
 

Bogotá D.C, miércoles 02 de junio de 2021 

 

Señores 

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA – SOLDICOM 

Administrador 

FENDIPETROLEO NACIONAL. 

Carrera 18 N° 78-40 Oficina 402 

Edificio Témpora 

Ciudad 

 

Asunto: Observaciones – Invitación N° FSS-005-2021 

 

Respetados señores, 

 

Por medio del presente nos permitimos enviar relación de preguntas e inquietudes al 

proceso de selección de corredor al cual fuimos invitados: 

 

Las siguientes observaciones hacen referencia al documento denominado VF-

TDR-POLIZAS- RCE -FSS-005-2021: 

 

1. De acuerdo con el numeral 1.2 Objeto, agradecemos por favor aclarar si la presente 

invitación solo hace referencia técnicamente al ramo de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, lo anterior, teniendo en cuenta que dentro del objeto mencionan “...y 

Pólizas de Accidentes Personales para la Vigencia 2021-2022..” 

 

En caso de que técnicamente se requiera información técnica tanto de Responsabilidad 

Civil Extracontractual como de Accidentes personales agradecemos por favor detallar 

la información requerida en nuestras observaciones que hacen referencia a “Pólizas de 

Accidentes Personales” 

 

2. De acuerdo con el Capitulo II Aspectos del Proceso literal 2.1. Publicación del 

proceso por favor aclarar en que parte de la página www.fondosoldicom.org se 

encuentra publicado el presente proceso, lo anterior, teniendo en cuenta que en la 

página, solo aparece el proceso de contratación 004 publicado el 22 de abril. 

http://www.fondosoldicom.org/


 

 

 

3. De acuerdo con los numerales detallados a continuación que hacen referencia a la forma 

de presentación de la propuesta, amablemente sugerimos a la entidad modificar la forma 

de entrega de la propuesta estableciendo que se realice de manera digital a través de 

correo electrónico en la fecha, hora establecida y al correo electrónico que la entidad 

disponga para tal fin, lo anterior, teniendo en cuenta las restricciones de movilización, 

situación de orden social  y los altos picos que se tienen como consecuencia del Covid-

19 que se viven en la ciudad de Bogotá y en general en el país. 

 

Numerales que impacta nuestra solicitud y que deberían ser modificados: 

• 2.6. Presentación de la Propuesta y Cierre del concurso 

• 2.13 Cronograma – literal presentación de propuestas 

• 2.14 Forma de presentación de las Ofertas numeral a) y numeral f) 

• Capitulo III – Aspecto de la Oferta numeral 3.1 Forma de presentación de la 

Oferta 

 

 

4. De acuerdo con los numerales: 1.4 Modalidad de Contratación  y 2.6 legislación 

aplicable, por favor compartir: (1) Manual de Contratación del Fondo Soldicom V1 

del 21/08/2020 y (2) Manual de Operaciones del Fondo SOLDICOM V2 del 

30/05/2019 

 

a. Conforme al numeral 2.13 Cronograma de Actividades del proceso de invitación 

amablemente solicitamos ampliar la fecha de entrega de las propuestas al menos 

8 días hábiles una vez otorgadas las respuestas por parte de la entidad, es decir 

que la fecha de cierre quede el viernes 18 de junio hasta las 17:00 PM, lo anterior, 

teniendo en cuenta que las respuestas las otorgarán el lunes 07 de junio y es muy 

corto el tiempo establecido: un (1) día hábil frente a la fecha de cierre actual. De 

igual manera, es importante resaltar que para poder realizar la cotización por parte 

de las aseguradoras es importante poder contar con la totalidad de la información 



 

requerida en nuestras observaciones técnicas de la póliza de RCE incluyendo 

diligenciamiento del formulario adjunto.   

 

5. De manera atenta solicitamos que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.14 Forma 

de presentación de las Ofertas “Las ofertas que no contenga la información en el orden 

y forma en que es solicitada en los presentes términos de referencia será rechazada”: 

 

a. Con el fin de no presentar errores en la presentación de la oferta por favor indicar 

el orden y la forma en que se debe presentar la propuesta. 

