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FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
ADMINISTRADA POR FENDIPETROLEO NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA No. FEN-001-2020 
 
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN 
CONTRATAR 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., JUNIO DE 2020  
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OFERENTES 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
 
El Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM es un ente creado mediante la ley 26 del 9 
febrero de 1989, de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica, conforme 
al Artículo 6o de la Ley 26 de 1989. 
 
Son fines o líneas de acción conforme con lo dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 26 de 
1989, en beneficio de los distribuidores minoristas de los combustibles líquidos derivados 
del petróleo, las siguientes: 
 

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 del 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. 
 

 
1.2 OBJETO 
 
El objeto de la presente invitación es el de seleccionar y contratar la propuesta más favorable 
para contar con los servicios del corredor o intermediario de seguros en la INTERMEDIACIÓN 
Y ASESORÍA 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 POR ACCIÓN DIRECTA DEL HIDROCARBURO LIQUIDO 
ALMACENADO Y MANEJADO EN ESTACIONES DE SERVICIO DEL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA VIGENCIA 
2020 – 2021 , QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE SE REQUIERE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PATRIMONIALES DE LOS APORTANTES. 
 
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El contrato que se suscriba no estará sujeto al régimen de contratación previsto en la ley 
80 de 1993, por ende, la presente invitación no tiene el marco de licitación ni de concurso 
alguno. Se trata de una solicitud de oferta que será analizada interiormente por el Fondo 
SOLDICOM, a través de su Administrador FENDIPETROLEO NACIONAL, en desarrollo de su 
régimen privado de contratación y por lo tanto no la obliga a contratar, de tal forma que a 
los oferentes no les asiste ningún derecho a reclamar o exigir contraprestación o 
indemnización alguna por su participación libre y espontánea ante la invitación que se 
formula. 
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En todo caso, para la utilización de los recursos del Fondo de Protección Solidaria 
SOLDICOM, en desarrollo de las anteriores líneas de acción, se tendrán en cuenta los 
principios de gestión fiscal, tales como: la eficacia, la equidad, la valoración de los costos 
ambientales, la transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva entre otros. 
 
Las líneas de acción indicadas en este artículo estarán encaminadas al desarrollo de 
proyectos con destino a los distribuidores minoristas de combustibles que son objeto de la 
retención de que trata el literal a) del Artículo 8o de la Ley 26 de 1989. 
 
Por tal motivo desde su creación, el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, 
Administrado por FENDIPETROLEO NACIONAL, en cumplimiento con sus líneas de acción 
entrega a cada aportante las pólizas de responsabilidad civil extracontractual en los términos 
establecidos en las normas que reglamentan el sector de los combustibles en especial el 
Decreto 1073 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.2.3.100. Obtención de pólizas. 
 
 
1.4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Para la presente invitación, el Fondo SOLDICOM, por conducto de su Administrador 
FENDIPETROLEO NACIONAL, contratará los servicios requeridos mediante la suscripción de 
un contrato de prestación de servicios (CONTRATO DE CORRETAJE DE SEGUROS), con el 
proponente cuya oferta se estime la más favorable a los intereses del Fondo SOLDICOM. 
 
No obstante lo anterior, el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, se reserva el derecho 
a dar por terminado el presente proceso, así ́como de suspenderlo en cualquier momento, 
por razones administrativas, operativas o jurídicas que a su juicio ameriten tal decisión, sin 
que de ello pueda inferirse perjuicio alguno o dar lugar a reclamaciones de cualquier índole 
por parte de los oferentes, lo cual se entiende aceptado por el solo hecho de la presentación 
de la oferta. 
 
Igualmente, el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, en procura de salvaguardar sus 
intereses y con base en razones que así ́lo ameriten podrá́ variar los términos que se han 
dispuesto en el presente texto en cualquier momento, antes de su vencimiento y por el 
término que esta estime necesario, lo cual se comunicará oportunamente a los interesados. 
 
En igual sentido, en caso de que llegare a quedar UN (1) solo oferente habilitado, el Fondo 
de Protección Solidaria - SOLDICOM, podrá́ adjudicarle el contrato, siempre y cuando su 
oferta sea favorable y conveniente a la entidad en relación con sus intereses y con las 
condiciones objetivas del mercado. 
 
 
1.5. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A SOLDICOM 
 
El Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, por conducto de su Administrador, 
FENDIPETROLEO NACIONAL, de conformidad con el Art. 83 de la Constitución Política, 
presume que toda la información que el oferente allegue a este proceso es veraz y 
corresponde a la realidad. No obstante, SOLDICOM a través de su Administrador podrá 
verificar la información suministrada por el oferente. 
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1.6 CALIDAD DE LOS OFERENTES 
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas que se consideren legalmente habilitadas 
para participar en este proceso de selección, además de tener en cuenta las disposiciones 
sobre inhabilidades e incompatibilidades aquí previstas. Para tal efecto, en su propuesta 
deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad para presentar la oferta a SOLDICOM y, en caso de que sobrevenga una 
inhabilidad o incompatibilidad a un oferente dentro de este proceso se entenderá que éste 
renuncia a su participación. 
 
 

CAPITULO II 
ASPECTOS DEL PROCESO 

 
 
2.1. PUBLICACIÓN DEL PROCESO 
 
El Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, Administrado por FENDIPETROLEO 
NACIONAL, publicará en la página de internet de Fendipetróleo Nacional en la dirección 
www.fendipetroleo.com y del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM en la dirección 
www.fondosoldicom.org, conforme a lo contemplado en el Anexo No. 03 el Cronograma 
del Proceso. 
 
 
2.2. OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO 
 
En la fecha programada en el cronograma del presente proceso, los interesados tendrán la 
oportunidad de formular preguntas y observaciones por escrito, las cuales deberán ser 
remitidas al correo electrónico informacion@fendipetroleo.com y sus respuestas serán 
publicadas en la página del Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM, en la dirección 
www.fondosoldicom.org en la fecha indicada en el Anexo No. 03 Cronograma del 
Proceso. 
 
 
2.3. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROCESO 
 
El documento que contiene la respuesta a las preguntas y observaciones formuladas al 
proceso de invitación No. FEN-001-2020 se publicará en la página de internet del Fondo de 
Protección Solidaria – SOLDICOM en la dirección www.fondosoldicom.org, en un lapso 
de 24 horas, contadas a partir de la realización de la observación y/o la pregunta formulada. 
 
 
2.4. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA Y PUBLICACIÓN DE 
TERMINOS DE REFERENCIA 
 
El presente proceso de invitación bajo el numero FEN-001-2020 se abrirá́ el día 02 de 
Junio de 2.020 a las 15:00 horas. El aviso de convocatoria, los términos de referencia y 

http://www.fondosoldicom.org/
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demás documentos que forman parte de este proceso, también podrán ser consultados en 
la página de internet de Fendipetróleo Nacional en la dirección www.fendipetroleo.com 
y del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM en la dirección www.fondosoldicom.org 
desde el día de la apertura del presente proceso de selección y hasta el cierre del mismo, 
conforme con lo contemplado en el Anexo No. 03 Cronograma del Proceso. 
 
 
2.5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL CONCURSO 
 
Las ofertas deberán ser entregadas de manera física en UN (01) sobre con Documento 
Original, UN (1) sobre con Copia Impresa, UN (01) sobre con CD o Medio Magnético, en las 
oficinas de Fendipetróleo Nacional, ubicadas en la Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, 
Edificio Témpora de la ciudad de Bogotá́ D.C., a más tardar el día 09 de Junio de 2.020 a 
las 17:00 horas, conforme con lo contemplado en el Anexo No. 03 Cronograma del Proceso. 
 
