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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 implementación de una plataforma de software Data 
Managment para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26 de 1989 y Decreto 3322 de 
2006, para generar mecanismos de compilación de información del recaudo del Fondo 
Soldicom y de los despachos de combustibles, que permitan compilación de data, control, 
contraste, evaluación y generación de reportes con respecto a los ingresos del fondo y el 
comportamiento de la operación de los distribuidores minoristas de combustible.  
 
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.  
  
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.  
  
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 SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE), con el proponente cuya oferta se estime la más 
favorable a los intereses del Fondo SOLDICOM.  
  
No obstante, 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 podrá 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, el Fondo SOLDICOM a través de su Administrador 
podrá verificar la información suministrada por el oferente.  
  
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 al Fondo 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.  

***espacio en blanco*** 
***espacio en blanco***  



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 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. 03 el Cronograma del 
Proceso.  
  
2.2. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA Y PUBLICACIÓN 
DE TERMINOS DE REFERENCIA  
 
El presente proceso de invitación bajo el numero FEN-003-2020 se abrirá el día 22 de 
Diciembre de 2020 a las 07:00 horas. El aviso de convocatoria, los términos de referencia 
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 de selección y hasta el cierre del mismo, 
conforme con lo contemplado en el Anexo No. 03 Cronograma del Proceso.  
  
2.3. 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 24 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas, conforme con lo 
contemplado en el Anexo No. 03 Cronograma del Proceso.  
  
2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE  
  
El presente proceso de contratación se llevará a cabo bajo la modalidad de invitación, dentro 
del marco jurídico del derecho privado.  
  
2.5 TERMINO DE DURACIÓN  
 
El oferente que resulte seleccionado del proceso de invitación FEN-003-2020 ejercerá su 
actividad hasta el día QUINCE (15) de Marzo, 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.  
  
2.6 VALIDEZ DE LA OFERTA  
  
Toda oferta deberá ser válida por un término de TREINTA (30) 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.  

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


  
2.7 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 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 150.000.000) IVA incluido, para el pago del software requerido, según lo 
aprobado por el Ministerio de Minas y Energía. 
  
 2.8 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.    
 
2.9 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 LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación.  

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
28 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  

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
24 de Diciembre 

de 2020 

informacion@fendipetroleo.com  

Preguntas y Observaciones 

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
24 de Diciembre 

de 2020 

informacion@fendipetroleo.com  

Fecha de presentación y de cierre 
de las propuestas.  

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
28 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 

28 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
30 de Diciembre 

de 2020 

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

Publicación de resultados y 
adjudicación  

31 de Diciembre 
de 2020 

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



Suscripción del Contrato 
4 y 5 de Enero 

de 2021 
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 Protección Solidaria – SOLDICOM, FENDIPETRÓLEO NACIONAL 
los cuales serán informados a los participantes.  
  
2.10 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.  
e. 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.  

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

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

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

***espacio en blanco*** 
***espacio en blanco*** 
***espacio en blanco*** 

  



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, deberán contener la totalidad de los documentos señalados en los 
presentes términos de referencia. 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. 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-003-2020 
  
OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR A LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE DATA MANAGMENT PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 26 DE 1989 Y DECRETO 3322 DE 2006, 
PARA GENERAR MECANISMOS DE COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL RECAUDO DEL 
FONDO SOLDICOM Y DE LOS DESPACHOS DE COMBUSTIBLES, QUE PERMITAN 
COMPILACIÓN DE DATA, CONTROL, CONTRASTE, EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE 
REPORTES CON RESPECTO A LOS INGRESOS DEL FONDO Y EL COMPORTAMIENTO DE LA 
OPERACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLE.  
 
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 estos 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.  
 



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 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. 
  
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, 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, deberá 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 deberá 
ser presentada por un apoderado o representante, cuyo poder deberá 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. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 
  
Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá 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.  
 

3.4.4. MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR  
  
Las personas jurídicas que se encuentren interesadas en participar en el presente proceso 
de la Invitación No. FEN-003-2020, 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 2.5 

El Nivel de Endeudamiento 
Pasivo total sobre 

activo total 
Mayor o igual al 0.60 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividida 
por los gastos de interés 

Mayor o igual a 15 

 
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 el RUP y 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 jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, la 
entidad verificará la capacidad financiera, para lo cual deben allegar:  
  
• Registro único de proponentes 
• 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. 

 
INDICADOR FORMULA MARGEN 

Rentabilidad del patrimonio 
Utilidad operacional dividida       

por el patrimonio 
Mayor o igual a 0.70 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional dividida 

por el activo total 
Mayor o igual a 0.20 

 

Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deberán estar clasificados en los códigos 
señalados, para el diseño y desarrollo de Software. 
 
3.5.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (R.U.T) EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)  
 
El proponente deberá 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).  
  

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, 
contar con un Gerente o Head Office que integre todos los sistemas de información de las 
estaciones de servicio de combustible, gas natural y gas natural líquido, adicionalmente, 



presentar como mínimo TRES (3) certificaciones con un distribuidor mayorista nacional o 
extranjero con el que se haya celebrado contratos de prestación de servicio de 
implementación de software similares a la del objeto de la invitación y que integre diferentes 
sistemas de Back Office dentro de los últimos DIEZ (10) años con empresas nacionales o 
extranjeras con los cuales haya contratado en una o varias fases de ejecución en el ramo 
relacionado al de esta invitación.  
  

