
 
 
 
 
 

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA NO. FSS-004-2021 DE MÍNIMA CUANTÍA 

 
 

I. OBJETO:  
 
Seleccionar y contratar un ASESOR - INTERVENTOR para la construcción de los términos de 
referencia del proyecto “Estudio Margen de Comercialización Minorista y el Reglamento 
Técnico” y verificación del cumplimiento del objeto del contrato en todas sus fases. 

 
II. PRESUPUESTO: 

 
Que el presupuesto aprobado para este rubro es por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($60.000.000 M/CTE) IVA incluido. 
 

III. JUSTIFICACIÓN:  
 
Que el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM es un ente de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, con personería jurídica, cuyos fines y líneas de acción están contemplados en el 
artículo 5° de la ley 26 de 1989, en beneficio de los distribuidores minoristas de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo, entre los cuales se destacan: realizar estudios 
técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad; prestarles asistencia educativa, 
técnica y administrativa en sus establecimientos a fin de que cumplan con el servicio público 
de manera eficiente.  

Que inicialmente la consultoría se llevará a cabo para establecer el margen tarifario de la 
actividad de distribución minorista de combustibles líquidos, identificando un margen de 
comercialización sostenible en el que debe ser incluido inherentemente, las inversiones que 
deberán efectuar la mayoría de distribuidores minoristas en sus EDS para el correcto y 
seguro funcionamiento de sus establecimientos, conforme lo señala normativa vigente, y 
especialmente en lo que respecta a la implementación del reglamento técnico, para lo que 
se abordará y desarrollará su implementación, incluyendo y cuantificando los costos y 
gastos que conlleva adaptar los establecimientos a las nuevas exigencias o modificaciones 
expedidas, para finalmente abordar las variables que deben conformar la metodología del 
marco tarifario que reconozca el margen que compense el desarrollo de la actividad de 
distribución minorista. 

Por lo tanto, se han planteado los siguientes objetivos:  

▪ MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN “Determinación del marco tarifario por 
prestación del servicio de distribución minorista de combustibles líquidos derivados 
del petróleo y otros energéticos”; el cual se encargará de establecer y gestionar 
medidas bajo el marco económico y regulatorio del sector de la distribución de 



 
 
 
 
 

combustibles líquidos en Colombia, centrando particular atención en la selección 
del régimen de precios y el marco tarifario sostenible que remunera la prestación 
del servicio de distribución minorista de combustibles.  

▪ REGLAMENTO TÉCNICO. “Caracterizar las variables de impacto económico y 
financiero que acarrea el cumplimiento a dicha reglamentación (Por la cual se 
expide el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas de 
Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación Fija y tanques 
de almacenamiento del consumidor final, que almacenen y manejen crudos y/o 
combustibles líquidos y mezclas de los mismos con biocombustibles, excepto GLP) 
en las estaciones de servicio del país y que permita observar si se crea un perjuicio 
o detrimento en las estaciones de servicio y su contribución a la operación de las 
mismas si se aplica la regulación.” 

 
Así las cosas el proyecto va generalizado al marco tarifario, sin embargo, para llegar a ese 
marco se hace necesario una tipificación, un estudio del funcionamiento de la distribución 
de combustible entre los distribuidores o análisis de la afectación de la integración vertical 
dentro del margen de comercialización, teniendo en cuenta que hace parte de la estructura 
financiera del estudio y análisis del régimen de precios (libertad regulada – libertad vigilada) 
el cual se integra con el análisis de la aplicación positiva o negativa en los distribuidores 
minoristas que se genera por el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio.  
  

IV.     RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:  
 
Que conforme al Manual de Contrataciones 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, al cual le será 
aplicable el Manual de Operaciones del Fondo SOLDICOM V2 del 30/05/2019 para su 
evaluación y calificación del proponente seleccionado y concordantes a este proceso las 
normas civiles y comerciales. 
 
 

V. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: 
 
Que, en el Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, del Manual de 
Contrataciones del Fondo Soldicom se establece lo siguiente: 
 
• El Fondo SOLDICOM, a través de su administrador, debe señalar en la invitación a 

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



 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

• La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
Por lo anterior el Fondo de Protección Solidaria Soldicom, se permite convocar a las 
empresas o instituciones públicas o privadas relacionadas con el objeto de esta invitación a 
expresar su interés en prestar los servicios requeridos, para conformar una lista sobre la 
cual se efectuará el proceso de selección mencionado, el cual se adelantará por el método 
de contratación directa o invitación a participar de mínima cuantía. Podrán manifestar 
interés personas naturales y jurídicas de forma individual o consorcio, uniones temporales 
o cualquier otra figura asociativa en que se responda solidariamente por la ejecución del 
contrato). 
 
