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CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN MARGEN MÍNIMO DE 
DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA Y LA EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO DEL NUEVO REGLAMENTO TÉCNICO DE ESTA ACTIVIDAD (Resolución MME 
40198 de 2021) 
 
 
 

ADENDA No.1  
 

Por la cual se modifica la invitación y los Términos de Referencia de la convocatoria pública no. FSS-009-2021 
cuyo objeto es: 

 
 

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 el estudio deberá realizar un análisis comparativo del impacto sectorial de la 
entrada en vigencia 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. 

 
 

Documento elaborado por: 
 
 

ROGER DAVID GALLEGO SILVA 
Interventor del contrato 009 de 2021, en virtud del contrato 004 de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. julio de 2021 
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Atendiendo las observaciones y comentarios de dos de los tres proponentes interesados en participar en el proceso 
contractual FSS-009 de 2021, (el tercer proponente no presentó observaciones) y con el fin de lograr un mejor 
desarrollo pre contractual y contractual, se ha considerado oportuno modificar los siguientes aspectos de los 
Términos de Referencia inicialmente socializados:  

 

PRIMERO: Modificar el numeral “5.12. MECANISMOS DE CONFORMACIÓN LEGAL DE LOS EQUIPOS 

PROPONENTES” de los Términos de Referencia en el siguiente sentido:  
 
 
El criterio de selección principal será la conformación y calificación del equipo de trabajo partiendo de los mínimos 
antes señalados, por tanto, se considera prudente que los equipos que deseen participar de la convocatoria para 
llevar a cabo el objeto propuesto estén debidamente constituidos como sociedad registrada ante Cámara de 
Comercio con objeto social relacionado a las actividades consultivas en las áreas de ingeniería, economía, 
regulación de mercados, derecho, contaduría, auditoría y demás afines a la labor encomendada. 
 
Las firmas interesadas deberán acreditar como mínimo, el desarrollo de al menos cinco (5) estudios de consultoría 
de similares características al que se pretende contratar llevados a cabo durante los últimos cinco (5) años,  
aclarando, que no necesariamente deben estar relacionados con combustibles líquidos o con la actividad de 
distribución minorista de los mismos, pero si con la regulación de mercados preferiblemente en sectores de minas 
y energía, ambiental y/o la reglamentación técnica de actividades industriales similares.  
 
Los proyectos que la firma consultora presente a consideración y evaluación, no tendrán un monto mínimo 
individual, no obstante, como experiencia mínima habilitante deberán certificarse al menos tres (3) proyectos 
ejecutados en su totalidad satisfactoriamente, por valor conjunto de $600.000.000.oo, todos dentro de los cinco 
últimos años de manera que se garantice la vigencia y actualidad de dicha experiencia. 
 
Se podrán presentar en el presente caso, proyectos ejecutados por los miembros de consorcios o uniones 
temporales de forma individual, en las mismas condiciones anteriormente desrcritas. 
 
 
 

SEGUNDO: Modificar el numeral “6.3. EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DE LA FIRMA ” de los Términos 
de Referencia de la siguiente manera:  
 

 
Cuaderno No.2. El proponente deberá allegar documento denominado: “EXPERIENCIA TÉCNICA DEL 
PROPONENTE” con carátula en la que se señale el nombre del proponente, dirección, números de teléfono y 
correo electrónico. Este documento debe contener la relación de contratos, asesorías, consultorías o trabajos 
realizados por el proponente como persona jurídica, en orden cronológico durante los últimos cinco (5) años en las 
áreas de regulación energética, regulación de mercados, regulación ambiental relacionada con el objeto del 
contrato, regulación técnica en las áreas de minas y energía o afines, estos documentos deben estar ordenados, 
discriminados de forma individual y certificados formalmente por los contratantes respectivos, en este sentido el 
Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM- se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información 
suministrada. Se excluirá automáticamente la experiencia no relacionada con el objeto del presente contrato. 
 
La información mínima requerida en cada una de las certificaciones que se allegue es la siguiente: 
 
▪ Los generales de identificación del contratante incluyendo todos los datos de contacto. 
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▪ Nombre del proyecto desarrollado.  
▪ Objeto del contrato. 
▪ Duración del contrato. 
▪ Presupuesto asignado y ejecutado en el proyecto.  

 
Se evaluará la cantidad de proyectos desarrollados por el proponente globalmente en temáticas regulatorias y 
técnicas, igualmente se evaluará el nivel de relación de esos proyectos durante los últimos cinco (5) años, con los 
propios de la consultoría a contratar, en este sentido a mayor cantidad de proyectos desarrollados, mayor 
puntuación.  
 
Los proyectos que la firma consultora presente a consideración y evaluación, no tendrán un monto mínimo 
individual, no obstante, como experiencia mínima habilitante deberán certificarse al menos tres (3) por valor 
conjunto de $600.000.000.oo, todos dentro de los cinco últimos años de manera que se garantice la vigencia y 
actualidad de dicha experiencia. 
 