 

b. Eliminar el texto seleccionado anteriormente como una causal de rechazo de las 

propuestas 

 

6. De acuerdo con el numeral 3.4.4 Certificación de pagos de seguridad social y 

aporte de parafiscales, agradecemos por favor permitir presentar esta información en 

formato diferente al Anexo 4, siempre y cuando el formato cuente con la información 

requerida en el mismo y firmada por el Revisor Fiscal. 

 

7. De acuerdo con el numeral 3.5 Capacidad financiera solicitamos modificar el 

margen solicitado para el Indicador de Endeudamiento quedando así: Menor o igual 

al 35%, lo anterior, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, toda vez que 

este indicador mide el apalancamiento financiero de una organización y la porción de 

deuda que soporta la empresa frente a sus recursos propios y el margen requerido 

menor o igual al 20% es bajo para el sector toda vez que para estar en una situación 

favorable no necesariamente se debe tener un margen tan bajo para adquirir y cubrir 

las obligaciones de crédito. 

 

8. De acuerdo con el numeral 3.6 Capacidad Organizacional amablemente 

solicitamos modificar el indicador rentabilidad del Patrimonio quedando el Margen 

así: Mayor o igual al 30, lo anterior, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes 

toda vez que el margen requerido se sale del margen requerido en el sector. Este 

indicador mide el margen de ganancia respecto al dinero aportado por los socios de 

las compañías, que no logra medir la situación de mercado y/o de la empresa. 

 

9. De acuerdo con el numeral 3.6 capacidad organizacional, solicitamos a la entidad 

lo siguiente con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes: 



 

 

a. Permitir que las (3) certificaciones a presentar por los proponentes no se 

encuentran registradas en el RUP. 

 

b. Amablemente solicitamos por favor permitir que las certificaciones a acreditar 

sean entidades diferentes a Fondos o Federaciones siempre y cuando el objeto 

contratado sea similar al de la invitación.  

 

c. Solicitamos por favor aclarar que la cuantía de los 1.400 SMMLV hace referencia 

a Valor Asegurado de la póliza y no a la prima, lo anterior, teniendo en cuenta 

que pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, pueden tener limites 

superiores a los $10.000.000.000 y primas promedias de $50.000.000. 

 

d. En adición a la solicitud anterior y en caso de ser sobre la prima, sugerimos 

permitir que sea en ramos de seguros generales como Todo Riesgos Daño 

Material. 

 

e. En caso de que la cuantía haga referencia a las primas solicitamos por favor 

disminuir el monto a 50 SMMLV. 

 

10. De acuerdo con le numeral 3.6.1.1 Especificaciones técnicas del objeto a contratar 

metodología de ejecución, plan y cargas de trabajo de administración del programa de 

seguros numeral 2. Por favor hay que aclarar que el estudio de mercado hace 

referencia a las pólizas que hacen parte de la Invitación en este caso, Responsabilidad 

Civil Extracontractual. En caso de no ser así, por favor aclarar a cuáles son las pólizas 

actuales que tiene el Fondo. 

 

11. Conforme al numeral 3.6.2 Experiencia General, por favor aclarar: 

 

a. Si son Certificaciones diferentes a las requeridas en la Capacidad Organizacional. 

b. Por favor disminuir el número de certificaciones a tres (3) certificaciones  

c. Amablemente solicitamos por favor permitir que las certificaciones a acreditar 

sean entidades diferentes a Fondos o Federaciones siempre y cuando el objeto 

contratado sea similar al de la invitación.  

d. Solicitamos por favor aclarar que la cuantía de los 1.400 SMMLV hace referencia 

a Valor Asegurado de la póliza y no a la prima, lo anterior, teniendo en cuenta 



 

que pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, pueden tener límites 

superiores a los $10.000.000.000 y primas promedias de $50.000.000. 

 

e. En caso de que la cuantía haga referencia a las primas solicitamos por favor 

disminuir el monto a 50 SMMLV. 

 

f. Finalmente, solicitamos permitir que las certificaciones sean en ramos de seguros 

generales como Todo Riesgos Daño Material. 

 

12. De acuerdo con el numeral 3.6.3 Capacidad Operacional y Administrativa, por favor 

aclarar cuales son los tiempos requeridos de expedición de las pólizas. Sugerimos permitir 

los ANS que otorgue el proponente en la propuesta. 

