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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA No. FEN-004-2020 
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 

SELECCIONAR Y CONTRATAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA CONTAR CON LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PARA FORTALECER LOS 
CONOCIMIENTOS EN LOS OPERADORES DE SERVICIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LAS TARJETAS, VALIDACIÓN BÁSICA DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PASOS 
PARA REALIZAR TRANSACCIONES SEGURAS, Y LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A 
LA OPERACIÓN CON TARJETA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO SOBRE 
PARÁMETROS DE SEGURIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS QUE PERMITAN A LOS 
OPERADORES DE SERVICIO DE LAS EDS TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS EN SU LABOR DIARIA Y CONOCER LAS 
RECOMENDACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA REALIZAR TRANSACCIONES 
SEGURAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2020  



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 de capacitación virtual a nivel nacional para fortalecer los 
conocimientos en los operadores de servicio sobre las características generales de las 
tarjetas, validación básica del documento público, pasos para realizar transacciones seguras, 
y los principales riesgos asociados a la operación con tarjeta, a través de programas de 
entrenamiento sobre parámetros de seguridad y mejores prácticas que permitan a los 
operadores de servicio de las EDS tener los elementos necesarios para tomar las decisiones 
correctas en su labor diaria y conocer las recomendaciones que deben tenerse en cuenta 
para realizar transacciones seguras en los establecimientos. 
  
El alcance del proyecto es a nivel nacional con una estimación de 3.333 estaciones de 
servicio en diferentes regiones del país, con una cobertura de 3.333 participantes 
operadores de servicio certificados, la vigencia de esta certificación deberá ser de un año. 
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  
 
El contrato que se suscriba no estará sujeto al régimen de contratación previsto en la ley 
80 de 1993 y sus modificaciones, 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 DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL PARA UN PROGRAMA DE FORMACIÓN TRANSACCIONES SEGURAS PARA 
OPERADORES DE SERVICIO), con el proponente cuya oferta se estime la más favorable a 
los intereses del Fondo SOLDICOM de acuerdo al manual de operaciones V2 del 31 de mayo 
de 2019.   
  
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, podrá 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*** 
***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 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-004-2020 se abrirá el día 30 de 
Diciembre de 2020 a las 07:00 horas hasta el 6 de enero de 2021 a las 17:00 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 sellado 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 06 de Enero de 2021 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-004-2020 ejercerá su 
actividad hasta el día QUINCE (15) de Marzo de 2021, contado a partir de la fecha que 
se indique el inicio de su gestión en el contrato que se suscribirá 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 podrá solicitar prorrogar la validez de 
la oferta.  
 
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 CIEN MILLONES ($ 100.000.000) DE PESOS 
M/CTE, IVA incluido, para el pago de las formaciones requeridas, 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.  

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
06 de Enero de 

2021 

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  

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
31 de Diciembre 

de 2020 
informacion@fendipetroleo.com  

Preguntas y Observaciones 

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
31 de Diciembre 

de 2020 
informacion@fendipetroleo.com  

Fecha de presentación y de cierre 
de las propuestas.  

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
06 de Enero de 
2021 Hasta las 

17:00horas 

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

Evaluación de las propuestas 

06 de Enero de 
2021 hasta el 08 

de Enero de 
2021 

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



Publicación de resultados y 
adjudicación  

08 de Enero de 
2021 

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

Suscripción del Contrato 11 y 12 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 Y CONTRATAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 
PARA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PARA 
FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN LOS OPERADORES DE SERVICIO SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TARJETAS, VALIDACIÓN BÁSICA DEL DOCUMENTO 
PÚBLICO, PASOS PARA REALIZAR TRANSACCIONES SEGURAS, Y LOS PRINCIPALES 
RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN CON TARJETA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 
ENTRENAMIENTO SOBRE PARÁMETROS DE SEGURIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS QUE 
PERMITAN A LOS OPERADORES DE SERVICIO DE LAS EDS TENER LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS EN SU LABOR DIARIA Y 
CONOCER LAS RECOMENDACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA REALIZAR 
TRANSACCIONES SEGURAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS. 
 