3.6.1 REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES TÉCNICOS  
  
3.6.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN, PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
DE SOFTWARE DATA MANAGMENT. 
  
Podrán participar en el presente proceso de invitación todas las personas naturales y 
jurídicas que cumplan con los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, quienes además 
deberán cumplir con las siguientes actividades:  
  

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

2. 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.  

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

4. 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 de la presente invitación. 

 
Dentro del requerimiento y aspectos técnicos del oferente deberá colocar y detallar 
claramente en su propuesta comercial que se compromete a dar alcance a los siguientes 
temas de arquitectura y diseño de Software Data Managment (Back-end y Front-end) 
propuesto, que contemple las siguientes funcionalidades: 
   

1. Georreferenciación de estaciones de servicio nacional. 
2. Gestión documental sobre el envío y cargue de información, justificaciones y anexos 

por parte de los distribuidores mayoristas, documentación por proceso, tipificación 
de documentos, notificación de vencimiento y alertas requeridas. 

3. Envió y recibo de información y consulta asociada la plataforma.   
4. Compilación de información del recaudo por parte de los distribuidores mayoristas.  
5. Cargue y compilación de la información descargada de SICOM. 
6. Cálculo del recaudo con información reportada por SICOM. 
7. Informes estadísticos (análisis grafico de datos). 
8. Conciliación de la información reportada con la calculada. 
9. Compilación de información correspondiente a precios registrados en SICOM. 
10. Diagnóstico cuantitativo (comparativo de ventas, recaudo) y cualitativo (EDS en 

zonas de libertad vigilada, libertada regulada, zonas de frontera, etc.) de la data. 
11. Establecimiento de las condiciones en la entrega de información que realizan los 

distribuidores mayoristas. 



12. Compilación mensual de los reportes de recaudo de la vigencia anterior. 
13. Contraste de cargue de la información en los tiempos y con los parámetros 

establecidos del Decreto 3322 de 2006. 
14. Descarga del reporte de despachos de combustibles del mes de anterior de SICOM. 
15. Compilación de información de despachos. 
16. Compilación de la operación histórica.       
17. Cálculo el valor del recaudo por cada distribuidor minorista.   
18. Diferencias de los valores reportados por el distribuidor mayorista. 
19. Conciliación de las diferencias generadas entre lo reportado y lo calculado. 
20. Socialización de diferencias con cada distribuidor mayorista. 
21. Recepción de justificaciones, soportes y anexos en el proceso de conciliación y 

novedades. 
22. Descargue de datos correspondientes a precios registrados por producto por cada 

distribuidor minorista.  
23. Compilación y tratamiento de data de la base histórica de precios registrados  
24. Generación de informes semanales, mensual, anuales o por fechas especificas 
25. Análisis cuantitativo resultante del manejo de datos.    
26. Análisis cualitativo resultante del manejo de datos. 

  
3.6.2 EXPERIENCIA GENERAL  
  
Para efectos de verificar la experiencia, el proponente debe contar un Head Office que esté 
en la capacidad de integrar todos los sistemas de información de las estaciones de servicio 
de combustible, gas natural y gas natural líquido. Adicionalmente, el oferente deberá 
presentar TRES (3) certificación con un distribuidor mayorista nacional o extranjero con el 
que se haya celebrado contratos de prestación de servicio de implementación de software 
similares a la del objeto de la invitación y que integre diferentes sistemas de Back Office 
dentro de los últimos DIEZ (10) años, con los cuales haya contratado en una o varias fases 
de ejecución en el ramo relacionado al de esta invitación, 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.  
 
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, deberá 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). 

 
3.6.4 TALENTO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO  
  
Poner a disposición como mínimo el siguiente recurso humano:  
  

• UN (1) Gerente profesional titulado en administración de empresas, derecho, 
economista, ingeniería o carreras afines con experiencia de más de DIEZ (10) años 
en actividades de prestación de servicios de software.  

• UN (1) profesional titulado en ingeniería de sistemas, con postgrado en gestión de 
Tecnologías de Información, con experiencia de al menos SIETE (7) años en 
actividades desarrollo de software.  

• DOS (2) profesionales titulados en ingeniería de sistemas, con postgrado en 
Ingeniería de Software, con experiencia de al menos CINCO (5) años en actividades 
desarrollo de software.  

• UN (1) profesional en administración de empresas, ingeniería o carreras afines con 
maestría en ingeniería industrial, administración o afines con experiencia de al menos 
SIETE (7) años en actividades de control de operaciones.  

• UN (1) profesional en administración de empresas, ingeniería o carreras afines con 
especialización en Gestión y Dirección de Proyectos con experiencia de al menos 
TRES (3) años en el área.  

 
Las anteriores personas deben tener vinculación laboral permanente con el Oferente.  
 
3.6.5. SOPORTE TÉCNICO  
  
Comprende el conjunto de recursos distintos al humano, que el Prestador de servicios de 
implementación de software 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 a desarrollar para el Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM. 

• Infraestructura en materia de comunicaciones:  
a. Direcciones de correo electrónico.  
b. Línea telefónica de contacto disponible para comunicación entre el oferente y 

Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM. 
 
