionales de desarrollo 
tecnológico para la realización del programa de capacitación virtual (PCV), se 
implementó la plataforma CAVISOL para impartir capacitaciones virtuales al 
personal, jefes de servicio y administrativo de las estaciones de servicio aportantes 
al fondo SOLDICOM con el fin de fortalecer conocimientos en servicio al cliente, 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, manejo y selección de personal. 
 
El proyecto de formación virtual contemplaba capacitar a 4208 participantes, sin 
embargo, fueron inscritos 6442 personas de las cuales 2457 iniciaron los diferentes 
cursos y, 1766 terminaron y fueron certificados.  
 
Conforme a las validaciones realizadas por parte del equipo auditor en el aplicativo 
CAVISOL se evidenció que la plataforma no presenta uso alguno desde el año 2019 
por parte del fondo Soldicom en complemento a las acciones de formación. 
 
Lo anteriormente descrito es causado por deficiencias en el seguimiento, evaluación 
y control a las acciones de formación ADF que son implementadas por parte del 
fondo Soldicom, donde el proyecto no cumplió con la cobertura proyectada ni el 
compromiso del público objetivo para culminar los cursos conllevando a una 
inversión la cual no tuvo continuidad y la plataforma virtual no ha sido utilizada en 
las vigencias posteriores. 
 
Alcance: Hallazgo administrativo 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Con base en la observación presentada, cabe mencionar que el proyecto de la plataforma 
virtual CAVISOL, consistió en un proyecto piloto para la capacitación del personal 
administrativo y operativo de las EDS, que dada la naturaleza del mismo se logró la 
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inscripción de un gran número de participantes para la oferta educativa propuesta, que por 
razones ajenas a la Subdirección de Formación del Fondo Soldicom, se presentaron 
algunos casos de deserción escolar, que impactan de manera considerable en el indicador 
de gestión propuesto.  
 
Para la vigencia del año 2019, se presentó nuevamente el proyecto por parte del 
administrador y no fue aprobado por la Junta Directiva de la época, adicional cabe 
mencionar que para la vigencia del año 2020 todos los recursos del área de formación se 
destinaron para el beneficio económico por la contingencia COVID-19.  
 
Se tiene presente el uso de este valioso recurso en ADF, una vez se tenga presupuesto 
para la generación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA´s) y el pago del personal 
docente asignado a las mismas. 
 

Análisis de la respuesta 
 
En su respuesta, el fondo expresa que "Se tiene presente el uso de este valioso recurso 
en ADF, una vez se tenga presupuesto para la generación de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA´s) y el pago del personal docente asignado a las mismas", por lo cual 
se mantiene la observación para verificar en próximas actuaciones de la CGR que 
la plataforma esté siendo utilizada en acciones de formación virtual. 
 
Por lo anterior, se mantiene y se valida la observación y se configura como 
hallazgo. 
 
 
HALLAZGO No. 4.: Proceso Contratación Ocupar Temporales 
 
El Manual de Operaciones aprobado por el fondo de Protección Solidaria Soldicom 
establece en su capítulo 7. Modalidades de Selección para la Celebración de 
Contratos que "El Fondo de Protección Solidaria Soldicom podrá celebrar contratos bajo 
las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Contratación Directa 

ciñéndose a los principios de economía, transparencia y responsabilidad."(Negrita y 
subrayado fuera de texto) 
 
Así mismo en el numeral 3.2.1 Funciones y Responsabilidades del Manual de 
Operaciones expresar "Formular la política general de administración del Fondo de 
Protección Solidaria SOLDICOM inspiradas en los principios de la gestión fiscal, tales como 
la eficacia, economía, equidad, valoración de los costos ambientales y transparencia, entre 

otros." 
 
