
 

 

 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 

 
ADENDA No. 2  

 
Por la cual se modifica los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. FSS-005-
2021 cuyo objeto es “CONTRATAR Y SUSCRIBIR UN CONTRATO DE CORRETAJE PARA LOS 
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN, 
CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL DECRETO 1073 DE 2015, POR ACCIÓN DIRECTA DEL HIDROCARBURO LIQUIDO 
ALMACENADO Y MANEJADO EN ESTACIONES DE SERVICIO DEL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LAS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES DURANTE LA 
VIGENCIA 2021 – 2022.”  
 
Debido a las situaciones de orden público ocasionadas por el Paro Nacional, se hace 
necesario modificar algunos aspectos de los términos de referencia de la Convocatoria 
Pública No. FSS-005-2021, ajustándolos así:  
 
PRIMERO: Modifíquese el numeral 1.3.  “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE”, el cual 
quedará así:  

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
El contrato que se suscriba no estará sujeto al régimen de contratación previsto en la ley 80 
de 1993, por ende, estos términos de referencia que indican la invitación no tienen el marco 
de licitación ni de concurso alguno. Se trata de una invitación 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 estos 
términos de referencia 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 
contratación, 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. 
 
Por tal motivo desde su creación, el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, Administrado 
por FENDIPETROLEO NACIONAL, en cumplimiento con sus líneas de acción entrega a cada 
aportante las pólizas de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en 
las normas que reglamentan el sector de los combustibles en especial el Decreto 1073 de 
2015 Artículo 2.2.1.1.2.2.3.100. Obtención de pólizas. 
 



 

 

La renovación se realizará a las EDS activas de acuerdo con la base de datos entregada por 
la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, así mismo una vez sean 
renovadas se enviará link vía correo masivo a las EDS para notificarles el instructivo de 
descargue desde la WEB las correspondientes pólizas. 
 
El cubrimiento de las pólizas será: 
 
Póliza RCE cobertura básica en: Predio / evento, bienes bajo cuidado, tenencia y control, 
parqueaderos, vehículo propios y no propios, responsabilidad civil cruzada entre asegurados 
y contratistas y demás especificaciones requeridas en el anexo de especificaciones técnicas, 
documento que hace parte del presente proceso de selección. 
 
SEGUNDO: Modifíquese el numeral 2.6. “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
CIERRE DEL CONCURSO” el cual quedará así: 
 

2.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL CONCURSO 

 
Las ofertas deberán ser entregadas de manera física en UN (01) sobre con Documento 
Original, UN (1) sobre con Copia Impresa, 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 Bogotá D.C., entre los días (09) y diez (10) de junio de 2021, entre 
las 08:00 am y las 17:00 pm, conforme con lo contemplado en el Anexo No. 03 Cronograma 
del Proceso. 

 
NOTA: No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico, o por otros medios, o 
canales de comunicación diferentes a los establecidos en los presentes términos de 
referencia. 
 
TERCERO: Modifíquese el numeral 2.13 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PROCESO DE INVITACIÓN”, el cual quedará así: 
 
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: 
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-005-2021 

Presupuesto : 

MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($ 1.319.455.640,00 M/CTE) IVA 
incluido. 

Publicación de la 
invitación 

: Veintisiete (27) de mayo de 2021 

Expresión de interés :  
Entre los días veintiocho (28) y treinta y uno (31) de mayo 
de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al correo 
informacion@fondosoldicom.org 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom 

mailto:informacion@fondosoldicom.org


 

 

Solicitud de 
aclaraciones 

: 

Entre los días primero (01) y dos (02) de junio de 2021 hasta 
las 17:00 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 

: 
Cuatro (04) y siete (07) de junio de 2021 hasta las 18:00 
horas. 

Adendas si aplica : Ocho (08) de junio 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 

Los días nueve (09) y diez (10) de junio de 
2021, entre las 08:00 am y las 17:00 pm, 
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 once (11) y quince (15) de junio 
de 2021, y se publicará en la página web del Fondo 
Soldicom. 

Observaciones al 
informe de 
evaluación 

: 

Se realizará entre el día dieciséis (16) de junio 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 

Respuesta a las 
observaciones 
hechas al informe de 
evaluación por los 
proponentes. 

 
: Diecisiete (17) y dieciocho (18) de junio de 2021 hasta las 
18:00 horas. 

Adjudicación y firma 
del contrato 

: 
Se realizará entre los días veintiuno (21) y veintidós (22) de 
junio de 2021. 

 
Las fechas y plazos antes indicados pueden variar de acuerdo con los criterios del 
Administrador del FONDO DE PROTECCION SOLIDARIA – SOLDICOM, 
“FENDIPETROLEO NACIONAL”. 
 
TERCERO: Modifíquese el ANEXO No. 03 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, el cual 
quedará así: 

 
 

mailto:informacion@fondosoldicom.org
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INVITACION FSS-005-2021 
ANEXO No. 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-005-2021 

Presupuesto : 

MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($ 1.319.455.640,00 M/CTE) IVA 
incluido. 

Publicación de la 
invitación 

: Veintisiete (27) de mayo de 2021 

Expresión de interés :  
Entre los días veintiocho (28) y treinta y uno (31) de mayo 
de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al correo 
informacion@fondosoldicom.org 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom 

Solicitud de 
aclaraciones 

: 

Entre los días primero (01) y dos (02) de junio de 2021 hasta 
las 17:00 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 

: 
Cuatro (04) y siete (07) de junio de 2021 hasta las 18:00 
horas. 

Adendas si aplica : Ocho (08) de junio 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 

Los días nueve (09) y diez (10) de junio de 
2021, entre las 08:00 am y las 17:00 pm, 
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 once (11) y quince (15) de junio 
de 2021, y se publicará en la página web del Fondo 
Soldicom. 

Observaciones al 
informe de 
evaluación 

: 

Se realizará entre el día dieciséis (16) de junio 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 

Respuesta a las 
observaciones 

 
: Diecisiete (17) y dieciocho (18) de junio de 2021 hasta las 
18:00 horas. 
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hechas al informe de 
evaluación por los 
proponentes. 

Adjudicación y firma 
del contrato 

: 
Se realizará entre los días veintiuno (21) y veintidós (22) de 
junio de 2021. 

 
QUINTO: Las demás condiciones establecidas en los términos de referencia y demás 
documentos propios de la Convocatoria Pública No. FSS-005-2021 se mantendrán igual.  
 
Por lo expuesto, señor proponente, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos la 
conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos 
y términos previstos. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL 
Administrador del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