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,  
y será firmada por el oferente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es 
presentada por una persona jurídica, deberá venir suscrita por el Representante Legal 
debidamente facultado en los términos de ley; en caso de consorcios y uniones temporales 
por el Representante designado. 
  
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, deberá 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. 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-004-2020, 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 1,30  

El Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre 
activo total Mayor o igual al 50,00% 

 
Los indicadores financieros solicitados para el presente proceso de invitación son los que se 
relacionan a continuación y deben ser certificados por el contador o Revisar Fiscal, si este 
último es requerido, aportando los Estados Financieros con cierre a 31 de diciembre de 
2019, con sus notas debidamente firmados por Contador, Revisor Fiscal y Representante 
Legal.  
  
Nota 1: Para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, la 
entidad verificará la capacidad financiera, para lo cual deben allegar:  
  
• 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 1,00% 

Rentabilidad del activo Utilidad operacional dividida 
por el activo total Mayor o igual a 0,40% 

 
Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deberán estar clasificados en los códigos 
señalados, para capacitaciones para realizar transacciones seguras, y los principales riesgos 
asociados a las operaciones con tarjeta para realizar transacciones seguras en los 
establecimientos. 
 
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 Director o Gerente de Capacitación o Formación, adicionalmente, presentar 
como mínimo TRES (3) certificaciones de capacitaciones realizadas en establecimientos de 
comercio cada una de ellas, con más de MIL (1.000) personas capacitadas en actividades 



similares a la del objeto de la invitación 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 DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA UN PROGRAMA DE FORMACIÓN 
TRANSACCIONES SEGURAS PARA OPERADORES DE SERVICIO. 
  
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 de cámara de comercio 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: 
   

• Disponer de una plataforma de capacitación virtual tipo Learning Management 
System (LMS) Moodle o superior, propia o contratada para desarrollar las actividades 
de capacitaciones que van a ser entregadas al personal de las EDS aportantes. 

• Disponer de un enlace para matricular al personal perteneciente a las EDS aportantes 
que desee inscribirse a cada capacitación ofrecida. 

• Desarrollar el contenido programático de cada curso a ofrecer. 
• Contar con personal especialista y con las competencias requeridas en el tema a 

desarrollar. 
• Realizar la programación de fechas y horarios de capacitaciones virtuales a nivel 

nacional. 
• Elaborar el material didáctico correspondiente (videos, cartillas, manuales, etc..) que 

va a ser entregado a cada estudiante. 
• Ejecutar las capacitaciones virtuales con una duración de TRES (03) horas a nivel 

nacional. 
• Desarrollar actividades de evaluación que midan el nivel de aprendizaje requerido 

por parte del estudiante.   
• Disponer de una Plataforma Zoom con capacidad de 500 a 1.000 personas en línea.    
• Diseño de certificado digital con código de seguridad impreso, para ser entregado al 

personal de las EDS aportantes. 



• Capacidad de emisión y entrega de certificados digitales o superior para los 
funcionarios que asistan a cada sesión de formación  

• Entrega al personal autorizado del Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM de las 
copias y relación de los certificados digitales, y registro de asistencia de cada 
capacitación realizada.     

• Registro fotográfico (pantallazos en diferentes momentos de la capacitación). 
• Copias de seguridad del material capacitaciones entregado. 

 
         
3.6.2 EXPERIENCIA GENERAL  
  
Para efectos de verificar la experiencia, el proponente debe contar con Director o Gerente 
de Capacitación o Formación, el oferente deberá presentar como mínimo TRES (3) 
certificaciones de capacitaciones realizadas en establecimientos de comercio cada una de 
ellas, con más de MIL (1.000) personas capacitadas en actividades similares a la del objeto 
de la invitación 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. 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, líder del proyecto profesional titulado en administración de 
empresas, derecho, economista, ingeniería o carreras afines con experiencia de más 
de DIEZ (10) años en actividades de formación e investigación en transacciones 
con tarjetas crédito y débito.  