Las personas naturales, empresas o entidades interesadas deberán proporcionar 
información que indique que están calificados e indiquen experiencia para desarrollar la 
construcción de los términos de referencia del proyecto “Estudio Margen de Comercialización 
Minorista y el Reglamento Técnico” y verificación del cumplimiento del objeto del contrato 
en todas sus fases; para lo cual deberán certificar la descripción de trabajos similares, 
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos 
pertinentes, etc. 
 

VI. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
Las personas naturales empresas o entidades interesadas en participar deberán presentar: 
 

1. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica expresando el interés de participar en la presente invitación (Anexo 
No. 1). 



 
 
 
 
 

2. Presentación de la persona natural o jurídica y su experiencia: (Anexo No. 2) 
3. Experiencia de la persona natural o jurídica relacionada con uno o varios de los 

siguientes aspectos: Marco tarifario de la distribución de combustibles líquidos, 
reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio, cadena de hidrocarburos, 
análisis de competencia de los mercados para la fijación del precio y su regulación, 
construcción de términos de referencia de proyectos de consultoría e interventoría 
de proyectos de consultoría.  

4. Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar deberán acreditar 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 TRES (3) 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 profesional jurídico en áreas del derecho afines 
al objeto de la contratación, preferiblemente en derecho energético y 
petrolero. 

• Detalle o descripción de los servicios a ofrecer en el marco del objeto del 
contrato para la selección de un ASESOR – INTERVENTOR que incluya la 
construcción de los términos de referencia de la consultoría y la intervención 
y supervisión de la ejecución de este.  

• Presentación del detalle de tiempos de entrega; frente a la ejecución de la 
consultoría se sujetará al cronograma del proyecto “Estudio Margen de 
Comercialización Minorista y el Reglamento Técnico”.  
 

 
VII. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: 

 
Indicados los documentos y requisitos técnicos habilitantes que deben cumplir los 
proponentes, el Fondo SOLDICOM procederá a la verificación de la propuesta en sus 
condiciones técnicas o con los cuales se soporte el contenido de su oferta con las 
especificaciones establecidas en la invitación No. FSS-004-2021. 
 
La aceptación del cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas se entenderá cumplida 
con la suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
 
 



 
 
 
 
 

VIII. CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION: 
 
Para la elección adecuada y proporcional, conforme a las recomendaciones de Colombia 
Compra Eficiente y al Manual de Operaciones del Fondo SOLDICOM V2 del 30/05/2019, se 
deberá atender a los siguientes lineamientos:  
 
• La experiencia exigida debe ser apropiada conforme al valor y complejidad del contrato.  
• La capacidad financiera solicitada debe ser acorde con las condiciones financieras del 

mercado de los bienes o servicios a los que se refiere el proceso contractual. 
• Los requisitos habilitantes deben permitir la participación de pluralidad de actores del 

mercado que ofrecen los bienes y servicios que deben adquirirse.  
•  El cumplimiento de los requisitos debe ir acompañado con la posibilidad de cumplir con 

el objeto del contrato dentro de los plazos estipulados y el presupuesto previsto por el 
Fondo SOLDICOM. 

 

FACTOR EFECTO 
RESULTADO 

CUMPLE NO CUMPLE 

Capacidad Jurídica 
Capacidad General 

Habilitante   

Experiencia especifica del 
proponente de acuerdo con 
el tipo y complejidad del 
contrato 

Habilitante   

Capacidad de contratación y 
capacidad residual 

Habilitante   

Capacidad financiera Habilitante   

Capacidad organizacional Habilitante   

 
 

IX. PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: 

 
El principio de selección objetiva exige contratar con alguien capaz de ejecutar el contrato 
que presente el ofrecimiento más favorable en términos de calidad y precio, por ello, la 
oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, resulte ser la más 
beneficiosa. 
 
Conforme a la modalidad de selección deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
 
 
 



 
 
 
 
 

MODALIDAD CRITERIOS 

Mínima Cuantía 

El único factor de ponderación es el precio. En caso de empate se 
preferirá la oferta presentada primero en el tiempo. En la 
adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima 
cuantía, también se aplicará este criterio. 

 
 

X. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Y TERMINACIÓN DEL PROCESO 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

Una propuesta será rechazada cuando se presente alguna de las siguientes causales:  

• Cuando no hay firmado y remitido en el tiempo establecido el Anexo 1 (Carta 
manifestación de interés). 

• Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 
• Cuando el proponente presente información que no coincida con la realidad, una vez 

se haya verificado la información y consultado su veracidad. 
• Cuando el proponente haya tratado de interferir, influir o informarse indebidamente 

del análisis de las propuestas.  
• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes.  
• Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica 

ostenten igual condición en otra u otras entidades diferentes, que también estén 
participando en el presente proceso de selección.  

• Cuando en el documento de constitución de consorcios o uniones temporales se 
omita la firma de uno de sus integrantes.  

• Cuando el proponente, en forma individual, en consorcio o unión temporal, registre 
sanciones como contratista.  

• Cuando la propuesta económica del proponente exceda el presupuesto oficial 
estipulado. 

• Cuando la propuesta sea presentada solo por vía electrónica.  
• Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea.  
• Presentar propuestas alternas, parciales o establezca condiciones contractuales 

diferentes a las indicadas en la presente invitación 
• Cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales se aplicarán todas las anteriores 

a cada uno de sus integrantes.  
• El encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas 

en la Ley. 
• Las demás contempladas en la Constitución, la Ley y en el presente documento de 

términos de referencia. 



 
 
 
 
 

XI. TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

La terminación del proceso sin selección de proponente procederá por alguna de las 
siguientes causas:  

- Por motivos o causas que impidan la selección objetiva.  

- Cuando no se presenten propuestas.  

- Cuando el valor de todas y cada una de las propuestas exceda el presupuesto asignado.  

 
 

XII. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
DURACIÓN  : DOCE (12) MESES 
PRESUPUESTO : SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (60.000.000) PESOS M/L, IVA   

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

1. Fotocopia de Cedula de la persona natural o del Representante Legal de la persona 
jurídica. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal, con fecha de expedición o superior 
a 30 días, cuyo objeto social corresponda a los servicios requeridos. (persona 
jurídica) 

3. Registro Único Tributario. 
4. Certificación Bancaria. 

 
Nota 2: No se aceptan asociaciones entre personas naturales y personas jurídicas. 
 
Conforme al Cronograma de la invitación, se recibirán las expresiones de interés a más 
tardar el día VEINTISEIS (26) de abril de 2021 para lo cual la totalidad de la 
documentación requerida y la manifestación de interés debe remitirse a la siguiente 
dirección Fendipetroleo Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 
Bogotá – Colombia. 
 
 
 
____________________________________ 
EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 



 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-004-2021 

Presupuesto : 
SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (60.000.000) PESOS M/L, 
IVA incluido. 
 

Publicación de la invitación : VEINTIDÓS (22) de abril de 2021 

Expresión de interés :  VEINTISIETE (27) de abril de 2021 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom 

Solicitud de aclaraciones : 

Entre los días VEINTIOCHO (28) Y VEINTINUEVE (29) de abril de 
2021 hasta las 14:00 horas, dirigidas al correo 
informacion@fondosoldicom.org  
Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dará 
curso a ninguna solicitud, aclaración u observación. 

Respuesta a solicitud de 
aclaraciones por parte del 
Fondo 

: VEINTINUEVE (29) de abril de 2021 hasta las 17:00 horas. 

Adendas si aplica : VEINTINUEVE (29) de abril de 2021. 

Presentación de 
propuestas 

: 

Condiciones 
de 
presentación 

La propuesta deberá entregarse en original y copia 
escaneada en digital dentro de un sobre cerrado y 
acompañado de los documentos requeridos en la 
invitación y los anexos correspondientes. 

Fecha – Hora 
El día TREINTA (30) de abril de 2021, a las 08:00 
am y las 09:00 am, hora legal colombiana, 
señalada por el instituto de metrología. 

Lugar 
Fendipetróleo Nacional  
Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio 
Témpora, Bogotá - Colombia 

Evaluación y 
publicación del 
informe de 
evaluación 

: 
Se realizará entre los días TRES (3) y CUATRO (4) de mayo de 2021, 
y se publicará en la página web del Fondo Soldicom. 

Observaciones al 
informe de 
evaluación 

: 

Se realizará el día CINCO (05) de mayo de 2021. 
Las comunicaciones físicas, deben ser entregadas en Fendipetróleo 
Nacional  
Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora,  
Bogotá - Colombia y adicionalmente remitidas al correo electrónico 
informacion@fondosoldicom.org 

Adjudicación y firma del 
contrato 

: Se realizará entre el día SEIS (06) y SIETE (07) de mayo de 2021. 
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