
 

  

  

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM  

INVITACIÓN No. FEN-002-2020 A PRESENTAR OFERTA DE  

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS NORMATIVO, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA  

DE COMPLIANCE EN TEMAS DE LIBRE COMPETENCIA  

  

OBJETO:  

Seleccionar al contratista que realice según el presupuesto aprobado para la vigencia 2020, 

en la sesión de Junta Directiva No. 068-1 del 22 de Agosto de 2020 y radicado 2-2020-

019263 de Ministerio de Minas y Energía del 26 de Octubre de 2020, de un análisis 

normativo, diagnóstico y propuesta Compliance en temas de libre competencia, teniendo en 

cuenta la existencia de riesgos legales y las eventuales investigaciones administrativas 

asociadas a conductas contrarias al régimen de libre competencia económica, lo cual 

ameritan la consolidación de un sistema de buenas prácticas gremiales y empresariales - 

Compliance, con la finalidad de promover comportamientos en las EDS aportantes al Fondo 

de Protección Solidaria - SOLDICOM, que puedan generar estándares de autorregulación.  

  

Que el presupuesto aprobado para este rubro es por valor de CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($59.500.000) PESOS M/L, IVA incluido.  

 

JUSTIFICACIÓN:  

Que el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM es un ente de carácter privado, sin ánimo 

de lucro, con personería jurídica, cuyos fines y líneas de acción están contemplados en el 

artículo 5° de la ley 26 de 1989, en beneficio de los distribuidores minoristas de los 

combustibles líquidos derivados del petróleo, entre los cuales se destacan: velar por su 

seguridad física y social; realizar estudios técnicos sobre el mercado, administración y 

rentabilidad; realizar programas sobre aseguramientos y prevención de riesgos de su 

actividad; prestarles asistencia educativa, técnica y administrativa en sus establecimientos y 

darles apoyo para la dotación y adecuación de sus establecimientos, a fin de que cumplan 

con el servicio público de manera eficiente.  

  

Que el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM tiene por principios que orientan el 

proceso contractual la subsanabilidad, la planeación, la transparencia, la economía, la 

selección objetiva, la legalidad, la buena fe, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, la vigilancia 

y control, la igualdad, el debido proceso y la moralidad.  

 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: 

Que conforme al manual de contratación del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM 

versión 1.0 del 8 de octubre de 2019 dentro de las modalidades de selección o mecanismos 

mediante los cuales el administrador del Fondo SOLDICOM se encuentran la licitación, la 

selección abreviada, la mínima cuantía y la contratación directa, teniéndose por mínima 

cuantía aquella que oscila entre 3’500.000 y $87’780.300 pesos.  

 

 



 

 

 

 

Que conforme al Manual de Contrataciones del Fondo Soldicom versión 1.0 del 08/10/2019, 

se establecen las condiciones para las contrataciones de mínima cuantía y se reglamenta las 

adquisiciones de bienes, servicio s y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía del contratante, independientemente de su objeto.   

  

Que, en el Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, del Manual de 

Contrataciones del Fondo Soldicom se establece lo siguiente:  

  

• El Fondo SOLDICOM, a través de su administrador, debe señalar en la invitación a 
participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los 
literales b, c y d del punto anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento 
de las condiciones técnicas exigidas.  

• La información a que se refieren los literales b, c y d referidos prescriben lo siguiente: 
“b) El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el precio.  
C) El Fondo SOLDICOM podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado 
una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta 
satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación a cotizar.  
d) En caso de empate a menor precio el Fondo SOLDICOM adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta entre los empatados, para lo cual se deberá dejar 
constancia de la hora y fecha de recepción de cada propuesta.”  

• El Fondo SOLDICOM puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios; de exigirse tal 
capacidad financiera, debe indicarse cómo hará la verificación correspondiente.  

• La invitación se hará por un término no inferior a tres (3) días hábiles. Si los 
interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán 
contestados por el Administrador del Fondo, antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas.  

• El Fondo SOLDICOM debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, se debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.  

• El Administrador del Fondo deberá publicar el informe de evaluación durante un (1) 
día hábil. 

• El Fondo SOLDICOM a través de su administrador, deberá aceptar la oferta de menor 
precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a 
participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, se debe 
informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.  

• La oferta y su aceptación constituyen el contrato.  
***ESPACIO EN BLANCO*** 

***ESPACIO EN BLANCO*** 

***ESPACIO EN BLANCO*** 

  



 

 
 
 

CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OFERENTES 

 

ALCANCE:  

Por lo anterior el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, se permite invitar a las 

personas naturales o jurídicas ya sean públicas o privadas, a expresar su interés en prestar 

los servicios requeridos, con lo cual se conformará una lista corta sobre la cual se efectuará 

el proceso de selección mencionado, por el método de contratación de mínima cuantía. 