• UN (1) Director de Formación, profesional titulado en administración de empresas, 
derecho, economista, ingeniería o carreras afines, docente Especialista de 
Consultoría y Formación Corporativa, para la prevención del fraude financiero; 
experto en riesgos y delitos financieros, con experiencia de más de SIETE (07) años 
en capacitaciones en temas de fraude financiero. 

  
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 en 
temas de capacitación y formación 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 capacitaciones: El oferente debe describir de manera 
clara y precisa en su oferta, una completa información sobre la infraestructura de 
personal actual con la que cuenta incluyendo las características de la plataforma de 
capacitación o LMS la cual deberá estar disponible las VEINTICUATRO (24) horas 
del día los SIETE (07) días de la semana para la capacitación del personal de las 
EDS aportantes al Fondo SOLDICOM. 

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

personal de estudiantes e interesados en recibir las capacitaciones sobre fraude 
financiero, además personal autorizado del 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 treinta 
(30) días de expedido. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia en el sector, mínimo diez (10) años en 
prestación de capacitación y formación de personal en 
temas de fraude financiero (Demostrable) 

CUMPLE / NO CUMPLE 

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

CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Financiera: Certificación de Contador de 
indicadores requeridos. CUMPLE / NO CUMPLE 

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

CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia General del Proponente* CUMPLE / NO CUMPLE 
Contar con sede principal u oficina de representación 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) 
 
Tendrá una asignación de CINCUENTA PUNTOS (50) puntos, el oferente que presente 
TRES (03) certificaciones de capacitaciones realizadas en establecimientos de comercio 
cada una de ellas, con más de MIL (1.000) personas capacitadas en actividades similares 
a la del objeto de la invitación 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. 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. 
 
4.1.1.2. EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO  
 
Conforme al Numeral 3.6.4, el oferente deberá presentar hojas de vida para dar 
cumplimiento de los requisitos mínimos del Gerente y Director de Formación propuesto se 
asignarán DIEZ (10) puntos por cada hoja de vida aportada, para un total de VEINTE (20) 
puntos. 
 
4.1.1.2. CAPACITACIÓN  
 
Se requieren DOS (2) certificaciones del personal como constancia de la capacitación de 
los colaboradores en cumplimiento de la Norma PCI comercios Nivel 3 y 4, tendrán una 
asignación de QUINCE (15) puntos por cada certificación, para un total de TREINTA (30) 
puntos. 
 
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-004-2020 procederá a 
determinar el menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación.  
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

1.- CAPACIDAD TÉCNICA    

 
50 

Certificaciones de capacitaciones realizadas en establecimientos de comercio cada 
una de ellas, con más de MIL (1.000) personas capacitadas en actividades 
similares a la del objeto de la invitación 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.  

50 

2.- EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
20 Profesional Gerente Líder de Proyecto 10 

Director de Formación  10 
3.- CAPACITACION   

30 
DOS (2) certificaciones del personal como constancia de la capacitación de los 
colaboradores en cumplimiento de la Norma PCI comercios Nivel 3 y 4, tendrán 
una asignación de QUINCE (15) puntos por cada certificación, para un total de 
TREINTA (30) puntos. 