Colombia Compra Eficiente respecto a los principios de la Contratación 
Estatal - Etapa precontractual define lo siguiente: 
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1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación 
estatal comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los 
interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 
impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la 
motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 
adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 
Administración" (Negrita y subrayado fuera de texto) 
1.3. Principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los 
siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la 
calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados integralmente (ponderación) 
permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán concurrir 
todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y el fin del contrato. En otras palabras, la selección objetiva 
comporta: i) la obligación de fijar previamente los criterios de selección (art. 24 
ord. 5º), ii) el llamado público para que, en igualdad de oportunidades, se 
presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la 
transparencia (art. 24). (Negrita y subrayado fuera de texto) 

 
Manual de Operaciones capítulo 5.2 Ejecución Presupuestal 5.2.3. Contratos y/o 
Convenios expresa que "El administrador podrá suscribir contratos y/o convenios siempre 
y cuando no superen cuatro (04) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de 

superarlos, deberá solicitar aprobación a la Junta Directiva para su suscripción." 
(Negrita y subrayado fuera de texto) 
 
Manual de Operaciones capítulo 8.4 Proceso de Selección de Propuestas expresa 
que "Una vez adelantado el proceso de evaluación y calificación de las propuestas 
presentadas, el administrador deberá entregar a la Junta Directiva del Fondo 
quien le corresponderá decidir sobre la aprobación o no del contratista…" 
(Negrita y subrayado fuera de texto) 
 
Contrato GGC 221 de enero 22 de 2018 en su Cláusula Novena. Supervisión 
expresa que "El Ministerio de Minas y Energía ejercerá la supervisión y el control del 
presente contrato por medio del Director de Hidrocarburos… quién tendrá las facultades 
señaladas en el manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía adoptado 

mediante Resolución 41194 del 30 de octubre de 2015…" 
 
El Código Disciplinario Único Ley 734 de 2012 en su artículo 53. Sujetos 
disciplinables expresa: 
 

"El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan 
funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver 
con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 
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Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, 
acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o 
actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los 
cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo 
que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale 
conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, 
liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del 
presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su 
utilización con fines específicos…" (Negrita y subrayado fuera de texto) 

 
El Contrato de Prestación de Servicios Temporales de Colaboración No. 04-0001-
2019 fue suscrito entre Fendipetróleo Nacional como administrador del fondo 
Soldicom (de conformidad con el contrato de administración No. GGC 221 de 2018 
celebrado con el MME) y la Sociedad Ocupar Temporales SA en fecha enero 2 de 
2019. 
 
En revisión realizada por la Contraloría General de la República al Contrato No.04-
0001-19 no se evidenció el agotamiento de la etapa precontractual conforme está 
estipulado en el Manual de Operaciones, en especial la convocatoria pública para 
la selección de contratista, con la finalidad de prestar servicios temporales de 
colaboración con el suministro de personal en misión. 
 
Se evidencia comunicación de Fendipetróleo Nacional a Ocupar Temporales de 
fecha 20 de diciembre de 2018 donde se envía la proyección del objeto del contrato 
para la vigencia 2019 en donde se relaciona el personal que se requiere durante el 
primer semestre de 2019.  
 
Se observa en la comunicación 295-18 de fecha octubre 2 de 2018, radicado del 
MME 2018074747 de octubre 2, que Fendipetróleo Nacional solicita autorización 
para continuar con la contratación de personal del Fondo Soldicom a través del 
contrato de prestación de servicios temporales de colaboración No.003-0007-2018 
suscrito con Ocupar Temporales para el mes de enero de 2019 a cargo del 
presupuesto de la vigencia 2019, el cual fue aprobado en sesión de Junta Directiva 
del Fondo Soldicom acta No. 47.  
 