Podrán manifestar interés personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, 

en forma individual o consorcio, uniones temporales o cualquier otra figura asociativa en la 

que se responda solidariamente por la ejecución del contrato.  

  

Las empresas o entidades interesadas deberán proporcionar información que indique que 

están calificados y que cuentan con la experiencia para realizar análisis normativo, 

diagnóstico y propuesta de Compliance en temas de libre competencia, del cual se deriven  

la producción de documentos de análisis y diagnostico jurídico de las normas y 

pronunciamientos jurisprudenciales y regulatorios, relevantes en el sector minorista de 

comercialización de combustibles líquidos y gas natural vehicular, con énfasis en 

recomendaciones para el cumplimiento normativo frente a autoridades regulatorias; así 

como la producción de documentos contentivo del diagnóstico y recomendaciones en 

materia de Compliance y en asuntos de derecho de la competencia relacionados con el 

sector de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y gas vehicular, a efectos de 

generar recomendaciones sobre riesgos y buenas prácticas para la organización. Para el 

cumplimiento de lo aquí dispuesto, los interesados deberán certificar la descripción de 

ejecución de trabajos similares, experiencia en la materia, idoneidad profesional, 

disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.  

  

Entre las actividades a desarrollar se espera:   

1. Verificación de la normatividad aplicable en la legislación colombiana (normas, 

jurisprudencia, regulación) en asuntos de comercialización de combustibles líquidos 

y gas natural vehicular, mediante el uso de herramientas de búsqueda e indexación 

de última generación en el país  

2. Validación de la información obtenida, depuración y construcción de los resúmenes 

legales de los resultados encontrados.  

3. Organización, estructuración e integración del documento final de análisis y 

diagnostico relacionado con las regulaciones y pronunciamientos jurisprudenciales 

identificados para dar cumplimiento a las obligaciones identificadas.  

4. Verificación de la normatividad aplicable en la legislación colombiana (Normas, 

Jurisprudencia, regulación) mediante el uso de herramientas de búsqueda e 

indexación de última generación en el país.  

5. Documento contentivo del diagnóstico y recomendaciones en materia de Compliance, 

en asuntos de derecho de la competencia relacionados con el sector de los 

distribuidores minoristas de combustibles líquidos y gas natural vehicular.  

 

 



 

 

  

Con el presente proyecto se espera contar con el análisis y gestión de cumplimiento 

normativo (Compliance) en dos campos de interés del Fondo SOLDICOM:  por una parte, se 

desarrollara un primer entregable que permita conocer el estado actual de las normas, 

jurisprudencia y regulaciones aplicables al mercado minorista de combustibles líquidos y gas 

natural vehicular, para generar recomendaciones de cumplimiento normativo respecto de 

ellas; y de otra parte, de manera concomitante, se propone la elaboración un segundo 

entregable cuyo énfasis será la generación de un diagnóstico y recomendaciones en materia 

de Compliance, relacionadas con el derecho de la competencia y su aplicación en el mercado 

minorista de combustibles líquidos y gas natural vehicular como mecanismos de 

autorregulación.  

  

La generación de los dos estándares de autorregulación requeridos le permitirá al gremio y 

a sus miembros, aportantes al Fondo SOLDICOM, generar buenas practicas que faciliten el 

ejercicio de sus relaciones comerciales, así como altos estándares de comportamiento y 

cumplimiento normativo, que podrían ser considerados de manera positiva en eventuales 

investigaciones por parte de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de 

normas de libre competencia económica.    

  

CAPITULO II 
ASPECTOS DEL PROCESO 

 
PUBLICACIÓN DEL PROCESO  
  
El Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, Administrado por FENDIPETROLEO 
NACIONAL, publicará en la página de internet del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM 
en la dirección www.fondosoldicom.org y Fendipetróleo Nacional en la dirección 
www.fendipetroleo.com, conforme a lo contemplado en el Anexo No. 01 el Cronograma del 
Proceso.  
  
APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA Y PUBLICACIÓN DE 
TERMINOS DE REFERENCIA  
 

El presente proceso de invitación bajo el numero FEN-002-2020 se abrirá el día 01 de 

Diciembre de 2020 a las 07:00 horas. El aviso de convocatoria y publicación de la 
invitación y demás documentos que forman parte de este proceso, también podrán ser 
consultados en la página de internet del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM en la 
dirección www.fondosoldicom.org y Fendipetróleo Nacional en la dirección 
www.fendipetroleo.com desde el día de la apertura del presente proceso y hasta el cierre 
del mismo, conforme con lo contemplado en el Anexo No. 01 Cronograma del Proceso.  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/


 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL CONCURSO  
Las ofertas deberán ser entregadas de manera física en UN (01) sobre con Documento 
Original, 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 04 de Diciembre de 2020 a las 17:00 horas, conforme con lo 
contemplado en el Anexo No. 01 Cronograma del Proceso.  
  