15 

15 

4.- VALOR DE LA PROPUESTA  
400 6.2-Valor de la Propuesta que incluya los valores relativos a capacitaciones y 

certificados a entregar al personal de las EDS aportantes 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 202_  
  
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL  
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad  
  
Referencia      : Invitación No. FEN-004-2020 
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-004-2020, cuyo objeto es: SELECCIONAR Y CONTRATAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN LOS 
OPERADORES DE SERVICIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TARJETAS, 
VALIDACIÓN BÁSICA DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PASOS PARA REALIZAR 
TRANSACCIONES SEGURAS, Y LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN 
CON TARJETA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO SOBRE PARÁMETROS DE 
SEGURIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS QUE PERMITAN A LOS OPERADORES DE SERVICIO 
DE LAS EDS TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TOMAR LAS DECISIONES 
CORRECTAS EN SU LABOR DIARIA Y CONOCER LAS RECOMENDACIONES QUE DEBEN 
TENERSE EN CUENTA PARA REALIZAR TRANSACCIONES SEGURAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
  
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 
 
  



Bogotá D.C., ___de _____________ de 202_  
  
  
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora  
Ciudad  
  
Referencia  : Invitación No. FEN-004-2020 
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-004-2020, cuyo objeto es: SELECCIONAR Y CONTRATAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN LOS 
OPERADORES DE SERVICIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TARJETAS, 
VALIDACIÓN BÁSICA DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PASOS PARA REALIZAR 
TRANSACCIONES SEGURAS, Y LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN 
CON TARJETA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO SOBRE PARÁMETROS DE 
SEGURIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS QUE PERMITAN A LOS OPERADORES DE SERVICIO 
DE LAS EDS TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TOMAR LAS DECISIONES 
CORRECTAS EN SU LABOR DIARIA Y CONOCER LAS RECOMENDACIONES QUE DEBEN 
TENERSE EN CUENTA PARA REALIZAR TRANSACCIONES SEGURAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
 
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-004-2020 
ANEXO No. 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación.  

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
06 de Enero de 

2021 

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  

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
31 de Diciembre 

de 2020 
informacion@fendipetroleo.com  

Preguntas y Observaciones 

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
31 de Diciembre 

de 2020 
informacion@fendipetroleo.com  

Fecha de presentación y de cierre 
de las propuestas.  

30 de Diciembre 
de 2020 hasta el 
06 de Enero de 
2021 Hasta las 

17:00horas 

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

Evaluación de las propuestas 

06 de Enero de 
2021 hasta el 08 

de Enero de 
2021 

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

Publicación de resultados y 
adjudicación  

08 de Enero de 
2021 

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

Suscripción del Contrato 11 y 12 de Enero 
de 2021 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bogotá D.C., ___de _____________ de 202_  
  
  
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad  
  
Referencia  : Invitación No. FEN-004-2020 
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-004-2020 
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  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. XXX-2020 

CELEBRADO ENTRE EL FONDO SOLDICOM ADMINISTRADO POR 
FENDIPETROLEO NACIONAL Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Entre los suscritos, a saber: el FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA – SOLDICOM, 
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,  Administrado por 
FENDIPETROLEO NACIONAL cuyo representante legal es el señor Eduardo Rafael 
Molinares Baute, identificado con cédula de ciudadanía número 72.172.966 y quien en 
adelante se denominará el CONTRATANTE y, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX., identificado con 
NIT XXXXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX Expedida XXXXXXXXXXXXXX, quien en 
adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente contrato 
de prestación de servicios profesionales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas 
las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que de conformidad con la INVITACIÓN No. FEN-004-2020 a presentar oferta para 
contratar los servicios profesionales para realizar capacitación virtual a nivel nacional para 
fortalecer los conocimientos en los operadores de servicio sobre las características generales 
de las tarjetas, validación básica del documento público, pasos para realizar transacciones 
seguras, y los principales riesgos asociados a la operación con tarjeta, el Fondo de 
Protección Solidaria - SOLDICOM realizó proceso de selección modalidad invitación, 
conforme con su manual de operaciones en su versión 2.0 del 30 de mayo de 2019.  
 
2. Que se realizó la correspondiente revisión de requisitos exigidos para la celebración del 
presente contrato, mediante la cual se pudo constatar que la propuesta y la experiencia 
acreditada por la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S., identificada con NIT XXXXXXXXXXX 
cumple con todos ellos, como consta en formato de control de documentos, y por ende está 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, demostrando idoneidad y experiencia, 
directamente relacionada con la necesidad que presenta SOLDICOM. 
 