3.6.6 DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES  
  
El servicio se prestará de manera remota que para el efecto asigne el oferente.  
  
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 

Detalle de actividades para dar cumplimiento a lo 

relacionado en el numeral 3.6.1.1 Especificaciones Técnicas 
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 

Experiencia en el sector, mínimo diez (10) años en 

prestación de servicios de software (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 

Registro Único de Proponentes (RUP)  

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 CUMPLE / NO CUMPLE 

Póliza de Seriedad de la Oferta CUMPLE / NO CUMPLE 

Resultado Final:   HÁBILITADO / INHÁBILITADO 

***espacio en blanco*** 
***espacio en blanco*** 

***espacio en blanco*** 

 

 

 

  



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 QUINIENTOS (500) puntos, teniendo en 
cuenta los siguientes factores de evaluación:  
  
4.1.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
4.1.1.1. CAPACIDAD TECNICA (50 PUNTOS) 
 
Constancia del Head Office que integre todos los sistemas de información de las estaciones 
de servicio de combustible, gas natural y gas natural líquido en Colombia, tendrá una 
asignación de TREINTA (30) puntos. 
 
Las TRES (3) certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas nacionales o 
extranjeras con las que haya celebrado contratos de prestación de servicio para la 
implementación de software similares a la del objeto de la invitación con las características 
señaladas, tendrá una asignación de VEINTE (20) puntos. 
 
4.1.1.1.1. EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO  
 
Conforme al Numeral 3.6.4, en el cumplimiento de los requisitos mínimos del Gerente 
propuesto se asignarán DIEZ (10) puntos. 
 
4.1.1.1.2. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
Conforme al Numeral 3.6.4, en el cumplimiento de los requisitos mínimos del Ingeniero de 
sistemas se asignarán CINCO (5) puntos. 
 
4.1.1.1.3. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE SOFTWARE 
 
Conforme al Numeral 3.6.4, en el cumplimiento de los requisitos mínimos de los Ingenieros 
de Software se asignarán CINCO (5) puntos a cada uno. 
 
4.1.1.1.4. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL DE OPERACIONES 
 
Conforme al Numeral 3.6.4, en el cumplimiento de los requisitos mínimos del Ingeniero de 
Operaciones se asignarán CINCO (5) puntos. 
 
4.1.1.1.5. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL DE PROYECTOS 



Conforme al Numeral 3.6.4, en el cumplimiento de los requisitos mínimos del Ingeniero de 
Proyectos se asignarán CINCO (5) puntos. 
 
4.1.1.2. CAPACITACIÓN  
 
Se requieren TRES (3) certificaciones como constancia de la capacitación de los 
colaboradores en las diferentes áreas de la compañía ofertante en pro de la mejora continua 
de los procesos ofrecidos, tendrán una asignación de DIEZ (10) puntos. Por cada 
capacitación certificada adicional a las requeridas se otorgará UN (1) punto adicional hasta 
llegar a un máximo de QUINCE (15) puntos en total. 
 
REGLAS PARA TODAS LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo lo siguiente:  

a. Nombre del cliente. (Para todas las Certificaciones).  
b. Número del contrato. (Para todas las certificaciones).  
c. Nombre del tema de capacitación desarrollado. 

 
4.1.1.3 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, en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha oferta de menor valor. Para la aplicación de este 
método el Comité Evaluador del proceso de invitación No. FEN-003-2020 procederá a 
determinar el menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación.  
 
Para calcular su oferta económica el oferente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Los costos totales, IVA incluido de la implementación de la solución para Software Data 
Managment con plataforma web en la nube ofertados, deben incluir además de la 
implementación de la aplicación, los valores relativos a licencias de uso y permisos 
requeridos, mantenimiento para su operación y funcionamiento hasta por SEIS (6) meses 
de: 
 
• Soporte y mantenimiento a la implementación software en forma directa. 
• Hosting y almacenamiento (Microsoft Azure o similar). 

• Bases de datos. 
• Otros requeridos para su completa administración y operación. 
 
Nota: En caso de ser seleccionado el oferente, debe tener en cuenta que las licencias de 
uso y permisos señalados deberán ser entregados en debida forma al funcionario encargado 
por parte del Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM, para poder darle continuidad al 
proyecto. 
   

 
 
 
 
 



EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

1.- CAPACIDAD TÉCNICA    

 

50 

1.1. GERENTE O HEAD OFFICE QUE INTEGRE TODOS LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, GAS 

NATURAL Y GAS NATURAL LÍQUIDO EN COLOMBIA. 

30 

1.2. CERTIFICACIONES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DESARROLLO DE SOFTWARE SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA 

INVITACIÓN. 

20 

2.- EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

35 

2.1.-EXPERIENCIA DEL GERENTE PROPUESTO 10 

2.2.-EXPERIENCIA DEL PROFESIONA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 5 

2.3.-EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 10 

2.4.-EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL DE OPERACIONES 5 

2.5.- EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL DE PROYECTOS 5 

3.- CAPACITACION    
15 3.1.- JORNADAS DE CAPACITACION 15 

4.- DESARROLLO DE SOFTWARE   
400 6.2-Valor de la Propuesta que incluya los valores relativos a licencias de uso y 

permisos requeridos para su operación y funcionamiento. 
400 

TOTAL: 500 

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

***espacio en blanco*** 
***espacio en blanco*** 

***espacio en blanco*** 

 

  



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-003-2020 
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-003-2020, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA DE SOFTWARE DATA MANAGMENT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 26 DE 1989 Y DECRETO 3322 DE 2006, PARA GENERAR 
MECANISMOS DE COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL RECAUDO DEL FONDO SOLDICOM 
Y DE LOS DESPACHOS DE COMBUSTIBLES, QUE PERMITAN COMPILACIÓN DE DATA, 
CONTROL, CONTRASTE, EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE REPORTES CON RESPECTO A 
LOS INGRESOS DEL FONDO Y EL COMPORTAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LOS 
DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLE. 
  