NOTA: No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico, o por otros medios, o 
canales de comunicación diferentes a los establecidos en los presentes términos de 
referencia. 
 
 
2.6 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente proceso de contratación se llevará a cabo bajo la modalidad de invitación, dentro 
del marco jurídico del derecho privado. 
 
 
2.7 FUENTE DE LOS RECURSOS 
 
Los honorarios o comisiones por el servicio 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, será́ pagado 
por la o las aseguradoras que suscriban la o las pólizas para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto 1073 de 2015, en un todo, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el mercado Asegurador. 
 
 
2.8 TERMINO DE DURACIÓN 
 
El oferente que resulte seleccionado del proceso de invitación FEN-001-2020 ejercerá́ su 
actividad por el término de UN (1) año, contado a partir de la fecha que se indique el inicio 
de su gestión en el contrato que se suscribirá́ con el FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA 
– SOLDICOM, por conducto de FENDIPETROLEO NACIONAL en su rol de administrador. 
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2.9 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 
 
El Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, designará el Comité de Evaluación que 
verificará los requisitos habilitantes y evaluará las ofertas presentadas de conformidad con 
lo dispuesto en este proceso. Lo anterior, dentro del término señalado para ello en el 
cronograma. 
 
 
2.10 VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Toda oferta deberá ser válida por un término de NOVENTA (90) días calendario contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación. Cuando las necesidades del Fondo de 
Protección Solidaria - SOLDICOM, así lo exijan, esta podrá́ solicitar prorrogar la validez de 
la oferta. 
 
 
2.11 PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El monto del presupuesto estimado para el presente proceso por parte del Fondo de 
Protección Solidaria SOLDICOM, dentro del presupuesto de gastos operacionales y proyectos 
vigencia 2020 es por valor de UN MIL CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.014.967.596), incluido IVA, 
para el pago de las pólizas requeridas, según lo aprobado por el Ministerio de Minas y 
Energía mediante radicado número 2-2020-002403 del 31 de Enero de 2020, el cual se 
puede consultar en la página web del Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM en la 
siguiente dirección https://fondosoldicom.org/Presupuesto%20aprobado%2031012020.pdf 
 

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 

 
 
 
2.12 CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
La selección de la oferta que resulte del presente proceso de invitación se realizará teniendo 
en cuenta la propuesta más favorable para el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, 
de conformidad con lo dispuesto en este pliego de condiciones. 

  

https://fondosoldicom.org/Presupuesto%20aprobado%2031012020.pdf
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2.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVITACIÓN 
 
El cronograma de actividades de la invitación podrá ser modificado autónomamente por el 
Administrador del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM. 
 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Selección: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación 

2 de Junio de 2020 
a las 15:00 p.m 

 

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

Recepción de:  
Manifestación de interés, 
acuerdo de confidencialidad y 
autorización de tratamiento de 
datos personales 

Hasta el 5 de junio 
de 2020 a las 
05:00 p.m. 

informacion@fendipetroleo.com 

Preguntas y Observaciones 
5 de Junio hasta 

las 5:00 p.m. 
informacion@fendipetroleo.com 

Fecha de presentación y de 
cierre de las propuestas. 

9 Junio desde las 
8:00 a.m. hasta las 

11:00 a.m. 

Fendipetróleo Nacional 
Carrera 18 No 78-40 Oficina 402 
Edificio Tempora 
Bogotá D.C. 

Evaluación de las propuestas 
10 de Junio 

2020 

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

Publicación de resultados y 
adjudicación 

11 de Junio 
2020 

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

Suscripción del Contrato 
12 de Junio de 

2020 

Protocolización de los documentos, 
presentados en la oferta del 
proponente. 

 
Las fechas y plazos antes indicados pueden variar de acuerdo con los criterios del 
Administrador del FONDO DE PROTECCION SOLIDARIA – SOLDICOM, 
“FENDIPETROLEO NACIONAL”. 

 
  

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/
mailto:informacion@fendipetroleo.com
mailto:informacion@fendipetroleo.com
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/
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2.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Se considera ajustada a este pliego de condiciones, la oferta que cumpla todos y cada uno 
de los requisitos establecidos y no se halle comprendida en una de las siguientes causales 
de rechazo: 
 
a. Las ofertas se presentarán en original, la cual se entregará en sobre cerrado y dentro 

del plazo fijado para el proceso, dichos sobres se recibirán y quedarán registrados en 
el acta correspondiente. 

b. Anexo No. 01 - Carta de Presentación de la Oferta 
c. Anexo No. 02 - Apoyo a la Industria Nacional. 
d. Todos los documentos solicitados y aportados en la oferta deberán ser foliados en 

forma consecutiva y en tinta indeleble. 
e. No se aceptarán ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, raspaduras o 

enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen 
del mismo, o en documentos aparte en la propuesta. 

f. No se aceptarán ofertas complementarias o modificaciones que fueren presentadas 
con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso. De igual manera no se 
aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. 

g. La oferta deberá́ presentarse en idioma español, escrito en Computador y argollada. 
h. La oferta deberá́ incluir un índice en el que indiquen los documentos que la 

acompañen, y el folio donde se encuentran contenidos. 
i. Toda oferta debe estar firmada por el Representante Legal del oferente o por 

apoderado constituido para tal efecto.  
j. Se entenderá́ firmada la oferta con la firma de la carta de presentación. 
 
Cada una de las ofertas de manera integral deberán contener la información de carácter 
jurídica, técnica y económica, en sobre rotulado de la siguiente manera: 
 
Un (01) Original 
Una (01) Copia 
Un (01) Medio Magnético 
 
Las ofertas que no contenga la información en el orden y la forma en que es solicitada en 
los presentes términos de referencia será́ rechazada. 
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CAPITULO III 
ASPECTO DE LA OFERTA 

 
3.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Las ofertas deberán ser presentadas por escrito en sobre cerrado, debidamente foliadas y 
argolladas en original y copia, deberán contener la totalidad de los documentos señalados 
en los presentes términos de referencia. Igualmente deben ser entregadas en físico y 
radicadas en las oficinas de Fendipetróleo Nacional, ubicadas en la Carrera 18 No. 78-40 
Oficina 402, Edificio Témpora de la ciudad de Bogotá́ D.C., hasta la hora prevista para el 
recibo de ofertas, según el Anexo No. 03 Cronograma del presente proceso. No se aceptarán 
ofertas presentadas en otro lugar o las que por cualquier causa lleguen con posterioridad a 
la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso. Las ofertas se entregarán debidamente 
selladas y rotuladas y en su parte exterior se indicará lo siguiente: 
 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA - SOLDICOM 
ADMINISTRADOR  
FENDIPETROLEO NACIONAL 
CARRERA 18 No. 78-40 OFICINA 402  
EDIFICIO TEMPORA 
BOGOTA D.C. – FECHA DE RADICACIÓN 
INVITACIÓN No. FEN-001-2020 
 
OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR EL CORREDOR O INTERMEDIARIO 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 POR ACCIÓN DIRECTA DEL HIDROCARBURO LIQUIDO ALMACENADO Y 
MANEJADO EN ESTACIONES DE SERVICIO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA VIGENCIA 2020 – 2021 , 
QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE SE REQUIERE PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS INTERESES PATRIMONIALES DE SUS AFILIADOS . 
 