El MME en comunicación 2018078488 de fecha octubre 17 de 2018 solamente 
autoriza el plan de pagos de los empleados del fondo Soldicom del mes de enero 
de 2019 con cargo al presupuesto de 2019 por un monto de $230.236.936, más no 
la suscripción de un nuevo contrato entre Fendipetróleo y Ocupar Temporales. Sin 
embargo, Fendipetróleo Nacional firma contrato No.04-0001-19 con Ocupar 
Temporales SA.  
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Se evidencia que el contrato de prestación de servicios temporales de colaboración 
con Ocupar Temporales SA No.003-0007-2018 fue suscrito en fecha febrero 01 de 
2018 con una duración de seis (6) meses prorrogables seis (6) meses más, lo cual 
dejaba la contratación de personal temporal del mes de enero de 2019 dependiendo 
del presupuesto del 2019. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la CGR no evidenció el agotamiento de la etapa 
precontractual y del proceso de selección objetiva de proponentes para la 
contratación de los servicios de personal temporal, incumpliendo de esta forma lo 
establecido en el Manual de Operaciones del Fondo Soldicom y de los principios de 
la contratación, que también están establecidos en dicho manual.  
 
Así mismo, no se evidencia en las Actas la autorización de la Junta Directiva para 
suscribir el contrato, tal como lo establece el Manual de Operación 5.2 Ejecución 
Presupuestal; ya que el mismo supera los cuatro (4) salarios mínimos, en este caso 
el contrato No. 04-0001-2019 es por la suma de $3.202.889.717. 
 
Tampoco se evidencia que el proceso de evaluación y calificación de las propuestas 
haya sido entregado por el Administrador a la Junta Directiva para la aprobación del 
contratista Ocupar Temporales SA, tal como está establecido en el Manual de 
Operaciones capítulo 8.4 Proceso de Selección de Propuestas. 
 
Esto se origina por debilidades en el seguimiento y control por parte de la Junta 
Directiva y la supervisión del Ministerio de Minas y Energía sobre las actividades 
que desarrolla el administrador del Fondo Soldicom, lo que conlleva que la 
suscripción de dicho contrato no estuvo precedida del examen y comparación 
objetiva de diferentes propuestas que pudieron haber tenido condiciones más 
favorables al Fondo Soldicom, atendiendo los diversos factores de selección que se 
encuentran establecidos en el Manual de Operaciones garantizando transparencia 
y escogencia objetiva de contratistas. 
 
Alcance: Hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario 
 
Respuesta de la entidad 
 
En su respuesta anexan copia del oficio de solicitud y autorización del MME para la 
utilización de presupuesto de la vigencia 2019 para el pago de la nómina de los 
asesores en misión del mes de enero de 2019 para el contrato No. 003-0007-2018 
con Ocupar Temporales. 
 
Adicionalmente, expresan "Posterior a ello, el administrador estableció comunicación con 
la empresa de servicios temporales para la renovación del contrato por un mes basado en 
lo aprobado por Min Minas, quienes informaron que de acuerdo lo establecido en el artículo 
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77 numeral 3 de la Ley 50 de 1990 establece: “Para atender incrementos en la producción, 
el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas 
y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis 
(6) meses más”, las empresas de servicios temporales sólo pueden suscribir contratos 
comerciales por seis meses prorrogables hasta por seis meses más; razón por la cual el 
administrador suscribió el contrato 04-0001-19 el 02 de enero de 2019 con la EST OCUPAR 
TEMPORALES SA con una duración de seis meses.  
Seguidamente, el administrador en la sesión 054 del 08 de mayo de 2020 previendo la 
finalización del contrato suscrito con Ocupar Temporales, presentó ante la Junta Directiva 
la modalidad de contratación denominada “Outsourcing” a través de 5 propuestas 
suministradas por las empresas: Ser contratos, GIGA, Redes Humanas, Promo-Personal y 
Tu Temporal; a raíz de esto un miembro de Junta Directiva manifiesto el desgaste 
administrativo en que se incurría al contratar a una temporal por los seis (06) meses 
restantes a la finalización del contrato GGC 221-2018, a su vez otro miembro de Junta 
Directiva fue enfático en informar que la Junta Directiva no puede “coadministrar” y que 
ellos únicamente están para aprobar los proyectos y el administrador decide con quien 
contrata. Dicho lo anterior, el administrador decidió continuar con la EST OCUPAR 
TEMPORALES acatando la sugerencia frente al desgaste administrativo que ello incurría." 