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 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 100% del talento humano propuesto en nuestra oferta, al igual que el 
personal que conforma nuestra empresa es de nacionalidad colombiana.  

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 
 

  



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-003-2020 
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: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE 
SOFTWARE DATA MANAGMENT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
26 DE 1989 Y DECRETO 3322 DE 2006, PARA GENERAR MECANISMOS DE COMPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN DEL RECAUDO DEL FONDO SOLDICOM Y DE LOS DESPACHOS DE 
COMBUSTIBLES, QUE PERMITAN COMPILACIÓN DE DATA, CONTROL, CONTRASTE, 
EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE REPORTES CON RESPECTO A LOS INGRESOS DEL FONDO 
Y EL COMPORTAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE 
COMBUSTIBLE. 
 
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 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 

 

  



INVITACIÓN FEN-003-2020 

ANEXO No. 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación.  

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
28 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  

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
24 de Diciembre 

de 2020 

informacion@fendipetroleo.com  

Preguntas y Observaciones 

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
24 de Diciembre 

de 2020 

informacion@fendipetroleo.com  

Fecha de presentación y de cierre 
de las propuestas.  

22 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
28 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 

28 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
30 de Diciembre 

de 2020 

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

Publicación de resultados y 
adjudicación  

31 de Diciembre 
de 2020 

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

Suscripción del Contrato 
4 y 5 de Enero 

de 2021 
Protocolización de los documentos, 
presentados en la oferta del proponente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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-003-2020 
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  
 

 

 

 



 

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-003-2020 
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  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 6 
MODELO MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ENTRE FENDIPETROLEO ADMINISTRADOR 
DEL FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIO-SOLDICOM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Entre la sociedad 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 
CONTRATISTA; y por otra parte, la sociedad ___________________, sociedad Colombiana 
identificada con NIT No ____________, representada en este acto por 
__________________ identificada con cedula de ciudadanía No ______________ en su 
calidad de Gerente (en adelante ___________________ y/o EL CONTRATANTE); han 
decidido suscribir el presente contrato en los términos y condiciones que a continuación se 
establecen:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. – ____________________ se 
obliga a prestar los servicios de IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE para el mantenimiento y 
evolución de los sistemas de información actuales, a través de análisis, diseño y desarrollo 
de modificaciones o nuevas funcionalidades, debidamente acopladas a la última versión de 
las aplicaciones, que permitan aumentar la eficiencia de los procesos, todo el alcance 
anterior, de acuerdo a la propuesta presentada por LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL, 
Anexo No. 1 del presente contrato _______________ realizara los trabajos contratados 
desde sus oficinas administrativas, es decir de manera remota.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. DURACIÓN. – La duración estimada del presente contrato es de 
TRES (03) meses contados a partir de la firma del contrato. En todo caso este proyecto se 
ejecutará de acuerdo con el cronograma de trabajo definido en el Anexo No. 2 de este 
contrato, mismo que por ________________ suministrara a LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL en 
donde se especificaran el plan de trabajo y sus entregables.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo acordado podrá ampliarse previa suscripción de un otrosí 
suscrito por los representantes legales de las partes.  
 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. – El valor estimado del contrato es de 
_______________________ ($_________________) MAS IVA. 
 
CLÁUSULA CUARTA. CONTROL DE CAMBIOS. -  ______________ se obliga a 
presentar los servicios relacionados con la actualización de los sistemas de información a 
través del análisis, diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades o modificaciones, 
debidamente acoplada a la última versión de la aplicación, incluyendo puesta en marcha y 
entrenamiento. Dichas acciones podrán ser ejecutadas sobre los nuevos sistemas o sistemas 
existentes. ____________________ aportara todo el personal técnico, especializado, no 



especializado, los equipos, materiales y servicios necesarios para ejecutar los trabajos 
mencionados. Los costos de los controles de cambio resultarán de multiplicar el valor 
unitario de cada hora por el número de horas solicitadas en cada control de cambio los 
cuales se especificarán en el cronograma.  
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. – ______________ pagara a _____________ 
por cada entregable definido en el cronograma del contrato y recibo a satisfacción, el 100% 
del valor de las horas entregadas en el desarrollo de dicho entregable.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a los ________________ (___) días, 
previa presentación de factura con sujeción a los requisitos de ley las cuales serán 
canceladas por LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y 
ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL en las fechas pactadas, y en todo caso previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula para cada pago.  
 
CLÁUSULA SEXTA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL. – LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

 
1. Suministrar a _____________ toda la información que este requiera para la 

prestación de los servicios.  
2. Pagar oportunamente las facturas presentadas por _____________, siempre y 

cuando cumplan todos los requisitos exigidos en este documento. 
3. Nombrar un SUPERVISOR para actuar en representación de _____________ en 

todos los asuntos relacionados con este contrato. Toda comunicación verbal o escrita 
dirigida a _____________ deberá hacerse por conducto de ese funcionario.  