 

13. Conforme con el numeral 3.6.5 Soporte Técnico literal Infraestructura en materia 

de comunicaciones agradecemos aclarar: 

 

a. Si la línea de comunicación 24 horas por medio de celular debe ser otorgada por la 

Aseguradora. Sugerimos que la misma, sea otorgada por la Aseguradora 

 

b. Sugerimos que la comunicación se realice en horarios laborales. 

 

14. Numeral 4.1.1.2.2 Experiencia para dictar las capacitaciones en Administración de 

Riesgos y Seguros solicitamos permitir modificar la calificación otorgando el mayor 

puntaje de 25 puntos al participante que adjunte dos (2) certificaciones acreditando 

capacitación en el ramo de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

 

15. Conforme al numeral 4.1.1.3.2 Certificaciones de Manejo de Reclamaciones, 

comedidamente solicitamos a la entidad permitir modificar la fecha de ocurrencia del 

siniestro, fecha de pago, valor reclamado y pagos atendidos quedando así: después del 

01 primero de enero de dos mil dieciocho 2018 (01/01/2018), lo anterior con el fin de 

garantizar la pluralidad de los oferentes,  

 

 

Las siguientes observaciones hacen referencia a las condiciones técnicas de 

Responsabilidad Civil Extracontractual: 

 



 

16. Agradecemos por favor aclarar que efectivamente sea una licitación de servicio incluyendo 

oferta de compañías seguros, lo anterior, dado que dentro de la documentación entregada 

a la fecha no se cuenta con información para poder lograr cotizaciones con las compañías 

de seguros. 

 

 

17. Por favor confirmar la vigencia actual de la póliza y/o las pólizas que se tienen  

 

18. Por favor informar si se tiene una sola póliza donde está incluido terrestre y fluvial o tienen 

pólizas por separado. 

 

 

19. Agradecemos por favor remitir la siniestralidad detallada de los últimos 5 años actualizada 

indicando por cada uno de los eventos si está pagado o en reserva y el detalle del evento. 

 

20. Por favor otorgar el listado de todas las EDS con su respectiva ubicación.  

 

 

21. Solicitamos indicar que los gastos médicos operan vía reembolso 

22. Por favor, diligenciar el formulario adjunto de solicitud debidamente fechado y 

firmado por el representante legal de la entidad (FO-SPN-045)  

 

23. Agradecemos por favor anexar la licencia de habilitación / resolución emitida por 

el respectivo Ministerio donde se autoriza el desarrollo de la actividad. En el caso de 

EDS, resolución en la cual se indica la información del riesgo autorizado para el 

desarrollo de la actividad.  

 

24. Por favor anexar la relación de tanques de almacenamiento y/o plantas de 

abastecimiento indicando la ubicación exacta y capacidad. 

 

25. Agradecemos otorgar copia del Plan de contingencia de la entidad. 

 

 

26. Detallar por favor Ingresos actuales y proyectados del asegurado. 

 

 



 

Las siguientes observaciones hacen referencia a las condiciones técnicas de 

Accidentes Personales en caso de ser requeridas para cotizar: 

 

27. Por favor otorgarnos la siguiente información: 

i. Razón Social del Tomador/ Empresa 

ii. NIT del Tomador/ Empresa 

iii. N° de Asegurados 

iv. Listado de los asegurados detallando: genero, fecha de nacimiento, 

parentesco, valor asegurado, salario, extra primas 

v. Fecha de Vigencia de la póliza 

vi. Por favor aclarar quien asume la prima si la empresa o el empleado 

vii. Aclarar aseguradora actual 

viii. Por favor compartir condiciones técnicas actuales o mínimas requeridas 

ix. Incluir detalle de la siniestralidad de las últimas tres (3) vigencias 

detallando: fecha, amparo afectado, valor indemnizado 

x. Relacionar las coberturas adicionales a cotizar. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Correcol S.A 
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Bogotá, 2 de junio de 2021 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA – SOLDICOM 
informacion@fondosoldicom.org 
Carrera 18 No. 78-40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad 
 
 Referencia : Invitación No. FSS-005-2021 
 Asunto  : Anexo No. 05 – Manifestación de Interés 
     Observaciones al Pliego 
 