NOMBRE DEL OFERENTE  ______________________________________ 
FECHA DE ENTREGA   ______________________________________ 
 
 
3.2. DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
Son requisitos habilitantes y de verificación por parte del Comité Evaluador designado los 
que sirven para determinar la capacidad jurídica, financiera y técnica del oferente. Estos 
requisitos no tienen puntaje, pero son verificables por los miembros del Comité Evaluador, 
quienes constatarán el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido en los 
presentes términos de referencia. 
 
Los oferentes interesados en el presente proceso deberán acreditar los requisitos de 
verificación que a continuación se describen. 
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3.3. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los oferentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico: 
 

• Presentar la oferta debidamente suscrita por el oferente o su representante legal o 
persona designada para representarlo, o apoderado, según el caso, dentro del plazo 
y en el sitio fijado. En el evento de suscribirse la oferta mediante apoderado, debe 
anexarse con la carta de presentación de la oferta, el poder debidamente conferido 
ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique expresamente 
que cuenta con poder para suscribir la propuesta y en caso de ser seleccionado, 
suscribir el contrato respectivo. 

• El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar 
legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se 
relacionen con el objeto de la misma. 

• No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones para contratar, consagradas en la Constitución Política o en la ley. 

• Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara 
de Comercio y su objeto social comprende expresamente el del presente concurso. 

• Los oferentes deben presentar el documento en el que conste su inscripción como 
corredor o intermediario de seguros, expedida por la Aseguradora o en la forma legal 
correspondiente, con su respectiva oferta. 

• Adicionalmente deberá presentar la propuesta económica amparado por una 
compañía de seguros legalmente constituida. 

 
 
3.4. DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 
 
3.4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Según modelo que se encuentra en el Anexo No. 01 – Carta de Presentación de la Oferta, 
firmada por el oferente o su representante legal, o por la persona facultada para ello 
mediante poder debidamente otorgado conforme con lo establecido en el Artículo 836 del 
Código de Comercio. En la carta de presentación deberá́ indicarse la calidad en la cual se 
está actuando para presentar la oferta, si es a nombre propio, si actúa como agente 
comercial (Deberá acreditarlo de conformidad con lo previsto en el Artículo 1320 del Código 
de Comercio), o si es como representante o apoderado (Deberá acreditarlo de conformidad 
con el Artículo 836 del Código de Comercio). 
 
 
3.4.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR 
LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
Las personas jurídicas deberán aportar este documento que debe tener una fecha de 
expedición no mayor a TREINTA (30) días calendario, anteriores a la fecha límite para 
presentar la oferta. Si se trata de personas jurídicas extranjeras, será́ expedido por la 
entidad facultada para ello en su país de origen, dentro de los SESENTA (60) días calendario 
anterior a la fecha máxima para presentar la oferta. Si el representante legal tuviese alguna 
limitación para contratar a nombre de la sociedad, según los estatutos correspondientes, 
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deberá́ indicarlo expresamente en la carta de presentación de la propuesta y adjuntar copia 
del acta de autorización, de conformidad con los lineamientos señalados en el Artículo 189 
del Código de Comercio, de la reunión del órgano social competente en la que se autorice 
al representante legal para intervenir en este proceso, así ́como para suscribir el contrato.  
 
Además, se allegará fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o del 
pasaporte o cedula de extranjería, si se trata de personas jurídicas extranjeras. Las personas 
jurídicas extranjeras deberán allegar los documentos que acrediten su existencia y 
representación legal y acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia 
debidamente facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato, así ́ como para 
representarlas judicial y extrajudicialmente. Si el oferente es un agente comercial de una 
sociedad extranjera, deberá́ tener domicilio en Colombia y presentar además un certificado 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva en la que conste que tiene facultades o 
poderes suficientes para ello, derivados del contrato de agencia. Si el oferente es una 
persona jurídica extranjera que no tiene representación legal en Colombia, la oferta deberá́ 
ser presentada por un apoderado o representante, cuyo poder deberá́ ser conferido y 
constituido para este efecto, con la obligación de mantener dicho apoderado como mínimo 
por él término de ejecución del contrato y UN (1) año más. En este caso los documentos 
anteriormente citados deben corresponder al representado. 
 
 
3.4.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de 
invitación, se exigirá́ al oferente que presente una garantía de seriedad de la oferta 
equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor del presupuesto asignado para este proceso 
por un término de SESENTA (60) días. 
 
 
3.4.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 
 
Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá́ presentar una certificación en 
original, (expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no requiera de Revisor 
Fiscal), en la que se indique que se encuentran al día en el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar. Dicho documento debe 
certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha realizado el pago de 
los aportes correspondientes a la nómina de los últimos SEIS (6) meses, contados a partir 
de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
 
3.4.5. CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
 
Los oferentes deben presentar Certificación expedida por la Superintendencia Financiera, 
donde se acredite la calidad de corredor de seguros o agencia asimiladas bajo su control 
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directo y la indicación que no posee limitaciones o sanciones para el ejercicio de la función 
de intermediario de seguros, con fecha de expedición no mayor a DOS (2) meses. Para 
agencias o agentes certificados de idoneidad de la compañía de seguros que los acredite 
como Intermediario de seguros. Circular Externa 050 de 2015. 
 
 
3.4.6. MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR 
 
Las personas jurídicas que se encuentren interesadas en participar en el presente proceso 
de la invitación No. FEN-001-2020, deberán manifestar su interés de presentar oferta, para 
lo cual deben diligenciar el contenido del Anexo No. 05 Manifestación de Interés en 
Participar, en los términos que se expresan en el cronograma del proceso de la invitación; 
la manifestación de interés se considera un requisito Habilitante para participar en el proceso 
de invitación por parte de los posibles oferentes.  
 
 
3.5. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organización 
al de los oferentes en el presente proceso de contratación son el resultado de un estudio de 
mercado previo del sector, de tal forma que se garantice la minimización de los riesgos 
implícitos dentro del proceso, con el fin de permitir el concurso de compañías con una 
importante participación en el mercado y con solvencia económica que le brinden seguridad 
a la organización para la ejecución del contrato pero que no limite la pluralidad de 
participación. 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Índice de liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 3.5 

El Nivel de endeudamiento 
Pasivo total sobre activo 

total 
Menor o igual al 20% 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividida 
por los gastos de interés 

Mayor o igual a 50 veces 

 
Los indicadores financieros solicitados para el presente proceso de invitación son los que se 
relacionan a continuación y deben ser certificados por el contador o Revisar Fiscal, si este 
último es requerido, aportando los Estados Financieros con cierre a 31 de diciembre de 
2019, con sus notas debidamente firmados por Contador, Revisor Fiscal y Representante 
Legal. 
 
Nota 1: Para las personas que al cierre de su ejercicio económico no registren Gastos por 
Intereses Financieros, y que el resultado de Cobertura de Intereses resulta indeterminado 
por la operación matemática de dividir entre cero (0), se considera que cumplen con el 
requisito y se habilita dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes. 
 
Nota 2: Para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, la 
entidad verificará la capacidad financiera, para lo cual deben allegar: 
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• Estados Financieros comparativos con cierre a 31 de diciembre de 2019 (Balance 
general, estado de resultados y notas a los estados financieros). 

• Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y del 
Revisor Fiscal de ser requerido, con fecha de expedición no superior a TRES (3) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de invitación. 