4. Todas las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE _____________ - 
_____________ tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 

1. Entregar a _____________ documentación detallada sobre: 
a) Especificaciones funcionales de la aplicación. 
b) Procedimiento de acceso y consulta de la aplicación y sus componentes. 
c) Manual del usuario final.  
d) Manual técnico del administrador del software.  

2. Atender las solicitudes de modificaciones al objeto del contrato. 
3. Tramitar y responder oportunamente las quejas, peticiones, reclamaciones y 

recursos presentados por LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL.  

4. Trabajar en la arquitectura, plataformas, estándares de desarrollo, metodología de 
desarrollo y herramientas de gestión de proyectos y del ciclo de vida del desarrollo 
de _____________. 

5. Analizar todas las modificaciones o nuevas funcionalidades del software requeridas 
por EL DESTINATARIO. 



6. Desarrollar las modificaciones o nuevas funcionalidades aprobadas por LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS 
– FENDIPETRÓLEO NACIONAL y garantizar que corresponda a las especificaciones 
acordadas.  

7. Garantizar el acoplamiento entre el nuevo desarrollo y la última versión aprobada de 
la aplicación. 

8. Garantizar la estabilización del software e instalar en productivo la nueva versión. 
9. Anexar a la cuenta de cobro certificación del Revisor fiscal de acuerdo con el 

parágrafo 3 Articulo 50 de la ley 789 de 2002 
 
OTRAS OBLIGACIONES:  
1. La prestación de asesoría técnica, durante la ejecución de software objeto de este        

contrato, al personal calificado de informática que designe __________________. 
2. Entregar en funcionamiento el SOFTWARE cumpliendo las funciones para las que fue 

diseñado.  
3. Guardar estricta reserva sobre cualquier información interna de ______________ 

obtenida durante el desarrollo del presente contrato. 
4. Atender oportunamente los requerimientos e indicaciones del interventor.  
5. Entregar las copias de todos los documentos producidos durante las pruebas, en caso 

de que _____________________ las requiera.  
6. Garantizar que el software entregado, así como las actualizaciones que entreguen, no 

posean virus y responderle a LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL en caso de 
presentarse tal situación.  

7. LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS 
– FENDIPETRÓLEO NACIONAL reconoce a _____________________ como único 
propietario de los desarrollos objeto de este contrato, por tal razón le queda prohibido 
utilizarlos o comercializarlos.  

8. Una vez terminada la duración del presente contrato EL CONTRATISTA no podrá usar, 
almacenar, copiar, compartir, reutilizar o comercializar los desarrollos realizados en 
virtud del presente contrato, ni su código fuente.  

9. ________________ realizará los desarrollos en los repositorios de _______________ 
y, una vez finalizados y entregados a satisfacción, _______________ no podrá poseer 
copia alguna de los mismos.  

 
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS. -  
______________otorgará, a favor de _____________, las siguientes Pólizas de 
Garantías/Seguros:  

a. GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Que garantice el cumplimiento por parte de 
________________, los pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
a sus colaboradores, la cual deberá constituirse por un valor equivalente al 20% del 
valor estimado del presente contrato y tendrá una vigencia igual a la duración de 
este y TRES (3) AÑOS más.  
 

b. DE CUMPLIMIENTO: Esta póliza tendrá por objeto garantizar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que adquiere ___________ en favor 



_____________ por una suma asegurada equivalente al 20% del valor estimado 
del presente contrato y una vigencia igual a la duración de este y cuatro (4) más.  
 

CLAUSULA NOVENA. INDEPENDENCIA DE EMPRESA. - AUTONOMÍA DEL 
CONTRATISTA INDEPENDIENTE: En desarrollo del presente contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales del Contratista Independiente actúa como tal, realizando la labor 
encomendada con libertad y autonomía técnica y directiva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las 
normas civiles, comerciales o laborales legales y convencionales vigente que haya lugar y al 
pago de todas las remuneraciones, contraprestaciones, salarios, prestaciones sociales, que 
surjan como consecuencia de la relación con los empleados y/o contratistas que deba utilizar 
para el desarrollo de las obligaciones convenidas, ya que el personal que vincule y sus 
relaciones empleados-trabajador y/o contratante-contratista, se rigen por lo dispuesto en 
las normales legales vigente. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
CONTRATANTE, y ésta no asume responsabilidad solidaria alguna. En tal sentido el 
contratista anexara a la cuenta de cobro la certificación del revisor y del representante legal 
donde conste estar al día en el pago de sus obligaciones, lo anterior, de acuerdo con lo 
previsto por el art. 9 de la ley 828 de 2003, que modificó el parágrafo 3 del artículo 50 de 
la ley 789 de 2000.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El personal que 
utilice EL CONTRATISTA para el desarrollo de este contrato no tendrá ninguna relación 
laboral con EL CONTRATANTE y dependerán de la subordinación laboral que posea 
directamente con EL CONTRATISTA, comprometiéndose desde ahora el CONTRATISTA 
a exonerar al CONTRATANTE de todo conflicto laboral que surja durante el desarrollo de 
este contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El Representante Legal de _______________ 
declara que ni él personalmente ni los trabajadores utilizados para estas labores, tienen 
vínculo laboral alguno con ________________ por tanto durante la ejecución del contrato 
actuará con plena autonomía laboral, técnica y administrativa, como verdadero patrono que 
es frente al personal de trabajadores que emplee, el cual deberá ser idóneo para esta clase 
de labores, y a su costo hará el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones 
que le imponga la legislación laboral vigente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISOR.- _______________dispondrá durante todo el 
tiempo de ejecución del contrato de un coordinador de proyecto o supervisor quien ejercerá 
las funciones de interventoría y administración de los servicios, las cuales podrá delegar 
total o parcialmente, con el fin de determinar que el trabajo se esté ejecutando de acuerdo 
con las especificaciones y normal del contrato, sin que la interventoría de ______________ 
involucre su responsabilidad o releve a ___________________de su responsabilidad y de 
realizar sus propios controles de calidad en cada etapa del proyecto. Las principales 
atribuciones del supervisor de _____________________ serán las siguientes: 1. Colaborar 
con _________________ para el mejor desarrollo y la ejecución del contrato. 2. Exigir el 
cumplimiento del contrato y de las especificaciones de todas y en cualquiera de sus partes. 
3. Atender y contestar toda consulta pertinente que le haga _________________. 4. Aceptar 
o rechazar los equipos, software y los materiales que vaya a utilizar _______________ en 
la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos exigidos para la normal 
prestación del servicio. 5. Requerir por escrito a _______________ cuando éste no ejecute 