A las experiencias adicionales que se alleguen apartir de los $600.000.000.oo habilitantes no se les exigirá un 
monto mínimo, estas, sumaran para la calificación final. 
 
 
 
TERCERO: Modificar el numeral “5.11.3. REQUISITOS MÍNIMOS EXPERTO AMBIENTAL” de los Términos de 
Referencia, adicionando algunas profesiones al perfil de experto ambiental, de esta manera el nuevo listado de 
profesiones admitidas como habilitantes para el perfil de experto ambiental será la siguiente: 
 
 

Nuevo perfil de experto ambiental en los TDR´s  

Ingeniería Civil y Afines 

Ingeniería Ambiental y Afines 

Ingeniería Sanitaria y Afines 

Ingeniería Geográfica y Afines 

Ingeniería Agrícola y Afines 

Ingeniería Forestal y Afines 

Ingeniería de Minas y Metalurgia y Afines 

Ingeniería Química y Afines 

Geología y Afines 

Geografía y Afines 

Ingeniería de Recursos Hídricos y Afines 

Gestión Ambiental y Afines 

Ingeniería Hidrológica y Afines 

Ingeniería Mecánica y Afines 

Ingeniería industrial y Afines 

Otros Programas de Ciencias Naturales 

 
 
 



PROCESO CONTRACTUAL 009 DE 2021  

DISEÑO DE PROPUESTA REGULATORIA INTEGRAL PARA FIJAR UN MARGEN DE 

DISTRIBUCIÓN MINORISTA PISO Y REVISIÓN DE REGLAMENTO TÉCNICO   

 

ADENDA No.1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Roger David Gallego Silva – Contratista Desarrollador                                                                                                                                   

 

         CONTRATANTE:    
 

 

 
 

                                                                                                                    

Carrera 13 A No. 89-38 Oficina 618  Teléfono (57) 1 7497322 - 3202304494 
Bogotá – Colombia    

rgallego@gallegosilvalegal.com                                                                                                          

 
 

Página 4 de 7 
 

CUARTO: Modificar los numerales “6.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ”, “6.9. 
PUNTUACIÓN DE LA EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE”, “6.10. PUNTUACIÓN 
DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS”, “6.11. PUNTUACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS”, 6.12. PUNTUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA”, en el siguiente sentido: 

 

 

6.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS   
 
Las propuestas que se alleguen serán evaluadas de acuerdo a los criterios de experiencia técnica de la empresa, 
formación académica del equipo de expertos, experiencia profesional de equipo y propuesta económica. Los cuatro 
criterios de evaluación tendrán las siguientes valoraciones: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTAJE 

1. EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE (Como empresa) 30 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS 25 

3. EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS 25 

4. PROPUESTA ECONÓMICA 20 

TOTAL  100 

 
 

6.9. PUNTUACIÓN DE LA EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE 
 
El mínimo de experiencia como se señaló es de cinco (5) trabajos relacionados debidamente certificados, estos 
cinco (5) son habilitantes, a partir de ese número la escala de puntuación será la siguiente: 
 
 

EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE (Persona jurídica global) PUNTAJE 

UNA (1) EXPERIENCIA ADICIONAL  5 

DOS (2) EXPERIENCIAS ADICIONALES 10 

TRES (3) EXPERIENCIAS ADICIONALES 15 

CUATRO (4) EXPERIENCIAS ADICIONALES 20 

CINCO (5) EXPERIENCIAS ADICIONALES O MÁS  30 

 
  

6.10. PUNTUACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS 
 
La puntuación por cada estudio de pregrado o postgrado adicional al mínimo requerido será la siguiente: 
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FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL 
EQUIPO DE EXPERTOS 

 
1+ 

 
2+ 

 
3+ 

 
4+ 

 
5+ PUNTAJE 

POR CADA PREGRADO ADICIONAL 
RELACIONADO QUE SE CERTIFIQUE EN EL 
GRUPO DE TRABAJO  

2 4 6 8 10 10 

POR CADA ESPECIALIZACIÓN ADICIONAL 
QUE SE CERTIFIQUE 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

POR CADA MAESTRÍA ADICIONAL QUE SE 
CERTIFIQUE 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
 

4 

POR CADA DOCTORADO ADICIONAL QUE SE 
CERTIFIQUE 

2 4 6 8 10 10 

 
 

6.11. PUNTUACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS 
 
La puntuación por los años adicionales al mínimo requerido será la siguiente: 
 
 