3. Atendiendo a lo anterior, las partes suscriben el presente contrato de prestación de 
servicios profesionales, el cual se regirá por las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Realizar capacitación virtual a nivel 
nacional que cobije a 3.333 EDS para fortalecer los conocimientos en los operadores de 
servicio sobre las características generales de las tarjetas, validación básica del documento 
público, pasos para realizar transacciones seguras, y los principales riesgos asociados a la 



operación con tarjeta, a través de programas de entrenamiento sobre parámetros de 
seguridad y mejores prácticas que permitan a los operadores de servicio de las EDS tener 
los elementos necesarios para tomar las decisiones correctas en su labor diaria y conocer 
las recomendaciones que deben tenerse en cuenta para realizar transacciones seguras en 
los establecimientos. 
 

Entregables: 1. capacitaciones virtuales con una duración de tres (3) horas a nivel 
nacional. 2. Emisión de certificados digitales a los funcionarios que asistan a la sesión. 3. 
Entrega al Fondo Soldicom de las copias y relación de los certificados digitales, y registro de 
asistencia de cada capacitación realizada. 4. Registro fotográfico (pantallazos en diferentes 
momentos de la capacitación). 

PARÁGRAFO PRIMERO: La entrega de los productos se realizará en medio físico y 
magnético en las fechas establecidas para la entrega de productos y las especificaciones de 
edición y presentación aprobados por la Supervisión. 

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se 
obliga a:  

a. Obrar con diligencia en los asuntos encomendados.  
b. Cumplir a cabalidad con el cronograma propuesto en la cláusula octava y duración 

propuesta en los términos de referencia.  
c. Realizar las capacitaciones virtuales con una duración de tres (3) horas a nivel nacional. 
d. Emitir los certificados digitales a los funcionarios que asistan a la sesión.  
e. Entregar al Fondo Soldicom de las copias y relación de los certificados digitales, y registro 

de asistencia de cada capacitación realizada.  
f. Entregar los Registros fotográficos (pantallazos en diferentes momentos de la 

capacitación). 
g. Legalización de las facturas de venta del programa de capacitación a nivel nacional. 
h. Asistir a las reuniones presenciales y/o virtuales a las que sea convocado, en el marco 

de la ejecución del presente contrato. 
i. Todas las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del 

presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El Fondo SOLDICOM a 
través de su administrador se obliga a:  

a. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
b. Realizar los pagos de los honorarios conforme a lo pactado. 
c. Suministrar toda la información que requiera el CONTRATISTA para el cumplimiento de 

su labor.  
d. Convocar a reuniones presenciales y/o virtuales a las que sea convocado el contratista 

para la coordinación en el marco de la ejecución del presente contrato. 
e. Todas las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del 

presente contrato. 
 



CLÁUSULA CUARTA. HONORARIOS: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por 
concepto de honorarios profesionales la suma total de CIEN MILLONES DE PESOS 
COLOMBIANOS ($100.000.000 M/CTE) IVA incluido, así:  

No. PAGO CUANTIA REQUISITOS 
1 PAGO 

50% 
 

($50.000.000 M/CTE) 
IVA incluido 

Soporte documental: 1. A la firma del 
contrato No. XXX-2020, aprobación del 
Cronograma de trabajo y aceptación de 
póliza. 

2 PAGO 
25% 

($25.000.000 M/CTE) 
IVA incluido 

Entregables MES 1 con recibido a 
satisfacción sin que asimile o permute el 
pago No. 1.  

3 PAGO 
25% 

($25.000.000 M/CTE) 
IVA incluido 

Entregables MES 2 con recibido a 
satisfacción. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y los que correspondan o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente 
a la ejecución del contrato y debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones que afecten la celebración, ejecución y cierre, balance 
financiero y de ejecución del contrato /liquidación y las actividades que de él se deriven; 
cuando corresponda. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Fondo SOLDICOM efectuará, sobre cada factura, las 
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar.  

