
 

 

 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 

INVITACIÓN NO. FSS-009-2021 A PRESENTAR OFERTA  
“MARGEN MÍNIMO DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS Y LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL NUEVO REGLAMENTO 

TÉCNICO DE ESTA ACTIVIDAD” 
 

I. OBJETO:  
 
DESARROLLAR UN ESTUDIO SECTORIAL CON EL FIN DE REPLANTEAR O REFORMULAR LA 
ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA, ESTABLECIENDO SUS COSTOS Y GASTOS 
REALES, EL IMPACTO DE LOS DIFERENTES FENÓMENOS MACRO Y MICRO ECONÓMICOS, 
TÉCNICOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA QUE LA AFECTAN, DE CARA A DISEÑAR UN MODELO 
DE PRECIOS MÍNIMOS QUE PERMITA A LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE ACUERDO 
A SUS CIRCUNSTANCIAS TÉCNICAS Y GEOGRÁFICAS, OBTENER UNA REMUNERACIÓN QUE 
GARANTICE SU OPERACIÓN EN CONDICIONES DE SUFICIENCIA FINANCIERA. 
 
DE FORMA PARALELA AL ANTERIOR OBJETO DEL ESTUDIO DEBERÁ REALIZAR UN 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO SECTORIAL DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN MME 40198 DE 2021 O LA QUE LA REEMPLACE, MODIFIQUE O ADICIONE, 
DESTINADO A ESTABLECER SUS IMPACTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, FINANCIEROS, 
CONTABLES Y LEGALES EN ESTA INDUSTRIA. 
. 
 

II. PRESUPUESTO: 
 
Que el presupuesto fue aprobado por la Junta Directiva en sesión No. 077 del 04 de marzo 
2021 respectivamente, por consiguiente, para este proyecto el rubro es por valor de 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000, oo) M/CTE. 
 
Este valor incluye todos los costos asociados al desarrollo del proyecto, directos e indirectos, 
IVA y cualquier otro costo o impuesto en que incurra el contratista para la ejecución del 
presente contrato. 
 

III. JUSTIFICACIÓN:  
 

El Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM-, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 
26 de 1989 es un fondo cuenta con personería jurídica propia de carácter privado sin ánimo 
de lucro, conformado por recursos parafiscales que provienen del gravamen aplicado al 
distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, que corresponde a 
un porcentaje del margen de rentabilidad que se retiene por cada galón de gasolina. Se 
encuentra regulado por los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley 26 de 19891. Es claro 
entonces que el Fondo de Protección Solidaria – SOLDICOM- tiene naturaleza jurídica 

 
1 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C- 437 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva  



 

 

privada, no obstante, los recursos que lo alimentan son de carácter parafiscal aprobados 
por ley de la república. 

 
En el anterior contexto, la labor del Fondo de Protección Solidaria es, entre otras, la de 
generar conocimiento y promover el debate sobre propuestas debidamente soportadas en 
estudios que den cuenta de hechos y cifras objetivas, y que de esta manera sirvan de 
soporte al Gobierno, al legislativo y a la industria en general en la toma de sus decisiones, 
así también lo ha ordenado la Corte Constitucional en Sentencia C-437 de 2011. 

 
La necesidad del presente ejercicio regulatorio de revisión se ha hecho cada vez más 
apremiante debido al creciente llamado del sector sobre el replanteamiento de los 
parámetros utilizados por el Estado al momento de intervenir esta actividad, intervención 
que le es dada en virtud a la condición de servicio público de que goza la industria de los 
hidrocarburos desde la expedición misma del Código de Petróleos en 1953 (Decreto Ley2 
1056 de 1953).3  

 
Poder determinar entonces aspectos como la vigencia del modelo regulatorio utilizado y si 
este se acomoda a las cambiantes necesidades del sector, si la actividad viene siendo 
correctamente retribuida en sus diferentes  costos y gastos, como Administración Operación 
y Mantenimiento (Opex), Inversiones (Capex), Demanda (Q), Tasas de Retorno (Wacc), 
fenómenos propios de la física y la química misma del producto que se comercializa tales 
como la evaporación, porcentaje de pérdidas, expansión volumétrica, corrosión y perdidas 
por fugas, unidad de medida de surtidores, revisando en detalle las fórmulas tarifarias 
aplicadas, resultan imperativos en la hora actual, más aún con la entrada en vigencia del 
nuevo Reglamento Técnico de la actividad (Resolución MME 40198 de 2021). 

 
De igual manera, se deben estudiar de forma pormenorizada fenómenos de marcado 
impacto en el sector como lo es la posibilidad de la integración de los agentes mayoristas 
con minoristas que deriva en la conocida integración vertical del sector y las consecuencias 
que esta práctica, cada vez más común, ha venido produciendo en los agentes minoristas 
independientes, el rebalanceo de las cargas en este sentido, la intervención a los oligopolios, 
el rediseño de los contratos de exclusividad entre mayoristas y minoristas entre otros 
aspectos de esta temática, trazan una línea de estudio ineludible en el presente proceso de 
consultoría.  