 
 
3.5.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (R.U.T) EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) 
 
El proponente deberá́ anexar copia del documento que acredite el régimen tributario al que 
pertenece con el RUT. En caso de ser auto retenedores, deberán indicarlo y anexar copia 
del documento que acredite tal condición (Resolución); expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
El Contador Público que certifique y dictamine los estados financieros debe indicar en forma 
clara el nombre y número de Tarjeta Profesional, quienes deben anexar certificado de 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado 
debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de 
expedición), copia de la tarjeta profesional como contador. 
 
 
3.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Se verificarán los siguientes aspectos de la Capacidad Organizacional. 
 
Para el presente proceso de selección, el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, 
Administrado por FENDIPETROLEO NACIONAL, solicita a los proponentes, sean personas 
naturales o jurídicas, presentar como mínimo TRES (3) certificaciones de clientes 
relacionados con Fondos o Federaciones, por una cuantía igual o superior a OCHOCIENTOS 
(800) SMLMV, dentro de los últimos CINCO (05) años con los cuales haya contratado pólizas 
similares en el ramo de Responsabilidad Civil Extracontractual o a la de esta invitación, de 
acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC, dónde se verifique los 
siguientes códigos 84131500 o 6621 en el documento de Cámara de Comercio. 
 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad operacional dividida       
por el patrimonio 

Mayor o igual a 70 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional dividida 

por el activo total 
Mayor o igual a 30 

 
 
Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deberán estar clasificados en los códigos 
señalados. 
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3.6.1 REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
3.6.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN, PLAN Y CARGAS DE TRABAJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS 
 
Podrán participar en el presente proceso de invitación todos los corredores o intermediarios 
de Seguros debidamente inscritos y vigilados por la Superintendencia Financiera para operar 
en el País o agencias o agentes certificados con reconocida idoneidad de la compañía de 
seguros que los acredite como Intermediarios de seguros. Circular Externa 050 de 2015, 
que no estén incursos en las inhabilidades para contratar dispuestas en la Constitución, y 
deberán cumplir con las siguientes actividades: 
 

1. Constancia expedida por la Superintendencia Financiera con no más de NOVENTA 
(90) días de expedición, en la que conste que el oferente no ha sido sancionado o 
multado en los últimos CINCO (5) años por incumplimiento de los indicadores 
financieros requeridos por las normas que regulan su actividad, o en su defecto, 
declaración juramentada suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal en 
donde se manifieste que la entidad oferente cumple con los indicadores financieros 
mínimos requeridos por la Superintendencia Financiera. 

 
2. Realizar el estudio de mercado y de conveniencia para adelantar los 

correspondientes procesos de selección llevando a cabo, entre otras, las siguientes 
actividades: a) Hacer un diagnóstico de las pólizas actuales que tiene el Fondo de 
Protección Solidaria - SOLDICOM, identificando coberturas, valores asegurados, 
subamparos y deducibles necesarios para el diseño de las nuevas pólizas, según el 
riesgo determinado. b) Identificar e implementar mecanismos para disminuir los 
deducibles vigentes. 

 
3. Evaluar trimestralmente durante la ejecución del contrato los seguros que tiene el 

Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM. 
 

4. Examinar las condiciones de riesgo y las medidas de prevención y seguridad con el 
fin de asesorar a la entidad en el diseño y estructuración de los seguros, 
particularmente en lo relacionado con la definición técnica de las pólizas y coberturas 
para la protección de las personas, los bienes e intereses patrimoniales. 

 
5. Elaborar y presentar el programa de prevención y control de pérdidas que aplican 

respecto a las pólizas que contrata el Fondo SOLDICOM. 
 

6. Asesorar en el proceso de legalización y perfeccionamiento, de los contratos de 
seguros con la o las aseguradoras que resulten favorecidas en los procesos 
contractuales que llevará a cabo con su intervención, incluyendo la validación de las 
renovaciones o prórrogas de dichos seguros. 
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7. Asesorar al Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM, sobre el alcance e 
interpretación de las condiciones técnicas generales y especiales aplicables a sus 
pólizas de seguros. 

8. Revisar las pólizas, anexos y demás documentos que expidan las compañías 
aseguradoras, verificando que las mismas correspondan a los seguros contratados. 

9. Asesorar, presentar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros 
ante las aseguradoras, procurando obtener las indemnizaciones que correspondan, 
en las mejores condiciones de modo, tiempo y cuantía. 

10. Informar mensualmente a la entidad, sobre el seguimiento a los tramites de 
reclamación de siniestros, indicando las acciones adelantadas, hasta lograr su 
indemnización. 

11. 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. 

12. Ejercer control y seguimiento respecto de todos los procesos de reclamación y 
reconsideración que se formulen. 

13. Asesorar en caso de litigios o conflictos por responsabilidad civil o de cualquier 
índole, derivados o concernientes a los seguros contratados. 

14. Mantener la confidencialidad de la información generada durante la ejecución del 
contrato. 

15. Cumplir a cabalidad con cada uno de los ofrecimientos hechos en la oferta 
presentada con ocasión del concurso de méritos, la cual formará parte integral del 
contrato. 

16. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando 
dilaciones o en trabamientos. 

17. Prestar todos los demás servicios accesorios y que emanan de la intermediación de 
seguros. Así ́mismo, todos los servicios especiales o complementarios ofrecidos en 
su oferta. 

18. Acreditar la duración de la sociedad mediante certificado y que hayan tenido oficina 
abierta al público durante los últimos TRES (03) años, para efectuar actividades 
relacionadas con el objeto del presente concurso 

19. Prestar todos los demás servicios que emanan de la actividad de intermediación de 
seguros. 

 
 
3.6.2 EXPERIENCIA GENERAL 
 
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, con Fondos o Federaciones, 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. 
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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. 
 
3.6.3 CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Se entiende por la capacidad operacional, de organización y administrativa del proponente, 
el conjunto de recursos de que dispone para ofrecer al servicio del Fondo de Protección 
Solidaria - SOLDICOM, en cumplimiento del objeto a contratar y en función directa de sus 
necesidades. Para acreditar la capacidad operacional, de organización y administrativa, el 
oferente, deberá́ presentar un documento firmado por el representante legal en donde se 
indique: 
 
• Una breve descripción de su estructura organizacional, operativa y técnica (Misión, 

visión, objetivos institucionales, funciones de la entidad, organigrama, información 
sobre instalaciones) 

• Describir los mecanismos de coordinación y de control que se utilizaran para garantizar 
la expedición de las pólizas de cada una de las Estaciones de Servicio, en los tiempos 
requeridos y de acuerdo con lo exigido por el Ministerio de Minas y Energía. 
 

 
3.6.4 TALENTO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO 
 
Poner a disposición como mínimo el siguiente recurso humano: 
 
• UN (1) profesional titulado en administración de empresas, derecho, economista, 

ingeniero o carreras afines a seguros con experiencia de DIEZ (10) años en actividades 
de intermediación de seguros. 

• UN (1) técnico o tecnólogo titulado en seguros con experiencia de CINCO (5) años en 
actividades de intermediación de seguros. 

• Las anteriores personas deben tener vinculación laboral permanente con el 
intermediario. 
 