CLÁUSULA QUINTA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato, mediante la 
constitución de una póliza por el 20% del valor total de este a favor DEL CONTRATANTE, 
dicha póliza no exonera al CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por todos 
los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la póliza 
mencionada o en exceso de esta. Para el perfeccionamiento del contrato deberá allegar su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la firma del contrato.  EL 
CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la 
expedición de la póliza, así como las que se causen. posteriormente con motivo de 
modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con 
fundamento en la póliza.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato y 
EL CONTRATISTA la debe mantener durante la vigencia del contrato y hasta doce (12) 
meses después de terminado el plazo pactado.  

CLÁUSULA SEXTA. PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial, EL 
CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE a título de pena pecuniaria una suma 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato. La imposición de esta 
pena pecuniaria se considera como pago parcial de los perjuicios que EL CONTRATISTA 
cause a EL CONTRATANTE. PARÁGRAFO: El valor de la cláusula penal pecuniaria será 
descontado de los pagos pendientes a EL CONTRATISTA. Para la imposición se seguirá el 



procedimiento previsto para la imposición de multas. EL CONTRATANTE podrá declarar el 
incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria 
respecto de la porción del contrato incumplida, es decir, calculando el porcentaje de la 
cláusula penal (30%) sobre el valor estimado del incumplimiento, ante la demora o atrasos 
en la entrega de los bienes o la prestación del servicio por parte de EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SEPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA: De 
acuerdo con la naturaleza del presente Contrato, el CONTRATISTA prestará los servicios 
profesionales de manera independiente, sin subordinación, ni vínculo laboral de ninguna 
naturaleza con SOLDICOM.  

De igual manera, el CONTRATISTA ejecutará con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad el objeto del presente contrato con los profesionales que 
participen dentro del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA. CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los 
derechos ni las obligaciones derivados de este Contrato, sin la autorización previa, expresa 
y escrita de SOLDICOM. 

CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN: La vigilancia y control del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, serán ejercidas por la persona designada por parte 
de la persona que delegue FENDIPETROLEO NACIONAL.  El supervisor deberá ejercer sus 
funciones conforme lo establecen las normas legales vigentes y el Manual de Contratación 
de la SOLDICOM. 

CLÁUSULA DECIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 
ejecutará por el término de dos (2) meses contados a partir de la suscripción de este. 

PARÁGRAFO PRIMERO. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Las partes acuerdan la 
ejecución del presente contrato de conformidad con el siguiente cronograma:  

ACTIVIDAD PARA EJECUTAR TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN 

1.       Programación de fechas y horarios de capacitaciones 
virtuales a nivel nacional. Aprobación de la programación de 

capacitaciones por parte de Fendipetróleo Nacional, 
administrador del Fondo Soldicom. Socialización y 

convocatoria del proyecto. 

Mes 1 

2.       Ejecución capacitaciones virtuales con una duración de tres 
(3) horas a nivel nacional. 

Mes 1 

3.       Ejecución capacitaciones virtuales con una duración de tres 
(3) horas a nivel nacional. Emisión de certificados digitales a 

los funcionarios que asistan a la sesión. 

Mes 2 



4.       Entrega al Fondo Soldicom de las copias y relación de los 
certificados digitales, y registro de asistencia de cada 

capacitación realizada. Registro fotográfico (pantallazos en 
diferentes momentos de la capacitación). Legalización facturas 

de venta programa de capacitación a nivel nacional. 