 
En similar sentido resulta de meridiana importancia analizar el cubrimiento territorial del 
servicio, tanto en la periferia donde este fenómeno se sobrepone con las falencias de la 
integración vertical y el desinterés que manifiestan las empresas mayoristas por este tipo 
de mercados, como en los centros altamente poblados donde el fenómeno es 
diametralmente opuesto al presentarse sobre oferta, en ambos casos se deberá evaluar la 
forma e intensidad de la intervención regulatoria del Estado. Este aspecto debe correr de 
forma paralela en el presente estudio con la problemática presentada en las fronteras, la 
cual en años recientes ha presentado un cambio de condiciones significativo en especial en 
lo que respecta al caso venezolano.  

 
2 COLOMBIA, corte Constitucional. Sentencia C-021 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera, en cita de la sentencia C-537 de 1998 M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra. Señalaron que la jerarquía del Decreto 1056 de 1953 no es de orden ejecutivo sino de carácter legal. 
3 “ARTÍCULO 212. Como el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, las personas o 

entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los 
intereses generales.” 



 

 

 
Revisar componentes de la estructura de costos como el esquema de transporte entre las 
plantas de abastecimiento y el agente minorista final y la intervención que sobre el mismo 
ejercen las administraciones municipales, resulta conveniente y necesario.   

 
Aspectos macroeconómicos como la carga tributaria en la estructura de precios, la forma de 
aplicación, destinación y recaudo de las sobretasas, el monopolio de hecho en el que se ha 
constituido la estatal petrolera en la producción y el impacto que de ello se deriva, así como 
la posibilidad de permitir mayor acceso real a más agentes en este eslabón de la cadena 
son igualmente puntos que suman a la creciente necesidad de aportar mediante estudios 
profundos a la industria. 

 
El Fortalecimiento institucional del sector amerita capítulo especial, definir de manera clara 
los roles en especial los de regulador de mercados frente al de generador de política que en 
ocasiones parecen perder sus linderos entre la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el 
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y como aportar 
a la construcción de una institucionalidad sin lugar a confusiones, en este sentido cobrará 
la mayor relevancia la revisión de recientes normativas como la Resolución MME 40193 de 
21 de junio de 2021,4 así como el análisis y evaluación del sistema de administración e 
información de combustibles que dé las mayores garantías, son aspectos básicos del 
esquema sobre los que el estudio que se adelantará deberá aportar las mejores luces. 

 
El impacto de la entrada de combustibles ambientalmente más amigables y de tecnologías 
más eficientes y su consecuente repercusión en la demanda de energéticos, las condiciones 
de competitividad del biodiesel, los alcoholes carburantes, el auto gas (GLP), la 
implementación del gas comprimido en el transporte masivo, los vehículos eléctricos e 
híbridos y la afectación que estos imponen a la demanda son otros de los aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta en los análisis sectoriales pues no es posible avocar el estudio 
del esquema regulatorio de este mercado dejando por fuera estas crecientes realidades de 
las que pareciera no haber marcha atrás en la industria. Los anteriores planteamientos y los 
que surjan en el desarrollo mismo de la consultoría constituyen entonces los 
cuestionamientos a resolver. 
 
  

IV. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:  
 
Para el desarrollo de las actividades deberán ser tenidas en cuenta las siguientes normas: 

• Constitución Política de Colombia 1991. 
• Ley 26 de 1989 “por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan 

otras disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo.” 

• Decreto 1073 del 26 de mayo de 2015, Ministerio de Minas y Energía. “Por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía”. 

• Resolución MME 40198 de 2021. 

 
4 Resolución MME 40193 de 21 de junio de 2021, Por la cual se delegan funciones de regulación del sector de combustibles líquidos 

en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-  



 

 

• Otra normatividad, doctrina y jurisprudencia que influya en la determinación del 
margen de distribución minorista y reglamento técnico aplicable a las EDS. 
 

V. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
Las personas naturales, empresas o entidades interesadas en participar deberán presentar 
de acuerdo con los formatos establecidos en los términos de referencia lo siguiente: 
 

1. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica presentando su oferta. (Anexo No. 1). 

2. 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. 02) 

3. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica que certifique el Apoyo a la Industria Nacional (Anexo No. 03). 

4. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica que certifique los Aportes Parafiscales (Anexo No. 05) 

5. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica acreditando la experiencia relacionada con el objeto de los términos 
de referencia. Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar deberán 
acreditar la experiencia requerida así: 
 

• Diligenciar el formato Anexo No. 6. 
• 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 de los profesionales en derecho tributario, régimen 
tributario y acciones constitucionales. 

• Detalle o descripción de los servicios a ofrecer en el marco del objeto del 
contrato. 

6. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica autorizando el tratamiento de datos personales para la presente 
invitación (Anexo No. 7). 