 
3.6.5. SOPORTE TÉCNICO 
 
Comprende el conjunto de recursos distintos al humano, que el Intermediario de Seguros 
ofrece tener al servicio del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM en función directa 
del objeto del contrato. Para el efecto, los proponentes deberán ofrecer como mínimo lo 
siguiente: 
 
• Infraestructura en materia de sistemas: El oferente debe describir de manera 

clara y precisa en su oferta, una completa información sobre la infraestructura de 
sistemas incluyendo las características del software y hardware que ofrece para la 
atención del programa de seguros del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, 
indicando la fecha de su última actualización. 
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• Infraestructura en materia de comunicaciones: El oferente debe ofrecer como 

mínimo: 
a. Comunicación 24 horas por medio de celular y una persona del intermediario para 

dar cobertura nacional de asesoría en caso de reclamación de siniestros. 
b. Direcciones de correo electrónico. 
c. Un PBX y telefonía IP la cual pueda colocarse mediante un programa conexión directa 

entre el intermediario y Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM. 
 

 
3.6.6 CERTIFICADO DE COMISIONES 
 
El oferente, deberá presentar una certificación suscrita por el contador y el revisor fiscal (en 
caso de que aplique), por concepto de ingresos por comisiones en el año 2019, por valor 
mínimo de TRES (03) veces el presupuesto a contratar, relacionados con el objeto 
contractual de los presentes términos de referencia, en caso de presentar un valor inferior 
en su oferta la propuesta será́ declarada como rechazada. 
 
 
3.6.7 DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES 
 
El servicio de corretaje o intermediación de seguros que se encuentra debidamente regulado 
por el Estado Colombiano, como quiera que hace parte del Sector Financiero, para los 
efectos de contratación pública se asocia una consultoría, y la regulación pertinente del 
Estatuto Financiero y los desarrollos normativos de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y las demás normas que complemente o bien modifiquen el ejercicio de la 
actividad. 
 
El servicio se prestará de manera presencial, con personal calificado en seguros, que para 
el efecto asigne el intermediario. 
 
El oferente en su propuesta debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos exigidos 
en esta invitación. 
 
Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deberán estar clasificados en los códigos 
señalados. 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESTADO 

Carta de presentación de la propuesta suscrita por el 
proponente incluyendo su manifestación de conocer y aceptar 
las bases de la Invitación. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona 
natural y Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio o del Representante Legal 
si es persona jurídica. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Registro Único Tributario de la DIAN (RUT) CUMPLE / NO CUMPLE 

Original del certificado de cámara de comercio en donde conste 
la representación legal, con un máximo de 30 días de expedido. 

CUMPLE / NO CUMPLE 
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Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia o 
certificados de idoneidad de aseguradoras. Experiencia en el 
sector, mínimo cuatro (4) años en intermediación de seguros 
(Demostrable) 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Certificación firmada por revisor fiscal y/o Representante Legal 
sobre el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 
y aportes parafiscales firmadas por personas acreditadas. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Financiera: Certificación de Contador de indicadores 
requeridos. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, con 
sus notas, debidamente firmados por Contador, Revisor Fiscal y 
Representante Legal. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia General del Proponente* CUMPLE / NO CUMPLE 

Contar con sede principal u oficina de representación en Bogotá, 
o una representación con capacidad de decisión en la ejecución 
del contrato de intermediación. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Póliza de Seriedad de la Oferta CUMPLE / NO CUMPLE 

Resultado Final:  
HÁBILITADO / 
INHÁBILITADO 

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité ́designado por el Fondo de Protección Solidaria - 
SOLDICOM; para la evaluación de las ofertas técnicas. El Comité Evaluador tendrá en cuenta 
los criterios de evaluación y dentro del término señalado en los presentes términos de 
referencia. 
 
 
4.1. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
A las ofertas se les ponderará sobre un total de CIEN (100) puntos, teniendo en cuenta los 
siguientes factores de evaluación: 
 
 
4.1.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
4.1.1.1. CAPACIDAD TECNICA (50 PUNTOS) 
4.1.1.1.1. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
 
En los requisitos mínimos del Gerente propuesto se asignarán CINCO (5) puntos por cada 
año de experiencia adicional a la requerida hasta completar un máximo de VEINTE (20) 
puntos. 
 
4.1.1.1.2. EXPERIENCIA DEL EJECUTIVO DE CUENTA o TECNOLOGO 
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Se asignarán CINCO (5) puntos por cada año de experiencia adicional a la requerida en los 
requisitos mínimos del Ejecutivo de Cuenta o Tecnólogo propuesto hasta completar un 
máximo de VEINTE (20) puntos. 
 
 
4.1.1.1.3 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015 
 
Se asignarán DIEZ (10) puntos adicionales, a la propuesta que anexe en su oferta, que 
cuenta con certificado vigente en la Norma ISO 9001:2015 
 
 
4.1.1.2. CAPACITACIÓN (100 PUNTOS) 
 
4.1.1.2.1. COMPROMISO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
 
Se otorgarán CINCUENTA (50) puntos por la realización de DOS (2) jornadas de capacitación 
mensuales, de carácter presencial o virtual, con alcance para todas las EDS aportantes al 
Fondo; una en Administración de Riesgos y Otra en Administración de Seguros. La temática 
debe contener como mínimo: 
 

a. Curso básico de seguros. 
b. Descripción, condiciones y alcance de la póliza contratada por el Fondo de Protección 

Solidaria - SOLDICOM. 
c. Estimación, identificación y asignación de riesgos previsibles en la Contratación 

 
Para obtener el puntaje, se requiere que el proponente presente con la propuesta un 
cronograma de ejecución de las capacitaciones, contenidos, intensidad horaria y la 
descripción del material de consulta a entregar a los usuarios. 
 
 
4.1.1.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PARA DICTAR LAS CAPACITACIONES 
EN ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SEGUROS. 
 
Se otorgarán CINCUENTA (50) puntos al oferente que acredite mediante certificaciones 
expedidas por empresas públicas y privadas en el ramo de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Las Certificaciones de experiencia en capacitaciones dictadas por el proponente deben 
haberse llevado a cabo en los últimos cinco años y hasta la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 
 
Así mismo, cada una de las certificaciones deberá incluir la siguiente información: 
 

a. Nombre e identificación y cargo de la persona que dictó las capacitaciones. 
b. Fecha y ciudad en la que se dictaron las capacitaciones. 
c. Temática de las capacitaciones, especificando los ramos. 
d. Firma del responsable de la entidad pública o privada de acreditar dicha experiencia. 
e. Fecha de expedición. 
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Los puntajes se otorgarán de la siguiente manera: 
 

CERTIFICACIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE 
ACREDITADAS 

PUNTAJE 

UNA (1) Certificación 10 pts 

DOS (2) Certificaciones 30 pts 

TRES (3) o más Certificaciones 50 pts 

 
 
4.1.1.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (50 PUNTOS) 
 
4.1.1.3.1 CERTIFICACIÓN DE ASESORIA EN PROCESOS DE ESCOGENCIA DE 
COMPAÑIAS DE SEGUROS. 
 
Se otorgarán DIEZ (10) puntos por la presentación de DOS (2) certificaciones por la asesoría 
a clientes en procesos de escogencia de compañías de seguros para la contratación de 
pólizas, preferiblemente de responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
4.1.1.3.2 CERTIFICACIONES DE MANEJO DE RECLAMACIONES 
 
El oferente que aporte certificación(es) en atención de DOS (2) siniestros en cualquiera de 
los ramos de seguros patrimoniales con énfasis en Responsabilidad Civil, de clientes privados 
y/o públicos, cada siniestro por valor igual o superior a CINCUENTA MILLONES 
($50.000.000.00) de pesos. 
 
Estas certificaciones deben especificar fecha de ocurrencia del siniestro, fecha de pago, 
Valor Reclamado y pagos atendidos después del primero de enero de dos mil quince 
(2015/01/01). obtendrá QUINCE (15) puntos por cada siniestro certificado, hasta un máximo 
de TREINTA (30) puntos. Calificación del intermediario buena. 
 