 
Análisis de la respuesta 
 
En la respuesta el Fondo expresa que "el administrador estableció comunicación con la 
empresa de servicios temporales para la renovación del contrato por un mes basado en 

lo aprobado por Min Minas" (negrita y subrayado fuera de texto), siendo que el contrato 
No. 003-0007-2018 con Ocupar Temporales estaba vigente, luego de la prórroga de 
seis (6) meses, hasta el 31 de enero de 2019, razón por la cual solo procedía un 
nuevo proceso de selección de contratista como lo establece el Manual de 
Operaciones atendiendo la cuantía del contrato. 
 
El Fondo Soldicom argumenta la necesidad de contratar con la empresa temporal 
según lo establecido en la Ley 50 de 1990 sin tener en cuenta lo determinado en el 
Manual de Operaciones capítulo 7. Modalidades de Selección para la Celebración 
de Contratos que "El Fondo de Protección Solidaria Soldicom podrá celebrar contratos 
bajo las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Contratación Directa 

ciñéndose a los principios de economía, transparencia y responsabilidad.". 
 
Por lo tanto, la modalidad de "renovación del contrato" no está establecida en las 
modalidades de selección del Manual de Operaciones del Fondo Soldicom.  
 
Así mismo, no se evidencia en la respuesta los documentos aportados por el 
Administrador del proceso de evaluación y calificación de la propuesta presentada 
a la Junta Directiva, ni la aprobación de la Junta Directiva para la suscripción de 
dicho contrato (No. 04-0001-19 de enero 2 de 2019) ya que superaba la cuantía 
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establecida en el Manual de Operaciones capítulo 5.2 Ejecución Presupuestal 5.2.3. 
Contratos y/o Convenios. 
 
Razón por la cual, no se acepta la respuesta recibida del Fondo, por lo que se 
mantiene y valida la observación configurándose en un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. 
 
 

3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Evaluar la Efectividad del Plan de Mejoramiento 

 
Mediante comunicación SIGEDOC 2020EE0105815 de septiembre 15 de 2020 se 
solicita las acciones efectuadas para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento con 
sus respectivos soportes. 
 
Mediante comunicación 263-2020 de septiembre 18 de 2020 Fendipetróleo 
Nacional da respuesta a lo solicitado por la CGR. 
 
Durante la auditoría se realizó seguimiento y evaluación a las acciones de mejora 
correspondientes al plan de mejoramiento de la vigencia 2016-2017, evaluando la 
efectividad de las acciones de mejora relacionadas con los hallazgos del 
componente financiero y presupuestal, identificando 5 hallazgos con 10 acciones de 
mejora y 23 actividades propuestas por la entidad, encontrándose que el Plan fue 
Efectivo. 
 
Respecto a las acciones propuestas para subsanar el Hallazgo No. 1 RECURSOS 
NO INGRESADOS AL FONDO SOLDICOM se evidenció que el Fondo Soldicom 
realizó las siguientes actividades para buscar que la Organización Terpel 
reconociera la deuda por la contribución del 0.5% del margen de rentabilidad por 
retención en la venta al distribuidor minorista: 
 

1. Se realizaron trimestralmente reuniones entre el Administrador del Fondo y el 
Ministerio de Minas y Energía para revisar al detalle las diferencias 
presentadas en cada uno de los despachos y aportes realizados por los 
distribuidores mayoristas de combustibles. 

2. Se envió comunicación al Distribuidor Mayorista de Combustible sobre las 
diferencias de los aportes consignados versus los despachos reportados en el 
SICOM. 