el trabajo de acuerdo con lo pactado en este contrato. Las comunicaciones cruzadas entre 
____________ a través de su interventor, y _____________ formarán parte integral del 
presente contrato, para lo cual ____________ deberá informar a _____________ la 
dirección de envío de dicha correspondencia, y la persona encargada de representar a 
_______________ en los trabajos. 6. Suscribir con ____________ las actas de iniciación, y 
terminación del servicio. 7. Todas las demás atribuciones de ________________ que en el 
contrato y en las especificaciones se contemplen, además de las que considere en beneficio 
del servicio y corresponda directamente al supervisor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD. - 
________________ será responsable de los problemas derivados de la plataforma de 
hardware y sistemas operacionales de su infraestructura tecnológica. Por consiguiente, 
________________ no tiene ninguna responsabilidad respecto del funcionamiento de los 
equipos de hardware utilizados por los usuarios del Sistema de Agencia, las bases de datos 
de clientes, ni los errores técnicos que pudieren derivarse de las especificaciones técnicas 
de dichos equipos del uso del software.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. - ________________ es 
la única responsable por tener copias de seguridad de su información y en consecuencia 
deberá de disponer de las medidas de seguridad, respaldos a cinta, y en definitiva los medios 
que considere necesarios para evitar cualquier pérdida de información derivada de la 
operación de los sistemas implementados por causa de este contrato.  
 
Por su parte _____________________ se reserva el derecho de introducir elementos de 
seguridad que considere necesario para la operatividad y prestaciones derivadas de las 
aplicaciones informáticas objeto de este contrato. ___________________ pondrá en 
conocimiento previo al interventor del contrato los elementos de seguridad introducidos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - _____________ 
podrá, a su juicio, dar por terminado el presente contrato con un aviso por escrito dirigido 
a __________________ con una anticipación de cinco (5) días, sin lugar a indemnización 
alguna en los siguientes eventos: 1. Cuando por incapacidad técnica o por cualquier otra 
circunstancia que a juicio de ________________ paralice la ejecución de los servicios objeto 
de este contrato. 2. Por incapacidad financiera de _________________ que se presume 
cuando entre en concordato o acuerdo de recuperación, concurso liquidatario o se ventilen 
en su contra más de tres procesos ejecutivos. 3. Por disolución de la sociedad de 
_______________. 4. Por persistir una causal de fuerza mayor o caso fortuito por más de 
30 días sin que cese dicha causal. 5. Porque a juicio de _________________ no sea 
necesario dar continuidad al contrato atendiendo que la prestación del servicio se sujeta a 
órdenes de servicio en todo caso se cancelaran las órdenes de servicio que se encuentren 
causadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR 
O CASO FORTUITO. - Para efectos de este contrato, y conforme al Código Civil 
Colombiano, fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir, como 
naufragio, un terremoto, el apresamiento del enemigo, los actos de autoridad ejercidos por 
un funcionario público, actos terroristas, etc. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza 
mayor o caso fortuito, la parte afectada deberá dar aviso en el término de dos (2) días 



hábiles, contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la otra califique si el hecho 
es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ser el hecho constitutivo de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, las demoras serán justificadas y se entenderá prorrogada la fecha de terminación 
del servicio, por un lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los casos de 
suspensión se levantará un acta en la cual conste la fecha de la suspensión, las causas que 
la originaron y la fecha estimada de reanudación. Reiniciados los servicios se levantará la 
respectiva acta en la que consten las consecuencias de la suspensión. _________________ 
se obliga a mitigar los eventos de fuerza mayor o caso fortuito cuando estos se presenten, 
las acuerdas acuerdan que, por el hecho de presentarse una causal de fuerza mayor o caso 
fortuito, no se presentarán costos adicionales y en caso de que estos se presentaren estos 
serán asumidos por ___________________ ni dará derecho a ___________________ para 
solicitar reajustes, incrementos, etc.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. RECIBO FINAL DE LOS SERVICIOS. - Terminados los 
trabajos y cumplidos a cabalidad la totalidad de las obligaciones por parte de 
_________________, _______________________ procederá a recibirlos dejándose 
expresa constancia en un acta de liquidación sobre el recibo de los trabajos a entera 
satisfacción de ________________.  
 