EXPERTO 

No. de años adicionales al mínimo requerido 

PUNTAJE 
 

0-5 
 

5-10 
 

10-15 
 

15-20 
 

20 o más 

EXPERTO TÉCNICO  1 2 3 4 5 5 

EXPERTO REGULATORIO 1 2 3 4 5 5 

EXPERTO AMBIENTAL  1 2 3 4 5 
 

5 

EXPERTO FINANCIERO Y CONTABLE  1 2 3 4 5 5 

EXPERTO JURÍDICO 1 2 3 4 5 5 

 

 

6.12. PUNTUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Partiendo del presupuesto aprobado de SEISCIENTOS MILLONES PESOS ($600.000.000,oo) M/CTE. las 
propuestas aumentarán su puntuación en tanto sean más económicas, en la siguiente proporción: 
  
 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE VALOR EN LA PROPUESTA CON RELACIÓN AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

PUNTAJE 

0-5 % menor valor  4 

5-10 % menor valor  8 

10-15 % menor valor  12 
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15-20 % menor valor  16 

20-25 % menor valor  20 

 
 
Aquel proponente que más se acerque el puntaje máximo de cien (100) puntos será el adjudicatario del contrato.  
 
En caso de presentarse igualdad de puntajes entre dos o más proponentes, se escogerá aquél que tenga el mayor 
puntaje en el factor de evaluación correspondiente a la experiencia del proponente, si persistiere el empate se 
escogerá aquel que tenga el mayor puntaje en el factor experiencia del equipo, si persistiere el empate se escogerá 
aquel que tenga el mayor puntaje en el nivel académico, si persiste todavía el empate se escogerá la propuesta 
que haya presentado el menor valor, en su defecto la escogencia se realizará en la propuesta que se haya radicado 
primero. 
 

 

 

QUINTO: adicionar como numeral 5.24. de los Términos de Referencia el siguiente: “5.24. RECONOCIMIENTO 
DE PRIMA DE ÉXITO POR LOGRO MATERIALMENTE ALCANZADO EN RESULTADO FINAL” 

 
Se otorgara como prima de éxito al contratista, el diferencial entre el valor final con el que se haya ganado la 
propuesta y los $600.000.000.oo asignados como presupuesto, de la siguiente manera: 
 
 

50% del diferencial entre el valor de la propuesta 
ganadora y los $600.000.000.oo  

Por la modificación metodológica e implementación 
del un nuevo esquema de margen mínimo minorista 
en las condiciones planteadas en los TDR y en 
beneficio de los intereses del sector minorista. 
 

50% del diferencial entre el valor de la propuesta 
ganadora y los $600.000.000.oo 

Modificación del Reglamento Técnico antes del 30 de 
marzo de 2022, en beneficio de los intereses del 
sector minorista. 

 

 

 

SEXTO: Modificar el numeral 5.9 de los Términos de Referencia en el siguiente sentido: “5.9. NOTA 
ACLARATORIA SOBRE LOS DOCUMENTOS FINALES O DEFINITIVOS A ENTREGAR”  
 
 
En todo caso se debe entender que los entregables finales tanto en lo referente a la propuesta de ajuste regulatorio 
encaminada a establecer un margen mínimo de sostenibilidad de la actividad de distribución minorista, como en lo 
que respecta al análisis comparativo del nuevo Reglamento Técnico, deben ser concordantes y articulados entre 
si, y deben estar compuestos por todos los documentos necesarios (proyectos de ley, de decreto o de resolución y 
sus correspondientes documentos soporte o memorias justificativas) para la implementación efectiva y material de 
la nueva alternativa en el ordenamiento jurídico nacional, facilitando a la administración pública el acatamiento de 
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criterios de legalidad,1 eficacia,2 economía,3 publicidad,4 coordinación5 y celeridad.6 En ningún caso se recibirán 
por parte del interventor o el contratante, documentos de carácter filosófico o genérico cuyo contenido no tenga 
una aplicación real y concreta. Estos documento deberán igualmente ser socializados y sustentados ante todas las 
autoridades que resulten pertinentes y el sector en general, con el fin de debatir en extenso y en detalle las 
propuestas que resulten del ejercicio de la consultoría. 
 
Los trabajos finales deberán ser socializados al menos ante el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la República y el sector, 
mediante las reuniones, foros y eventos sectoriales que se coordinen entre el Fondo de Protección Solidaria y las 
mencionadas entidades y órganos gubernamentales para tal fin. 
 
 
 

SÉPTIMO: adicionar como numeral 6.15. de los Términos de Referencia lo siguiente: “6.15. REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES” 

 
Con el fin de obtener un conocimiento del proponente relacionado directamente con el objeto contractual, por su 
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el proceso de selección, se requerirá 
Registro Único de Proponentes RUP. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir 
con el objeto requerido. 

 
 
 

 
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 

públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer 
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 3º. Numerales: 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos 
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
3 12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 
4 9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie 

petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de 
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo 
de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. 
5 10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos 
y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. 
6 13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
 