Dichas certificaciones deben ser expedidas por cada una de las entidades asesoradas. 
 
 
4.1.1.3.3 CERTIFICACIONES EN ASESORIA EN PREVENCION DE PÉRDIDAS DE 
SEGUROS 
 
El oferente que aporte DOS (2) certificaciones de clientes a los cuales les haya brindado 
asesoría en materia de PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS, obtendrá́ el puntaje de CINCO (5) 
puntos por cada una, hasta un máximo de DIEZ (10) puntos. 
 
Las asesorías deberán indicar como mínimo la realización de actividades como: Visitas de 
inspección, presentación de informes y seguimiento a recomendaciones. 
 
REGLAS PARA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS 
Las certificaciones deberán contener como mínimo lo siguiente: 
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a. Nombre del cliente. (Para todas las Certificaciones). 
b. Nombre de intermediario. (Para Todas las certificaciones). 
c. En caso de certificaciones donde la intermediación sea realizada por uniones temporales 

la certificación deberá venir desagregada con respecto a las pólizas, indicando el ramo, 
en especial las de Responsabilidad Civil Extracontractual, valor de las primas y el 
porcentaje de _____________ 

 
 
4.1.1.4. ESTUDIO Y EVALUACION DEL RIESGO (50 PUNTOS) 
DIAGNOSTICO DE LA EXPOSICION AL RIESGO. 
 
Se otorgarán CINCUENTA (50) puntos a la propuesta que incluya ejecutar un diagnóstico 
de exposición al riesgo de los bienes y recursos patrimoniales de las Estaciones de Servicio. 
 
Para hacerse acreedor al puntaje, se requiere una certificación y modelo de diagnóstico a 
las EDS por parte del proponente donde se compromete a realizar este proceso. Si no la 
presenta, obtendrá́ cero puntos. 
 
 
4.1.1.5. CALIFICACION ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (LEY 816 DE 
2003). APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (50 PUNTOS). 
 
Conforme con la Ley 816 de 2003 y Decreto 1082 de 2015, para apoyar la industria nacional 
a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán CIEN 
(100) puntos a los oferentes nacionales de acuerdo con la normativa aplicable. Para tal 
efecto se deberá presentar certificación debidamente diligenciado y suscrito por el 
representante Legal así. 
 
• Servicios de Origen Nacional 100 puntos. Se otorgarán CINCUENTA (50) puntos al 

oferente que acredite que el 100% de los servicios objeto del presente concurso de 
méritos son de origen nacional. 

• Servicios de Origen Nacional y Origen Extranjero VENTICINCO (25) Puntos. De 
conformidad con el artículo 61 de la Ley 1329 de 2009, se otorgarán VENTICINCO (25) 
puntos al oferente extranjero que esté debidamente autorizado para operar en el 
territorio nacional y que acredite los servicios ofrecidos objeto del presente concurso de 
méritos son de origen extranjero y tienen incorporado componentes colombianos en 
servicios profesionales, técnicos y operativos. 

 
 
4.1.1.6. POLIZA. (700 PUNTOS). 
 
4.1.1.6.1. Cobertura de las Pólizas TRESCIENTOS (300) puntos 
 
Se otorgarán TRESCIENTOS (300) puntos, a la oferta que dentro de su propuesta comercial 
entregue el mayor amparo y cobertura 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 en favor de los Distribuidores Minoristas ubicados en la Republica de 
Colombia.  
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4.1.1.6.2. Valor de la Propuesta CUATROCIENTOS (400) puntos 
 
Se otorgarán CUATROCIENTOS (400) puntos, a la propuesta que dentro de su oferta 
económica presente el menor valor con relación al presupuesto de esta invitación FEN-001-
2020, en función de la proximidad de las Ofertas a dicha oferta de menor valor, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este 
método el Comité Evaluador del proceso de invitación No. FEN-001-2020 procederá a 
determinar el menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Para el orden de elegibilidad y asignación de puntaje se tendrán en cuenta hasta dos 
decimales, del resultado de la operación aritmética. 
 

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 

 
4.2 CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES 
 
Con el fin de dirimir empates, cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta 
situación en la puntuación de dos (2) o más ofertas, de manera tal que dos (2) o más 
queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán los siguientes criterios en 
forma sucesiva y excluyente: 
 

1. Se seleccionará el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio 
“EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE”. 
 

2. En caso de persistir el empate se seleccionará el proponente que haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio “CAPACIDAD TÉCNICA”. 
 

3. En caso de persistir el empate se seleccionará el proponente que haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio “CAPACITACION”. 
 

4. En caso de persistir el empate se seleccionará el proponente que haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio “ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO”. 
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5. En caso de persistir el empate, se seleccionará el proponente que haya obtenido 
mayor puntaje en el criterio APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

6. Si persiste el empate, se acudirá al sistema de sorteo por balotas, mediante el 
siguiente procedimiento: 
 

a. Se introducen en una bolsa tantas balotas como proponentes empatados haya. 
b. Las balotas se enumeran iniciando con el número 1, en forma ascendente y 

hasta el número de proponentes habilitados. 
c. Los oferentes sacan la balota en el orden de recibo de su propuesta 
d. El oferente ganador será́ aquel que retira la balota con la menor denominación. 

 
Nota: La información requerida por los numerales “3” y “5” anteriores, se deben presentar 
con la propuesta. 
 
 
4.3 EVALUACION DE LA OFERTA 
 
El comité evaluador, evaluará las ofertas y otorgará los puntos asignados en el presente 
capítulo, conforme con lo estipulado a continuación, así: 
 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

1.- CAPACIDAD TÉCNICA  

50 
1.1-EXPERIENCIA DEL GERENTE PROPUESTO 20 

1.2-EXPERIENCIA DEL EJECUTIVO DE CUENTA o TECNOLOGO 20 

1.3 CERTIFICADO DE ISO 9001:2015 10 

2.- CAPACITACION  

100 
2.1.- COMPROMISO DE JORNADAS DE CAPACITACION 50 

2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PARA DICTAR 
CAPACITACION ES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, 
SEGUROS TRAMITES Y ATENCIÓN DE RECLAMOS 

50 

3.- EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  

50 

3.1.- CERTIFICACION DE CLIENTES EN ASESORIA DE 
PROCESOS DE ESCOGENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS 

10 

3.2.- CERTIFICACIONES DE MANEJO Y TRAMITES DE 
RECLAMACIONES 

30 

3.3.- CERTIFICACIONES EN ASESORIA EN PREVENCION DE 
PERDIDAS 

10 

4.- ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.  
50 

4.1.- DIAGNOSTICO DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO 50 

5.- CALIFICACION ORIGEN DE BIENES Y/O SERVICIOS 
(Ley 816/2003). 

50 50 

6.-POLIZA  

700 6.1-Cobertura de las Pólizas 300 

6.2-Valor de la Propuesta 400 

TOTAL: 1.000 
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El Comité de evaluación escogerá según orden de elegibilidad de mayor a menor de acuerdo 
a los criterios anteriores. 
 