Las siguientes funcionalidades: 

1. Georreferenciación de estaciones de servicio nacional. 
2. Gestión documental sobre el envío y cargue de información, justificaciones y anexos 

por parte de los distribuidores mayoristas, documentación por proceso, tipificación 
de documentos, notificación de vencimiento y alertas requeridas. 

3. Envió y recibo de información y consulta asociada la plataforma.   
4. Compilación de información del recaudo por parte de los distribuidores mayoristas.  
5. Cargue y compilación de la información descargada de SICOM. 
6. Cálculo del recaudo con información reportada por SICOM. 
7. Informes estadísticos (análisis grafico de datos). 
8. Conciliación de la información reportada con la calculada. 
9. Compilación de información correspondiente a precios registrados en SICOM. 
10. Diagnóstico cuantitativo (comparativo de ventas, recaudo) y cualitativo (EDS en 

zonas de libertad vigilada, libertada regulada, zonas de frontera, etc.) de la data. 
11. Establecimiento de las condiciones en la entrega de información que realizan los 

distribuidores mayoristas. 
12. Compilación mensual de los reportes de recaudo de la vigencia anterior. 
13. Contraste de cargue de la información en los tiempos y con los parámetros 

establecidos del Decreto 3322 de 2006. 
14. Descarga del reporte de despachos de combustibles del mes de anterior de SICOM. 
15. Compilación de información de despachos. 
16. Compilación de la operación histórica.       
17. Cálculo el valor del recaudo por cada distribuidor minorista.   
18. Diferencias de los valores reportados por el distribuidor mayorista. 
19. Conciliación de las diferencias generadas entre lo reportado y lo calculado. 
20. Socialización de diferencias con cada distribuidor mayorista. 



21. Recepción de justificaciones, soportes y anexos en el proceso de conciliación y 
novedades. 

22. Descargue de datos correspondientes a precios registrados por producto por cada 
distribuidor minorista.  

23. Compilación y tratamiento de data de la base histórica de precios registrados  
24. Generación de informes semanales, mensual, anuales o por fechas especificas 
25. Análisis cuantitativo resultante del manejo de datos.    
26. Análisis cualitativo resultante del manejo de datos. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO. - Para todos los efectos legales del presente 
contrato, se tendrá como domicilio a la ciudad de _____________________.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Las partes 
intervinientes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación 
resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente contrato o relacionada 
con ella directa o indirectamente, será resulta por las partes mediante arreglo directo que 
deberá tener lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación que haga una 
parte a la otra de la controversia, diferencia, cuestión o reclamación. Vencido este quedase 
en libertad de acudir a la justicia ordinaria.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CORRESPONDENCIA. - _______________ y 
______________, se comprometen formalmente a observar las siguientes reglas mínimas 
respecto de la correspondencia que por motivo del presente contrato se crucen entre ellas:  
 
a. Remitir toda pieza de correspondencia en original o copia, 
b. Acusar recibió, lo que puede cumplirse devolviendo al remitente de inmediato la copia 

firmada de la correspondencia recibida, 
c. Responder toda correspondencia recibida, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días 

comunes a partir de la fecha de recepción, 
d. Para los efectos de esta cláusula, toda correspondencia se dirigirá a las siguientes 

direcciones:  
 
 
 
XXXX 
 

XXXX. 

XXXXXX 
 

XXXXX 

e-mail: XXX@XXXXXXXX.com e-mail: XXX@XXXXX.com 
XXXX XXXX 
Tel: XXXXX Tel: XXXX 
Ciudad Ciudad 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INDEMNIDAD. -  ____________________ se obligar a 
mantener indemne a ________________ de cualquier perjuicio que se llegare a ocasionar 
como consecuencia de la prestación del servicio de qué trata la cláusula primera de este 



contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a __________________ de 
toda reclamación y acción legal o judicial interpuesta por el personal suministrado de 
conformidad con el objeto del contrato. En tal caso EL CONTRATISTA responderá 
económicamente por cualquier condena o fallo adverso a _________________ 
retribuyendo lo que esta sea condenada a pagar con el simple requerimiento escrito.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y VARIOS. - Toda la 
información suministrada al CONTRATISTA ya sea mediante documento escrito, 
electrónico, magnético, o verbalmente, se cataloga como información reservada y 
confidencial.  
 

1. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar la información que pudiera conocer 
en ejecución de este contrato a terceros ajenos al presente. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA responderá hasta por la culpa leve en caso de 
violación del presente acuerdo. Cualquier información verbal revelada por las partes 
o sus representantes o empleados, autorizados previamente, será cubierta por la 
presente clausula por tal motivo se extiende a que estos cuenten con igual 
confidencialidad.  

2. EL CONTRATISTA se abstendrá de hacer copias o reproducciones no autorizadas 
de los documentos recibidos y tiene el deber de custodia respecto a toda la 
documentación e información que se entreguen mutuamente reservado.  