 
Respetados Señores,  
 
El suscrito, Adolfo Urdaneta Gutiérrez identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.412.622 de 
Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa Arthur J Gallagher Corredores de 
Seguros S.A., con número de identificación tributaria Nit.  800.153.990-5; interesados en participar 
en el proceso de la referencia, de manera atenta, respetuosa y en virtud de la etapa prevista en el 
cronograma del proceso para presentar observaciones al mismo, a continuación presentamos 
nuestras consideraciones sobre el contenido del mismo para su revisión y consideración por 
ustedes, así: 
 

1. Numeral 2.14. Literal i) Firma de la Oferta: Indica este literal que “Toda la oferta debe estar 
firmada por el Representante Legal”, entendemos que lo indicado corresponde a la firma de 
la carta de presentación y no a la exigencia que todos los folios de la oferta sean firmado por 
el Representante Legal, apreciación que agradecemos corroborar. 
 
Ahora bien, en caso contrario, agradecemos eliminar el requisito de firma en todos los folios 
por parte del Representante Legal y aceptar solamente firma en la carta de presentación. 

 
2. Número de estaciones EDS Objeto de Cobertura: Agradecemos indicarnos cual es el número 

de estaciones de servicio (EDS) actualmente afiliadas a Fendipetroleo - Soldicom y cuantas de 
ellas se encuentran incluidas y amparadas en la póliza actualmente contratada.  

 
3. Solicitamos indicarnos el promedio de almacenamiento de galones de combustible de cada 

una de las EDS que serían objeto de cobertura, así como el detalle del número de tanques 
promedio por EDS, y si los mismos son subterráneos o elevados. 

 
4. Valor de la Nómina y Numero de Empleados por Estación de Servicio: Solicitamos indicarnos 

el promedio de nómina y personal de las EDS que serían objeto de cobertura. 
 

5. Entendemos que no se está buscando amparar el transporte del hidrocarburo pero 

mailto:informacion@fondosoldicom.org
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agradecemos se confirme. De requerirse cuál sería el trayecto. 
 

6. Ingresos estimados para el 2021. 
 

7. Información detallada de la siniestralidad actualizada y acumulada de los últimos 5 años, 
identificando la siguiente información: 

- Detalle de los hechos 
- Causas que dieron origen al siniestro; (ejemplo: error en el suministro, contaminación 

combustible, daños o accidentes a terceros, errores por manejo de surtidores, afectación a 
vecindades por fugas de combustible, etc)  

- Fecha de ocurrencia 
- Fecha de reclamo 
- Pretensiones del tercero 
- Valor de reserva 
- Valor indemnizado o reconocido a los terceros 
- Estado del siniestro (Abierto, en recolección de información, cierre administrativo, o según 

como se indiquen los estados en la compañía actual) 
 

8. En relación con la póliza de Accidentes Personales, agradecemos indicarnos: 
 

- Coberturas, amparos y valores asegurados requeridos. 
- Numero de asegurados actualmente vinculados a la póliza 
- Población susceptible de aseguramiento (listados de asegurados) que incluya:  fecha de 

nacimiento o edad, género, ciudad o municipio, actividad, valor asegurado individual. 
- Siniestralidad histórica de la póliza, en la medida de lo posible, últimos tres años  que 

contenga (fecha de siniestro, causa del siniestro, amparo afectado, valor pagado) 
- Forma de operación de la póliza (ingresos, egresos de personal, mecanismo de 

aseguramiento) 
- Indicar si el presupuesto para el pago de la presente póliza se encuentra inmerso en el 

indicado en el numeral de presupuesto establecido para la póliza de RCE, o si los recursos 
para el pago de las primas será adicional y diferente. 

- Indicarnos si actualmente esta póliza se encuentra contratada y en caso afirmativo con que 
aseguradora. 
 

9. Solicitamos publicar la relación de posibles oferentes que cumplieron con el requisito de 
realizar la Manifestación de Interes hasta el 31 de mayo de 2021, acorde con lo establecido en 
el pliego de condiciones. 
 

10. Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de colocación de una póliza como la requerida 
por Fendipetroleo – Soldicom, el cual requiere contar con la información antes solicitada, 
agradecemos otorgar una prorroga al plazo inicialmente establecido y de esta forma, puedan 
contar con una oferta adicional y distinta al del asegurador e intermediario de seguros actual, 
precisando que en caso de no conceder este plazo, por las razones expuestas es muy difícil y 
complicado lograr términos técnicos y económicos por parte del mercado asegurador y que 
respalden nuestra oferta, garantizando de esta forma los principios de eficacia, equidad, 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva que regulan el presente 
proceso. 
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11. En consideración a las condiciones de virtualidad por la pandemia del COVID19, de manera 

atenta, solicitamos reconsiderar el numeral 2.6. permitiendo que la presentación de ofertas 
pueda realizarse virtualmente o en forma física por parte de los oferentes interesados. 

 
12. En relación con las certificaciones del numeral 3.6.2., solicitamos permitir acreditar la 

experiencia con clientes con pólizas de Responsabilidad Civil en clientes distintos a Fondos y 
Federaciones, teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo como Soldicom. 

 
13. El numeral 4.1.1.4. establece que los oferentes deben presentar una certificación y modelo de 

diagnóstico, por lo que agradecemos aclarar que información y quien debe emitir la 
certificación requerida. 

 
14. En relación con el presupuesto establecido en el numera 4.1.1.6.2., agradecemos aclarar si 

superar el presupuesto establecido genera el rechazo de la propuesta, o simplemente conlleva 
la no asignación de puntaje en este aspecto. 

 
15. Agradecemos publicar los formatos del pliego de condiciones en formato editable (Word / 

Excel) que faciliten la presentación de oferta. 
 

 
Agradecemos la atención a nuestras inquietudes, nos suscribimos. 
 
 
Atentamente, 

 

 

Representante Legal 
Adolfo Urdaneta Gutiérrez 
C.C. No. 80.412.622 de Bogotá 
Nit: 800.153.990-5 
Dirección: Avda. Carrera 19 No. 120-71 Ofic. 513 Edificio Banco Falabella 
Teléfono:  57+1+3902533 
Jairo_hernandez@ajg.com 
 
 

mailto:Jairo_hernandez@ajg.com


SOLICITUD DE CLARACIONES  INVITACION No. FSS-005-2021 SOLDICOM 

 

CM&M ASESORES DE SEGUROS LTDA 

NIT 802007642-1 

 

4.1.1.6.1 Cobertura de las pólizas  

a. En el anexo de especificaciones técnicas indican que el límite asegurado para cada predio es 

de $2.600.000.000, pero no hacen referencia a la cantidad de predios. Por favor  confirmar 

cuantos son los predios objeto de la cobertura. 

b.  Para estimar la tasa del seguro es necesario conocer el informe de siniestros de la póliza por 

lo menos de las 3 últimas vigencias. Por favor suministrarnos dicha información.  

 

3.6.7. Documentos técnicos habilitantes 

Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia o certificados de idoneidad de 

aseguradoras. Experiencia en el sector, mínimo cinco (5) años en intermediación de seguros. 

a. Del requisito anterior, las certificaciones de idoneidad de las aseguradoras no indican 

los años de experiencia como intermediarios de seguros con los que cuenta la compañía 

certificada. La acreditación de esa experiencia se puede demostrar mediante otro tipo 

de certificación emitido también por una compañía de seguros? 

 

INQUIETUDES ADICIONALES: 

 

1. Dado que, dentro de las condiciones para la contratación del corredor y/o intermediario 

de seguros se solicita experiencia amplia y especifica en el corretaje de pólizas de 

Responsabilidad Civil y demás seguros patrimoniales y además se deben prestar los 

servicios a varios lugares del país,   agradecemos revisar la viabilidad de presentar la 

oferta en unión temporal y/o consorcio. 

 

2. De ser aceptada la presentación de la oferta en unión temporal y/o consorcio seria de 

vital importancia conocer según su criterio cuáles serían las condiciones que deberían 

cumplir a cabalidad todos y cada uno de los integrantes y cuáles son las condiciones que 

pueden recaer en solo uno o algunos los integrantes. Las condiciones que entendemos 

debería ser objeto de esta consideración serian Capacidad Financiera, Experiencia 

General, Capacidad operacional y administrativa, Talento Humano Mínimo Requerido, 

Soporte Técnico, Certificado de Comisiones, Propuesta debidamente respaldada por 

una compañía de seguros acreditada, Certificación de Calidad ISO 9001-2015, 

experiencia del proponente para dictar las capacitaciones en administración de riesgos 

y seguros, Experiencia especifica del proponente. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