 
 

VI. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 
 
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-009-2021. 
 



 

 

La aceptación del cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas se entenderá cumplida 
con la suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
 

VII. CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION: 
 
Para la elección adecuada y frente a los principios de la contratación conforme a las 
recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, la contratación de derecho privado 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. 

• La evaluación y calificación estará amparada en todos los indicadores que establece el 
manual de operaciones.  

 

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   

 
 

VIII. 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 el siguiente criterio: 
 
 
 



 

 

MODALIDAD CRITERIOS 

Menor Cuantía 

La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación costo beneficio para SOLDICOM. En 
este caso, en el pliego de condiciones deben indicarse: - Las 
condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta - Las 
condiciones técnicas adicionales que presenten ventajas de 
calidad o de funcionamiento entre otros: el uso de tecnologías y 
materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración 
del bien, obra o servicio. 
 
Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas 
en términos de economía, eficiencia y eficacia y que puedan ser 
valoradas en dinero, entre otras las siguientes: -La forma de pago 
-Descuentos por adjudicación de varios lotes -Descuentos por 
variaciones en programas de entregas -Mayor garantía del bien o 
servicio - Los mayores riesgos asumidos -Los servicios o bienes 
adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción. 
 
El valor en dinero que SOLDICOM asigna a cada ofrecimiento 
técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las 
ofertas presentadas. 

 

IX. 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 2 (Carta 
manifestación de interés). 

• Cuando se compruebe confabulación o colusión 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 se ofrezca el mismo profesional para dos (2) o más cargos dentro del 

presente proceso de selección. 
• Cuando se ofrezca el mismo profesional por dos (2) o más oferentes dentro del 

presente proceso de selección. En este evento se rechazarán todas las ofertas que 
los presenten. 

• 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 no se anexe la garantía de seriedad de la propuesta. 
• Cuando el plazo máximo de entrega del servicio o de los productos objeto de la 

contratación, exceda el exigido en estos términos de referencia. 
• Cuando los proponentes no aporten la metodología. – De aplicar en el presente 

proceso- 
• Cuando los documentos o requisitos habilitantes no se subsanen dentro del término 

indicado. 
• Cuando el proponente, en forma individual, en consorcio o unión temporal, registre 

sanciones como contratista 
• Cuando el Grupo básico de expertos no cumpla con el nivel académico y experiencia 

laboral mínima exigida. 
• Cuando la propuesta económica del proponente exceda el presupuesto oficial 

estipulado en los presentes Términos de Referencia. 
• 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. 
 

X. 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. 

 
 

XI. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
PRESUPUESTO: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000, oo) M/CTE. 
 
Conforme al Cronograma de la invitación, se recibirán las expresiones o manifestaciones de 
interés el día 30/07/2021 hasta las 17:00 las cuales deben remitirse a la siguiente 



 

 

dirección: Fendipetróleo Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 
Bogotá – Colombia y/o al correo electrónico informacion@fondosoldicom.org  
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 
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INVITACIÓN FSS-009-2021 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA   
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-009-2021 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Presupuesto : 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00 M/CTE) IVA 

incluido. 

Publicación de la invitación 
y términos de referencia  

: 
Doce (12) de julio de 2021 
Publicación en la Página Web www.fondosoldicom.org  

Expresión de interés :  
Diez y nueve (19) de julio de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al 

correo electrónico informacion@fondosoldicom.org 

Solicitud de aclaraciones y 

recepción de observaciones  
: 

Entre los días diez y nueve (19) y veintiuno (21) de julio 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 y 

observaciones por parte 
del Fondo 

: 
Entre los días veintidós (22) y veintisiete (27) de julio de 2021  
Se publicarán en la página web del Fondo Soldicom 

www.fondosoldicom.org 

Adendas si aplica :  (28) de julio 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 

Hasta el día treinta (30) de julio de 2021, entre las 

08:00 am y las 17:00 pm, hora legal colombiana, 
señalada por el instituto de metrología. 

Lugar 

Fenipetróleo Nacional  

Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 
Bogotá – Colombia 

Evaluación y publicación 

del 
informe de 

evaluación 

: 
Se realizará entre los días dos (02) y cinco (5) de agosto de 2021, y se 
publicará en la página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Observaciones al 

informe de 
evaluación 

: 

Se realizará el día seis (06) de agosto de 2021 hasta las 17:00 horas. 

Las comunicaciones físicas, deben ser entregadas en Fenipetróleo 

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 

 
: entre los días (09) y once (11) de agosto de 2021 y se publicarán en la 

página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Adjudicación del Contrato : 
Se realizará el día doce (12) de agosto de 2021 y se publicarán en la 

página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Suscripción del contrato o 

terminación del proceso sin 

selección alguna de 
proponente 

 
Se realizará el día trece (13) de agosto de 2021 
Protocolización de los documentos, presentados en la oferta del 

proponente. 
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