3. La obligación de confidencialidad regulada por la presente clausula acuerdo tendrá 
vigencia desde la firma del presente contrato, su ejecución y hasta 3 años después 
de la terminación.  

4. La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades 
o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no se 
interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, 
total o parcial, del contrato ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

5. La cancelación, terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no a 
extinguirá las obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales 
eventos, incluyendo sin limitarse, los derivados de las garantías, responsabilidad, 
propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad.  

6. Si alguna disposición de este contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna 
de las partes estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida de dicha 
nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ellos, dicha disposición será 
cumplida en la medida máxima permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad 
o inexigibilidad de una disposición o cláusula del contrato no afectara la validez y 
operatividad de las restantes disposiciones y/o cláusulas de este contrato.  
 
Tanto el contratista y el contratante cumplirá con la política implementada por el 
CONTRATANTE sobre tratamiento de la información suministrada por los usuarios 
de los servicios.  
 
PARAGRAFO PRIMERO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. - En 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, ya que en la 
ejecución del presente contrato se llevarán a cabo operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión 



(el “Tratamiento”) que, sean suministrados o transmitidos, y entendiendo que ambas 
partes pueden actuar como responsables y encargados de datos de carácter 
personal, las partes se obligan a:  
 
a. Llevar a cabo el tratamiento de los datos personal de conformidad con la 

legislación vigente, así como con los criterios, requisitos y especificaciones 
establecidas en la alianza o con las recomendaciones que emanen del 
responsable de los datos personales.  
 

b. Conservar los datos personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

 
c. Obtener las autorizaciones necesarias y de acuerdo con los requisitos señalados 

en la normativa aplicable para el tratamiento de los datos personales cuando 
actúen en calidad de responsables e informar adecuadamente sobre el uso que 
les dará a los datos. En estos casos, deberán mantener soporte o prueba de esta 
autorización para futuras consultas.  

 
d. Que en los casos en que actúen como encargados no llevaran a cabo el 

tratamiento de los datos personales para un fin distinto al autorizado por el titular 
de los datos personales, a la ejecución de la alianza o en contravía de las 
instrucciones suministradas por el responsable de los datos personales.  

 
e. Dar trámite a las consultas y reclamos que interpongan los titulares de los datos 

personales en los términos señalados en la normatividad vigente.  
 
f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos 

personales de los titulares en los términos señalados en la normatividad vigente.  
 
g. En los casos en que actúen como encargados, actualizar la información de los 

titulares de datos personales una vez reportada por el responsable dentro los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del reporte.  

 
h. Las partes deberán contar con un manual interno de políticas y procedimientos 

para garantizar la adecuada atención a las consultas y reclamos que interpongan 
los titulares de datos personales.  

 
i. Abstenerse de circular información que este siendo controvertida por el titular y 

cuyo bloqueo haya sido ordenado por la autoridad competente en la materia.  
 
j. Devolver al responsable o eliminar cuando corresponda, los datos personales que 

hayan sido objeto de tratamiento, en un plazo de quince (15) días contados 
desde la fecha de terminación de la alianza.  

 
k. Eliminar cualquier documento, soporte o copia de los datos personales que hayan 

sido objeto de tratamiento en virtud del dispuesto en alianza y que no hayan 
podido ser objeto de devolución. No obstante, el encargado no procederá a la 



destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su 
conservación, en cuyo caso las partes conservaran, debidamente protegidos, los 
mencionados datos.  

 
l. Abstenerse de comunicar, y/o ceder a otras personas naturales o jurídicas los 

datos personales que le sean suministrados con motivo de la relación jurídica y 
guardar la debida confidencialidad respecto del tratamiento que se le autorice.  

 
Adoptar, en el Tratamiento de los datos personales las medidas de índole técnico y 
organizativo necesaria exigidas por la normativa legal que al respecto resulte de aplicación, 
de forma que se garantice la seguridad de los datos personales y se evite su alteración, 
perdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos personales almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana, del medio físico o natural. Las medidas abarcaran, a título 
enunciativo, hardware, software, procedimientos de recuperación, copias de seguridad e 
información extraída de datos personales en forma de exhibición en pantalla o impresa. En 
caso de que cualquiera de las partes realice determinadas actividades a través de terceros, 
que a su vez impliquen que estos terceros lleven a cabo tratamientos de datos personales 
trasmitidos en virtud de alianza, la parte que permita el acceso o trasmita dichos datos 
personales a terceros, se obliga a que, con carácter previo, sea suscrito con el tercero un 
contrato entre encargado y responsable de acuerdo a las exigencias normativas, por el cual 
este último acepta expresamente asumir la responsabilidad del tratamiento correcto de los 
datos de carácter personal a los que accedan, con las mismas previsiones que las contenidas 
en el presente apartado. Las partes se obligan a mantenerse indemne entre sí, frente a 
cualquier reclamación que pudiera ser interpuesta, en la medida en que dicha reclamación 
se fundamente en el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones 
establecidas en la presente alianza, y cualquier otro deber u obligación establecidos en la 
normativa de protección de datos personales.  
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de ___________________, en dos (2) ejemplares del 
mismo tenor y valor, a los _____ días del mes de ________________ de 2021. 
 


