
 

 

 
 

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 
INVITACIÓN No. FSS-002-2021 A PRESENTAR OFERTA 

 
OBJETO: Seleccionar la empresa contratista que realice según el presupuesto aprobado 
para la vigencia 2021, conforme al ítem 2.2.4 CONTABILIDAD, se encargará de preparar 
los flujos de caja, presentar estados financieros mensuales con sus respectivas revelaciones, 
elaborar el presupuesto contable, llevar el registro de los aportes efectuados por los 
distribuidores mayoristas de combustibles, así como certificar el traslado de los gastos por 
la administración del Fondo, llevar la contabilidad acorde a las normas vigentes, preparación 
y presentación de impuestos nacionales y/o distritales, preparación y presentación  de 
informes a entidades regulatorias, manejar la liquidez con las entidades financieras y cobrar 
las acreencias entre otros compromisos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 
Que el presupuesto aprobado para este rubro es por valor de VEINTISEIS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE 
($26.737.776), IVA incluido. 
 
Que conforme al Manual de Contratación del Fondo Soldicom versión 1.0 del 21/08/2020, 
se establecen las condiciones para las contrataciones de mínima cuantía y se reglamenta 
las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 
de la menor cuantía del contratante, independientemente de su objeto.  
 
Que, en el Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, del Manual de 
Contrataciones del Fondo Soldicom se establece lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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



 

 

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

7. La oferta y su aceptación constituyen el contrato”. 
 
Por lo anterior el Fondo de Protección Solidaria Soldicom, se permite convocar a las 
empresas privadas relacionadas con el objeto de esta invitación a expresar su interés en 
prestar los servicios requeridos, para conformar una lista corta sobre la cual se efectuará el 
proceso de selección mencionado, el cual se adelantará por el método de contratación de 
mínima cuantía. Podrán manifestar interés personas jurídicas de forma individual o 
consorcio, uniones temporales o cualquier otra figura asociativa en la que se responda 
solidariamente por la ejecución del contrato. 
 
Las empresas interesadas deberán proporcionar información que indique que están 
calificados e indiquen experiencia en el desarrollo de actividades y asesoría contable, 
tributaria, financiera y presupuestal en Fondos Parafiscales, para lo cual deberán certificar 
la descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, disponibilidad de 
personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc. 
 
REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
Las empresas o entidades interesadas en participar deberán presentar: 
 

• Carta firmada por el representante legal de la empresa expresando el interés de 
participar en la presente invitación (Anexo No. 1). 

• Presentación de la empresa y experiencia de la empresa: (Anexo No. 2) 
• Experiencia de la firma relacionada con: Brindar asesoría contable, financiera y 

tributaria, así como en elaboración de estados financieros para Fondos Parafiscales 
• Las empresas interesadas en participar deberán presentar la experiencia requerida 

así: 
• Diligenciar el formato Anexo No. 3. 
• Relacionar los contratos o certificaciones con entidades públicas o 

gubernamentales o privadas que demuestren la experiencia exigida (no 
pueden presentarse menos de tres contratos o certificaciones). 

• Los contratos deben haber iniciado y terminado en los últimos CINCO (5) 
años (hasta la fecha de presentación de las expresiones de interés). No 
se aceptan contratos en ejecución. 

• Los valores relacionados en la experiencia aportada deberán ser igual o 
superior al presupuesto aprobado del objeto de esta invitación. 

• Hoja de vida con soportes del Contador Público con Tarjeta Profesional.   
• Detalle o descripción de los servicios a ofrecer en los servicios contables para el 

Fondo Soldicom. 
• Cronograma de actividades y tiempos de entrega propuestos para la actualización 

de la contabilidad desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 



 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
DURACIÓN  : HASTA EL (31) TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021. 
PRESUPUESTO : VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($26.737.776) IVA 
incluido. 

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

• Fotocopia de Cedula del Representante Legal de la empresa. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal, con fecha de expedición no 
superior a 30 días, cuyo objeto social corresponda a los servicios requeridos. 

• Registro Único Tributario, cuya actividad económica corresponda a los servicios 
requeridos. 

• Certificación Bancaria, no superior a 30 días. 
• Certificado Digital del Contador Público, no superior a 30 días. 
• Tarjeta profesional (persona natural) o de registro (persona jurídica) 
• Cedula de ciudadanía del contador público. 
• Certificado de antecedentes disciplinarios, el cual es válido por un término de tres 

meses, contados desde su expedición. 

 
Nota 2: No se aceptan asociaciones entre personas naturales y personas jurídicas. 
 
Conforme al Cronograma de la invitación, se recibirán las expresiones de interés a más 
tardar el día DIECISIETE (17) de marzo de 2021 para lo cual la totalidad de la 
documentación requerida y la manifestación de interés debe remitirse a la siguiente 
dirección Fendipetróleo Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 
Bogotá - Colombia 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 
 
Los criterios de selección para las ofertas son las siguientes: 
 

• El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el precio. 
• El Fondo SOLDICOM, podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado 

una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la 
oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación a cotizar. 

• En caso de empate a menor precio, El Fondo adjudicará a quien haya entregado 
primero la oferta entre los empatados, para lo cual se deberá dejar constancia de la 
hora y fecha de recepción de cada propuesta. 



 

 

• La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos 
el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registró 
presupuestal. 

• Siempre se evaluará al proponente que presente el menor precio, si no cumple con 
los requisitos exigidos se evaluará al siguiente y así sucesivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
Fendipetróleo Nacional 
Administrador Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM 
 