LEGISLACIÓN APLICABLE  
El presente proceso de contratación se llevará a cabo bajo la modalidad de invitación, dentro 
del marco jurídico del derecho privado.  
 
REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS  

  

Los interesados en participar deberán presentar:  

  

• Carta firmada por la persona natural y/o el representante legal de la empresa 

expresando el interés de participar en la presente invitación (Anexo No. 2).  

• Presentación del oferente y acreditación de experiencia: (Anexo No. 3 - 4)  

• Los interesados en participar deberán presentar la experiencia requerida así:  

• Diligenciar el formato Anexo No. 4.  

• Relacionar los contratos o certificaciones con entidades públicas o 

privadas que demuestren la experiencia exigida (no pueden presentarse 

menos de tres contratos o certificaciones).  

• Los contratos deben haber iniciado y terminado en los últimos CINCO (5) 

años (hasta la fecha de presentación de las expresiones de interés). No 

se aceptan contratos en ejecución.  

• Los valores relacionados en la experiencia aportada deberán ser igual o 

superior al presupuesto aprobado del objeto de esta invitación.  

• Hoja de vida con soportes del Director del Proyecto.    

• Detalle o descripción de los servicios a ofrecer.  

• Cronograma de actividades y tiempos de entrega propuestos.  

  

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR:  

 

DURACIÓN  : TRES (3) MESES  

PRESUPUESTO        : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($59.500.000)  

PESOS IVA incluido.   

Nota 1: La manifestación de interés deberá acompañarse con la copia de los siguientes 

anexos o documentos:  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

• Fotocopia de Cedula Ciudadanía del interesado ya sea persona natural y/o 

Representante Legal de la empresa.  

• Certificado de Matricula Mercantil y/o de Existencia y Representación Legal, con 

fecha de expedición no superior a 30 días, cuyo objeto social corresponda a los 

servicios requeridos.  

• Registro Único Tributario.  

• Certificación Bancaria.  

  

Nota 2: No se aceptan asociaciones entre personas naturales y personas jurídicas.  

  

Conforme al Cronograma de la invitación, se recibirán las expresiones de interés a más 

tardar el día Tres (3) de Diciembre de 2020, para lo cual la totalidad de la documentación 

requerida y la manifestación de interés debe remitirse a la siguiente dirección Fendipetróleo 

Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Tempora, Bogotá - Colombia  

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA:  

  

Los criterios de selección para las ofertas son las siguientes:  

  

• El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el precio.  

• El Fondo SOLDICOM, podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado 

una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la 

oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación a cotizar.  

• En caso de empate a menor precio, El Fondo SOLDICOM adjudicará a quien haya 

entregado primero la oferta entre los empatados, para lo cual se deberá dejar 

constancia de la hora y fecha de recepción de cada propuesta.  

• La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos 

el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro 

presupuestal.  

• Siempre se evaluará al proponente que presente el menor precio; si no cumple con 

los requisitos exigidos, se evaluará al siguiente y así sucesivamente.  

• Hace parte de la presente invitación el cronograma de ejecución de actividades 

proyectado por la coordinación jurídica del Fondo SOLDICOM.  

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Se considera ajustada a esta invitación, 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. 02 - Carta de Presentación de la Oferta  
 



 

 
 
 

c. Todos los documentos solicitados y aportados en la oferta deberán ser foliados en 
forma consecutiva.  

d. No se aceptarán ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, raspaduras o 
enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen 
de este, o en documentos aparte en la propuesta.  

e. No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico.  
f. La oferta deberá presentarse en idioma español, escrito en computador.  
g. La oferta deberá incluir un índice en el que indiquen los documentos que la 

acompañen.  
h. Toda oferta debe estar firmada por el Representante Legal del oferente o por 

apoderado constituido para tal efecto.   
i. Se entenderá firmada la oferta con la firma de la carta de presentación.  