Mes 2 

* Las partes acuerdan que el contratante o supervisor podrá convocar al contratista a 
reuniones presenciales y/o virtuales para la coordinación en el marco de la ejecución del 
presente contrato. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.  PACTO DE CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA 
se obliga a guardar reserva absoluta respecto del objeto de este contrato, de la información 
que administre como consecuencia de su ejecución, de cualquier circunstancia que conozca 
a propósito de sus funciones y que tengan relación con ella, con el CONTRATANTE, los 
procedimientos empleados, estrategias utilizadas y demás asuntos que lleguen a su 
conocimiento respecto de la misma y que no sean de conocimiento público, durante la 
ejecución de contrato y un año más contado a partir de su terminación. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 
reciba EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad del CONTRATANTE, y 
al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. EL 
CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y 
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su 
ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de 
que un tercero pretenda o adelante acción contra el Fondo SOLDICOM por presunta 
violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado 
en la cláusula de indemnidad.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a: a. 
Mantener indemne a el CONTRATANTE y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 
sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en 
ejecución del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus 
empleados, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, con ocasión de acciones 
u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, por aspectos 
directamente relacionados con el objeto y alcance del presente contrato, éstos podrán 
requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 
Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren 
surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán acudir a 
uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, 
la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 
de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. 



Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse 
de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser 
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes 
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la 
jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el 
escrito de solicitud.  

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las 
circunstancias descritas en el mencionado documento.  

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común 
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del 
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato 
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.  

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. 
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos derivados del contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes 
acuerdan que vencido los mecanismos alternativos de solución de conflictos planteados en 
la cláusula anterior y que no se hayan resuelto sino de forma parcial y  antes de acudir a la 
vía ordinaria, podrán acudir por toda controversia, diferencia, cuestión, o reclamación 
resultante de la ejecución, interpretación o terminación del contrato, regido por estas 
condiciones generales o relacionado con él, directa o indirectamente y que no pueda ser 
resuelta de común acuerdo o que habiéndolo hecho se dio de manera parcial, será resuelta 
por un Tribunal de Arbitramento designado por el Director del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., que se sujetará a las siguientes reglas: 
a) Los árbitros serán elegidos de la lista oficial que por tal efecto lleva el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. b) El Tribunal estará 
integrado por UN (1) árbitro. c) La organización interna del Tribunal se sujetará a los 
reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Bogotá D.C. d) El Tribunal decidirá en derecho. e) El Tribunal funcionará en 
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Las partes 
hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 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. EL CONTRATISTA se 
obliga a mitigar los eventos de fuerza mayor o caso fortuito cuando estos se presenten, las 
partes 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 EL CONTRATISTA ni dará derecho a este para solicitar reajustes, 
incrementos, etc.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato 
finalizará por la ocurrencia de las siguientes causales: 

a) Por el incumplimiento total o parcial del CONTRATISTA. 
b) cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y 

consecuencialmente por el cumplimiento de su objeto. 
c) Por mutuo acuerdo escrito de terminación anticipada entre las partes. 
d) Por vencimiento del plazo de ejecución señalado en la cláusula octava. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan recibir 
notificaciones en:  

• FENDIPETROLEO NACIONAL:  Carrera 18 No. 78-40 Oficina 402, Edificio TEMPORA, 
Bogotá D.C. email: informacion@fendipetroleo.com. 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente 
a las partes:  

1. Invitación a Participar No. FEN-004-2020. 
2. Propuesta presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S  
3. Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido 

incorporados, sólo obligan Al contratante si éste los ha aceptado, por escrito, 
después de la suscripción. 

 
CLÁUSULA VIGESIMA.  LUGAR DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO: El presente contrato se ejecutará y se perfecciona con la firma de los 
representantes legales del CONTRATANTE y el CONTRATISTA y con la aprobación de la 
póliza de cumplimiento por parte del CONTRATANTE en los términos establecidos de la 
cláusula quinta, en la ciudad de Bogotá D.C.  

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día __ de _________ de 2021. 
 
 



 

 

Eduardo Rafael Molinares                              XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
C.C. No. 72.172.966                                        C.C. No. XXXXXXXXXXXX 
 
Administrador Fondo SOLDICOM                    Representante Legal –  
 

 
 