***ESPACIO EN BLANCO*** 

***ESPACIO EN BLANCO*** 
***ESPACIO EN BLANCO*** 
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Bogotá́ D.C., ___de _____________ de 2020 
 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad 
 
Referencia   : Invitación No. FEN-001-2020 
Asunto   : Anexo No. 01 – Carta de Presentación de la Oferta 
 
Respetados señores: 
 
El(los) suscrito(s)_________________________________________, obrando en 
representación de____________________________________________(identificación de 
la persona jurídica y del representante) me permito presentar oferta para el proceso de 
selección por Invitación FEN-001-2020, cuyo objeto es: CONTRATAR UN CORREDOR O 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA Y 
AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, PARA QUE PRESTE AL FONDO DE 
PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM Administrado por “FENDIPETROLEO NACIONAL, 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 ACCION DIRECTA 
DEL HIDROCARBURO LIQUIDO ALMACENADO Y MANEJADO EN ESTACIONES DE SERVICIO 
DELTERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
PARA LA VIGENCIA 2020 – 2021 QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE SE 
REQUIERE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PATRIMONIALES DE SUS AFILIADOS. 
 
La presente oferta se presenta de conformidad con las condiciones estipuladas en el pliego 
de condiciones, que por medio del presente documento declaramos conocer en su 
integridad. Así ́mismo declaro (declaramos) bajo la gravedad del juramento que: 
 
1. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 

esta carta. 
2. Ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés en esta propuesta ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 
3. Conocemos en su totalidad el pliego de condiciones, aceptamos su contenido y nos 

sometemos a él. 
4. He (hemos) recibido los documentos que integran el pliego de condiciones, sus adendas 

y demás documentos de aclaraciones. 
5. Acepto (Aceptamos) las consecuencias que se deriven por las decisiones que 

autónomamente y en forma unilateral determine SOLDICOM por conducto de su 
administrador FENDIPETROLEO NACIONAL, sin que haya lugar a reclamos, exigencias 
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ni demandas, así como aceptamos las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
por parte nuestra de los requisitos de la invitación. 

6. Toda la información aportada y contenida en esta propuesta es veraz y susceptible de 
comprobación. 

7. Conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso 
contractual. 

8. No me encuentro (encontramos) incurso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o prohibiciones para participar en el presente concurso, de 
conformidad con las normas consagradas en la Constitución y la Ley. 

9. Que no me encuentro (nos encontramos) dentro del Boletín de responsables fiscales de 
la Contraloría General de la Republica. 

10. Que el ________% del talento humano propuesto en nuestra oferta, al igual que el 
personal que conforma nuestra empresa es de nacionalidad _________________. 

11. La presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados y foliados. 
12. Convenimos en mantener esta oferta por el periodo estipulado en el pliego de 

condiciones y sus prorrogas, de conformidad con la garantía de seriedad que forma 
parte de esta oferta. 

 
Para efectos de notificaciones me permito relacionar los siguientes datos: 
 
NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL   : _____________________________________ 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  : _____________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  : _____________________________________ 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN RL  : _____________________________________ 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA  : _____________________________________ 
CIUDAD      : _____________________________________ 
TELÉFONO DE CONTACTO    : _____________________________________ 
CORREO DE CONTACTO   : _____________________________________ 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
___________________________________ 
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 
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Bogotá́ D.C., ___de _____________ de 2020 
 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora  
Ciudad 
 
Referencia   : Invitación No. FEN-001-2020 
Asunto   : Anexo No. 02 – Apoyo a la Industria Nacional 
 
Respetados señores: 
 
El(los) suscrito(s)_________________________________________, en representación 
de____________________________________________(identificación de la persona 
jurídica y del representante) me permito presentar propuesta para el proceso de selección 
por Invitación FEN-001-2020, cuyo objeto es: CONTRATAR UN CORREDOR O 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA Y 
AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, PARA QUE PRESTE AL FONDO DE 
PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM Administrado por “FENDIPETROLEO NACIONAL, 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 ACCION DIRECTA 
DEL HIDROCARBURO LIQUIDO ALMACENADO Y MANEJADO EN ESTACIONES DE SERVICIO 
DELTERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
PARA LA VIGENCIA 2020 – 2021. QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE SE 
REQUIERE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PATRIMONIALES DE SUS AFILIADOS. 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la procedencia del personal que será́ puesto 
al servicio en la ejecución del contrato, en el evento de resultar adjudicatario del presente 
proceso, será: 
 
NACIONAL COLOMBIANO  SI (___) NO (___) (______ indicar porcentaje) 
EXTRANJERO    SI (___) NO (___) (______ indicar porcentaje) 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
Nombre del Representante Legal 
Numero de Identificación 
Nombre de la Razón Social 
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INVITACION FEN-001-2020  
ANEXO No. 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación. 

2 de Junio de 2020 
 

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

Recepción de:  
Manifestación de Interés, 
acuerdo de confidencialidad y 
autorización de tratamiento de 
Datos Personales 

Hasta el 5 de junio 
de 2020 a las 
05:00 p.m. 

informacion@fendipetroleo.com 

Preguntas y Observaciones 
5 de Junio hasta 

las 5:00 p.m. 
informacion@fendipetroleo.com 

Fecha de presentación y de 
cierre de las propuestas. 

9 Junio desde las 
8:00 a.m. hasta las 

11:00 a.m. 

Fendipetróleo Nacional 
Carrera 18 No 78-40 Oficina 402 
Edificio Tempora 
Bogotá D.C. 

Evaluación de las propuestas 
10 de Junio 

2020 

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

Publicación de resultados y 
adjudicación 

11 de Junio 
2020 

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

Suscripción del Contrato 
12 de Junio de 

2020 

Protocolización de los documentos, 
presentados en la oferta del 
proponente. 

 
  

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/
mailto:informacion@fendipetroleo.com
mailto:informacion@fendipetroleo.com
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/
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Bogotá́ D.C., ___de _____________ de 2020 
 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad 
 
Referencia   : Invitación No. FEN-001-2020 
Asunto    : Anexo No. 04 – Certificado de Aportes Parafiscales 
 
Respetados señores: 
 
El suscrito ___________________, identificado con C.C No. __________________ de 
_____________________ y T.P No. ______________, en mi calidad de Revisor Fiscal de la 
firma ____________________________, con número de identificación Tributaria Nit. 
______________________________; certifico que la entidad ha cumplido durante los seis 
(6) meses, con el deber de presentar y pagar oportunamente los correspondientes aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, a las cuales se encuentra afiliada, de acuerdo con las obligaciones 
laborales contraídas y con base en la legislación aplicable vigente a la fecha; por tanto la 
empresa se encuentra al día a la fecha de la presente certificación, dando así cumplimiento 
con el requisito exigido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 
del 10 de julio de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la procedencia del personal que será puesto 
al servicio en la ejecución del contrato, en el evento de resultar adjudicatario del presente 
proceso, será: 
 
NACIONAL COLOMBIANO  SI (___) NO (___) (______ indicar porcentaje) 
EXTRANJERO    SI (___) NO (___) (______ indicar porcentaje) 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 
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Bogotá D.C., ___de _____________ de 2020 
 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad 
 
Referencia   : Invitación No. FEN-001-2020 
Asunto   : Anexo No. 05 – Manifestación de Interés en Participar 
 
Respetados señores: 
 
El suscrito ___________________, identificado con C.C No. __________________ de 
_____________________, en mi calidad de Representante Legal de la empresa 
____________________________, con número de identificación Tributaria Nit. 
______________________________; manifiesto de interés en participar en el proceso de 
la referencia. 
 