 
 

CAPITULO III 
ASPECTO DE LA OFERTA 

  
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
Las ofertas deberán ser presentadas por escrito en sobre cerrado, debidamente foliadas y 
argolladas en original, deberán contener la totalidad de los documentos señalados en la 
presente invitación. Igualmente deben ser entregadas en físico en las oficinas de 
Fendipetróleo Nacional, ubicadas en la Carrera 18 No. 78-40 Oficina 402, Edificio 
Témpora de la ciudad de Bogotá D.C., hasta la hora prevista para el recibo de ofertas, según 
el Anexo No. 01 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. FSS-0___-2020 
  

OBJETO DEL PROCESO: PRESENTAR OFERTA DE REALIZACION DE ANALISIS 

NORMATIVO, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE COMPLIANCE EN TEMAS DE LIBRE 

COMPETENCIA LOS INGRESOS DEL FONDO Y EL COMPORTAMIENTO DE LA OPERACIÓN 

DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLE.  

 

 

 

 



 

 
 
 
NOMBRE DEL OFERENTE ______________________________________ 
FECHA DE ENTREGA  ______________________________________  
  
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 esta. 

• 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. 

• Adicionalmente deberá presentar la propuesta económica. 
  
DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES  
  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
Según modelo que se encuentra en el Anexo No. 02 – 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).  
  
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 el representante legal tuviese alguna limitación para contratar a 
nombre de la sociedad, según los estatutos correspondientes, 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 y los demás 
contenidos en la presente invitación. 
 
 
MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR  
Las personas jurídicas que se encuentren interesadas en participar en el presente proceso 
de la Invitación No. FEN-002-2020, deberán manifestar su interés de presentar oferta, 
para lo cual deben diligenciar el contenido del Anexo No. 02 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.   
 
 

  

 

  

____________________________________  

EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE  

Presidente Ejecutivo  

Fendipetróleo Nacional  

Administrador Fondo Soldicom  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

Anexo No.1 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación.  

01 de 
Diciembre de 

2020 hasta el 4 
de Diciembre 

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  

01 de 
Diciembre de 

2020 hasta el 3 
de Diciembre 

de 2020 

informacion@fendipetroleo.com  

Preguntas y Observaciones 

01 de 
Diciembre de 

2020 hasta el 3 
de Diciembre 

de 2020 

informacion@fendipetroleo.com  

Fecha de presentación y de cierre 
de las propuestas.  

01 de 
Diciembre de 

2020 hasta el 4 
de Diciembre 

de 2020 
Hasta las 

17:00horas 

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

Evaluación de las propuestas 

7 de Diciembre 
de 2020 hasta 

el 10 de 
Diciembre de 

2020 

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

Publicación de resultados y 
adjudicación  

11 de 
Diciembre de 

2020 

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

Suscripción del Contrato 
14 y 15 de 

Diciembre de 
2020 

Protocolización de los 
documentos, presentados en la 
oferta del proponente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES 

Anexo No. 2 

 
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-002-2020 

Asunto   : Anexo No. 02 – 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.  
  
Señalo y entiendo que esta manifestación de interés no implica ningún compromiso 
contractual, para el efecto declaro que estoy debidamente facultado para firmar la 
manifestación de interés. 
 
Atentamente,  
  
  
  
___________________________________  
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social  
 
 
 
 



 

 
 
 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

Anexo No. 3 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre de la Empresa  
 

 

NIT   
 

 

Nombre del Representante Legal  
 

 

Email de comunicación y notificación  
 

 

Ciudad y país 
 

 

dirección   
 

 

descripción de los principales 

productos y servicios 

 

 

 

 

Años de experiencia general  

 

 

 

 

Años de experiencia especifica en 

proyectos similares  

 

 

 

 

 

 
Atentamente,  
  
  
________________________________  
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA – RELACION DE CONTRATOS  

Anexo No. 4 

 
Utilizando el siguiente formato, cada proponente deberá proporcionar información sobre 
cada uno de los trabajos para los que la empresa o entidad fue contratada como persona 
jurídica en el desarrollo de actividades similares a las de la presente invitación, todos los 
campos son de obligatorio diligenciamiento.  
  

INFORMACION BASICA 

Nombre del Contratante 
 

 

Objeto del Contrato  
 

 

Número del Contrato 
 

 

Lugar de ejecución  
 

 

Nombre del contratante 
 

 

Email de comunicación y notificación 
 

 

dirección y teléfono 

 

 

 

 

Fecha de 

iniciación 

 

 

 

Fecha de 

terminación 

 

 

 

Valor del contrato en SMMLV 

 

 

 

Incluir información detallada considerada 

como relevante de la experiencia especifica 

que el Fondo SOLDICOM pueda corroborar: 

 

 

 

 

Descripción del proyecto  

 
NOTA: cada proponente deberá anexar los contratos o actas de terminación y liquidación, 
certificaciones donde se evidencie el cumplimiento a los términos de esta invitación. 
 
Atentamente,  
  
  
________________________________  
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 