3. Se actualizó el manual operativo en aras de incluir el procedimiento para la 
aclaración de diferencias con los distribuidores mayoristas de combustibles 
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4. Se programó reunión con la Organización Terpel para establecer las 
diferencias reales y aportes faltantes al Fondo SOLDICOM con el 
acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía. 

5. se emitió comunicación al Ministerio de Minas para la aclaración de los vacíos 
procedimentales sobre el recaudo y diferencias del Fondo SOLDICOM. 

 
Así mismo, se evidenciaron las siguientes comunicaciones respecto al tema del no 
pago de la contribución por parte de la Organización Terpel: 
 
- Mediante comunicación 2018085629 de noviembre 9 de 2018 por parte de la 

Dirección de Hidrocarburos del MME con asunto "Concepto jurídico sobre 
retención de recursos parafiscales del Fondo Soldicom" informa al 
Administrador del Fondo Soldicom entre otras cosas "De acuerdo a la obligación 
séptima del Numeral B de la cláusula tercero del contrato GGC 221 de 2018 
suscrito entre Fendipetróleo Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, este 
despacho le informa que la organización que usted representa actuando como 
administrador del fondo de solidaridad Soldicom está en la obligación de vigilar 
el oportuno recaudo e inversión de los recursos que conforman el fondo." 

"En consecuencia, es el administrador el encargado en primera instancia de 
velar por el correcto recaudo por parte de los distribuidores mayoristas, 
realizando los cruces de información a los que haya lugar y determinar faltantes 
y sobrantes en las consignaciones realizadas al ente fiduciario creado para 
estos efectos…"     

Anexan a la comunicación el memorando de consulta enviado por la Dirección 
de Hidrocarburos, así como el concepto emitido por la Oficina Jurídica del MME. 

Expresa el MME en su comunicación que "de no aclararse las situaciones 
presentadas en primera instancia, se debe informar al Ministerio de Minas y 
Energía quien en segunda instancia oficiará al distribuidor mayorista que 
permitan conciliar las eventuales diferencias que se presenten." 

- Mediante comunicación 109-198 de abril 8 de 2019, radicado en el MME 
2019024097, Fendipetróleo Nacional informa al MME que luego de reuniones 
sostenidas con 18 principales distribuidores mayoristas se identificaron cuatro 
(4) posibles causales de diferencias entre el recaudo calculado por el Fondo y 
lo consignado por los mayoristas: 

1. traslado de inventarios: las diferencias que se han originado históricamente con la 
Organización Terpel, persistentes al día de hoy… con un saldo estimado a favor del 
fondo hasta diciembre de 2018 de $210.574.019. 

2. Utilización de decimales… algunos mayoristas toman 2, 3 o 4 decimales, en tanto 
que el administrador del Fondo toma todos los decimales posibles. En este orden de 
ideas y por solicitud de las compañías mayoristas y el administrador del Fondo, es 
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fundamental que el MME señale y haga público el procedimiento que se debe llevar a 
cabo por las partes, con el objetivo de eliminar la diferencia por esta causa. 

3. Información de SICOM: … información por galones del mes, venta en muelle o 
ventas consumidores finales que no tienen código SICOM, cambio de margen para los 
minoristas de frontera. 

4. Actualización Normativa: … lo interpretado por la Organización Terpel sobre la o 
retención del impuesto a sus estaciones propias, situación que para los demás agentes 
de la cadena y para el administrador se interpreta de manera diferente… Creemos por 
tanto que se amerita, dar un alcance a la norma que permita unificar conceptos con 
todos los agentes y así dar claridad a pautas en el proceso de recaudo… 

Por otra parte,… caso propio de la Organización Terpel,… el distribuidor mayorista 
manifestó que su posición en relación con este tema es de no cancelar la referida deuda 
por conceptos de traslados de inventarios,… por esta razón y siguiendo las 
indicaciones del citado oficio, Fendipetróleo Nacional le informa al Ministerio de Minas 
y Energía que agotó los recursos correspondientes a la primera instancia que estaban 
a su alcance y, por lo tanto, solicita al Ministerio actuar en consecuencia oficiando al 
distribuidor mayorista en segunda instancia, con el objetivo de conciliar las diferencias 
presentadas de la manera más eficiente y eficaz posible. 

Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta, solicitamos al Ministerio de 
Minas y Energía pronunciarse sobre cada uno de los puntos presentados en este oficio 
que dan origen a las posibles diferencias del recaudo calculado por el administrador 
del Fondo y el recaudo reportado por los distribuidores mayoristas…. 

- Mediante comunicación 2019029536 de mayo 3 de 2019 de la Dirección de 
Hidrocarburos del MME dando respuesta a la solicitud de Fendipetróleo Nacional, 
radicado en el MME 2019024097, da respuesta a cada uno de los puntos expuestos 
de la siguiente manera: 

Traslado de inventarios: "…frente al pronunciamiento de la Organización Terpel, es 
cierto que este Ministerio no el competente en temas tributarios por lo cual no se cuenta 
con otro medio que obligue a la Organización Terpel a cancelar el saldo manifestado 
por ustedes. En consecuencia con lo anterior, se remitirá una comunicación a la Unidad 
Administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  - DIAN. Con el 
fin de que definan escenarios de solución respecto de la problemática que acá se ha 
presentado." 

Utilización de decimales: "Luego de consultar a la oficina financiera del Ministerio de 
Minas y Energía se aconseja que se tomen dos decimales en el momento de 
liquidar,…" 

Información del SICOM: "el sistema … no cuenta con todos los elementos necesarios 
para utilizarlo como liquidador del Fondo Soldicom…No obstante si se requiere un 
mayor detalle como lo son las notas crédito y débito, sería necesario realizar una 
mejora al sistema… si para el Fondo es indispensable esta mejora, la misma se podría 
contemplar con recursos del Fondo Soldicom."  

Actualización normativa: "… desde la Dirección de Hidrocarburos se está llevando a 
cabo estudios que permitan reformar la Ley 26 de 1989 con el fin de dar claridad a 
ciertos puntos y mejorar los procesos que se tienen actualmente." 
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- Comunicación DIAN - Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de julio 26 de 
2018 radicado MME 2018056893 donde responde la pregunta ¿existe causación frente 
al recurso parafiscal creado por la Ley 26 de 1989 en los casos en los que un 
distribuidor mayorista ostente igualmente la calidad de distribuidor minorista, bajo la 
misma persona jurídica? 

Después del análisis jurídico, la DIAN informa que "el hecho de que el Decreto 3322 de 
2006 citado señale que la contribución debe incluirse en la factura de venta, no implica 
que la concurrencia de sujetos sea un aspecto que pueda ser abordado por este 
despacho. Se reitera que este es un asunto, a nuestro juicio, de causación de la 
contribución parafiscal en la concurrencia de sujetos; tema sobre el cual esta 
dependencia no tiene competencia para pronunciarse. En tal sentido, se considera que 
corresponde al Ministerio de Minas y Energía como regulador, determinar lo pertinente 
o propender por una reglamentación de este asunto." 

- Dando respuesta a solicitud del grupo de la auditoria de cumplimento al Fondo 
Soldicom, el MME mediante comunicación 2-2020-021372 de noviembre 21 de 2020 
informa de las gestiones realizadas para corregir las diferencias presentadas por la 
Organización Terpel , expresando en la parte final de la comunicación que "Por lo 
anteriormente argumentado, se da a conocer las medidas que adelantó este despacho 
en lo concerniente a los recaudos presuntamente no consignados debido a la 
integración vertical entre distribuidor mayorista y minorista y la no facturación entre 
ellos dado por el traslado de inventarios, hecho por el cual se analiza la posibilidad 
de plantear reformas a la ley 26 de 1989 para que no exista confusión alguna en 
los hechos generadores del recaudo." (Negrita y subrayado fuera de texto) 
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