Declaro que autorizo al Fondo de Protección Solidaria Soldicom dentro del proceso de la 
referencia, la recolección y tratamiento de mis datos personales, entiendo que mis datos 
serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, 
transmisión, cesión y todo el tratamiento, con la finalidad de obtener información sobre los 
servicios y eventos realizados por la firma. 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 
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ANEXO No. 06 
MODELO MINUTA DE CONTRATO DE CORRETAJE DE SEGUROS ENTRE 

FENDIPETROLEO ADMINISTRADOR DEL FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIO – 
SOLDICOM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Entre los suscritos a saber EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE, hombre 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 72.172.966 expedida en Barranquilla (Atlántico), actuando en calidad de 
representante legal de LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL, administrador del FONDO 
DE PROTECCIÓN SOLIDARIO - SOLDICOM; entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, 
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de abril de 1997, bajo el número 
00004127 del Libro I e identificada con NIT. 860.033.747-5, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE; y de otra parte, el señor(a) ________________________ 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____________________ de 
__________________, domiciliado en la ciudad de ________________, quien cuenta con 
plenas facultades para celebrar el presente contrato y actúa en su calidad de representante 
legal de la sociedad _________________________________, sociedad legalmente 
constituida conforme a las leyes de la República de Colombia mediante Escritura Pública No. 
________ otorgada en la Notaria ___ de la ciudad de ____ el ___ de __________ de ____, 
identificada con NIT No. ________________ e inscrita en la Cámara de Comercio el ____ 
de ________________ de _______, bajo el número ___________ del libro __, quien en 
adelante se denominará El CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato de 
corretaje, que se regirá́ por las siguientes clausulas: 
 
PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a EL CONTRATANTE los 
servicios de intermediación de seguros para las pólizas de Responsabilidad Civil 
Extracontractual exigida por el Decreto 4299 de 2005 a las Estaciones de Servicio aportantes 
al FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIO – SOLDICOM. 
 
SEGUNDA. TERMINO Y PRORROGAS: El plazo de ejecución del presente contrato será́ 
por UN (1) año contado a partir del 31 de julio de 2020 y podríá ser prorrogado por periodos 
consecutivos de un año a voluntad de las partes, voluntad que debe constar por escrito 
mediante comunicación no inferior a TRES (3) meses y formalizarse con la firma de un 
OTROSI al presente contrato. 
 
TERCERA. VALOR: El costo que implica para EL CONTRATISTA el desarrollo de la labor 
a la cual se compromete mediante el presente contrato será pactado por EL CONTRATISTA 
y la aseguradora emisora de las pólizas y por lo tanto EL CONTRATANTE no reconocerá 
ni asumirá responsabilidad de ninguna erogación (artículo 1341 del Código de Comercio) 
por dicho concepto. 
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

a. EL CONTRATISTA, se compromete a actuar diligentemente en todo lo relacionado 
con la gestión de cotización, expedición y operación de las pólizas de seguros que 
EL CONTRATANTE, le solicite, así como a desplegar toda su capacidad profesional 
para el pago oportuno y justo de las reclamaciones que surjan de las pólizas 
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expedidas durante la vigencia del presente contrato por afectación de las 
coberturas contratadas. 

b. Apoyar a EL CONTRATANTE a todos sus afiliados en actividades orientadas a 
prevenir y mitigar el impacto de eventos que afecten su patrimonio mediante 
consejería oportuna, técnica y viable. 

c. Prestar el acompañamiento jurídico necesario para apoyar a los asegurados en 
procesos derivados de eventos amparados en las pólizas. 

d. Verificar la correcta expedición de las pólizas que se le solicite intermediar y revisar 
previamente su contenido y liquidación de primas. 

e. Mantener total discreción en el manejo de la información que le sea suministrada 
por EL CONTRATANTE. 

f. Presentar trimestralmente un informe a EL CONTRATANTE en el que consten las 
actividades desarrolladas durante dicho periodo. 

g. Proveer un software que permita el manejo ordenado, sistemático, ágil y confiable 
de todo lo relacionado con la operación de las pólizas que se contraten con su 
intermediación. 

h. Presentar un diagrama de atención de reclamos, en el que se indique el protocolo 
a seguir en caso de siniestro. 

i. Cumplir a cabalidad con lo presentado en la oferta, la cual hace parte integral del 
presente contrato. 

 
QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

a. EL CONTRATANTE se obliga con EL CONTRATISTA a proveerle la información 
completa, oportuna y correcta para gestión de expedición y de operación de las 
pólizas de seguro. 

b. Facilitar y coordinar con las Seccionales de FENDIPETROLEO NACIONAL y otros 
gremios de distribuidores minoristas, todo lo referente a actividades que vayan en 
beneficio de sus afiliados y que sean de cargo de EL CONTRATISTA. 

c. Pagar dentro de los plazos que se acuerden con las aseguradoras el valor de las 
primas de seguros por las pólizas que sean intermediadas por EL CONTRATISTA. 

 
SEXTA. INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL: Queda 
expresamente entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE y 
el personal que EL CONTRATISTA utilice en la realización de las actividades que 
constituyen el presente contrato, pues el presente contrato está regulado por las normas 
del Código de Comercio y especialmente por las normas del Código Civil, Artículos 2144, 
2445 a 2052 y 2063 a 2069. 
 
PARAGRAFO. Por lo tanto, queda entendido que, por ser un contrato de prestación de 
servicios, está excluida la relación laboral, no existe subordinación ni dependencia y todas 
las prestaciones sociales y salarios que se causen por la prestación del presente contrato, 
serán a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
SEPTIMA. CESIÓN: El presente contrato no podrá cederse ni parcial, ni totalmente, por 
EL CONTRATISTA sin autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE, sin menoscabo 
de las obligaciones pendientes de cumplimiento que en la fecha de autorización tenga EL 
CONTRATISTA. 
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OCTAVA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que las diferencias que 
surjan con ocasión del desarrollo del presente contrato se resolverán por conciliación entre 
las partes y subsidiariamente por un Tribunal de Arbitramento según el reglamento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
NOVENA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones y 
notificaciones a que haya lugar con la ejecución del negocio jurídico presente serán 
remitidas a las siguientes direcciones: 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA  : ________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  : ________________________________________ 
DIRECCIÓN    : ________________________________________ 
CIUDAD    : ________________________________________ 
TELÉFONO    : ________________________________________ 
CORREO      : ________________________________________  
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE  : FENDIPETRÓLEO NACIONAL 
ADMINISTRADOR   : FONDO SOLDICOM 
REPRESENTANTE LEGAL  : EDUARDO RAFAEL DE JESÚS MOLINARES BAUTE 
DIRECCIÓN    : Carrera 18 No. 78 - 40 Oficina 402 
CIUDAD    : Bogotá D.C. 
TELÉFONO    : 6218275 - 6218284 
CORREO      : informacion@fendipetroleo.com  
 
Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse se harán por escrito y 
surtirán efecto contra la entrega de este si se entregan personalmente, o vía correo 
electrónico. En este último caso, se tendrá por fecha la misma en la que se perfeccione el 
recibo, siempre y cuando sea día hábil, de lo contrario surtirán efecto el día hábil siguiente. 
 
DECIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales las partes acuerdan como domicilio 
contractual a la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Para constancia se firma por las partes que han intervenido, en DOS (2) ejemplares del 
mismo tenor y valor, en la ciudad de Bogotá D.C., a los ______________ (___) días del mes 
de __________ del año 2020. 
 
EL CONTRATANTE     EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                   
Representante Legal       Representante Legal                                                    
FENDIPETRÓLEO NACIONAL    EL CONTRATISTA                                   
ADMINISTRADOR      Nit No.____________________ 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIO 
SOLDICOM 

mailto:informacion@fendipetroleo.com

