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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 
El Fondo de Protección Solidaria de Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos, abrió proceso contractual 
destinado a la contratación de un consultor especializado que diseñe una propuesta regulatoria integral de margen 
mínimo o piso que le permita a esta actividad contar con una base de sostenibilidad y suficiencia financiera. Este 
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proceso contractual tiene igualmente previsto la revisión del nuevo Reglamento Técnico expedido por el Ministerio 
de Minas y Energía mediante la Resolución 40198 de 2021, ambas actividades deberán ser concordantes y 
articuladas de manera que se presente una propuesta técnica, jurídica y financieramente viable y materialmente 
aplicable a la realidad del negocio de distribución minorista. 
 
Dentro de este proceso se fijó un cronograma de actividades destinado a proporcionar tiempos ciertos y publicidad 
suficiente, dentro del que, entre otros aspectos, se recogieran los aportes de los interesados en desarrollar la 
consultoría con el fin de enriquecer el alcance del futuro contrato e igualmente proporcionar los más altos 
estándares de transparencia. En este orden de ideas, a continuación se procede a dar respuesta a cada una de las 
observaciones y/o comentarios que los interesados elevaron.  
 

2. METODOLOGÍA 
 
Se responderán cada uno de los cuestionamientos e inquietudes planteadas por los interesados en participar en el 
proceso contractual, en el mismo orden de radicación en que fueron allegados al Fondo de Protección Solidario, se 
transcribirán literalmente los cuestionamientos y se responderán inmediatamente en el mismo orden propuesto por 
el peticionario en su respectiva comunicación. En aquellos aspectos que se repitan las inquietudes por parte de 
varios interesados, se hará expresa referencia a la respuesta que sobre ese aspecto se haya realizado con 
anterioridad señalando el numeral respectivo, con el fin de no sobrecargar el documento con respuesta recurrentes. 
 
Se acogerán las que de acuerdo a principios de contratación y razonabilidad sean viables aportando a un mejor y 
más completo desarrollo del ejercicio de la consultoría que se pretende adelantar. En ningún caso se debe entender 
que las propuestas allegadas son de obligatorio acatamiento o adopción por parte del contratante. 
 

3. MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
 
Al presente proceso contractual se presentaron las siguientes firmas interesadas en participar, en el siguiente 
orden, en el que se muestra de forma textual y literal la fecha y hora exacta de radicación: 
 

 EMPRESA FECHA Y HORA DE RADICACIÓN 

1 CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 

Julio 16 de 2021 - 12:35

 
2 NEWGEN 

CONSULTANTS 
Julio 19 de 2021 - 13:33 

 
3 CONSORCIO VALJER 

ENERGY – OPTIM 
SOLDICOM 2021 

Julio 19 de 2021 - 14:47 
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4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Dentro del proceso, se fijó un período de presentación de observaciones y comentarios, el cual, de acuerdo al 
cronograma dispuesto venció el día veintiuno (21) de julio de 2021. Estando dentro del plazo, presentaron 
observaciones las firmas CONSULTORÍA REGULATORÍA S.A.S. y CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM 
SOLDICOM 2021, la firma NEWGEN CONSULTANTS no presentó observaciones al proceso. 
 

5. RESPUESTA OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS PROPONENTES 
 

 

5.1. CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.1. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 1 
 
“Por la naturaleza del estudio entendemos que la parte regulatoria tiene mayor relevancia que los demás 
puntos del alcancé (sic) del proyecto; por esto solicitamos que la experiencia habilitante exigida a los 
expertos refleje la relevancia de cada uno de ellos en el estudio.” 
 
RESPUESTA: 
 
La obligatoriedad en la conformación de un equipo de trabajo está dada por la necesidad de abordar la temática 
desde las diferentes ópticas que comprenden el proyecto a desarrollar, en manera alguna se ha señalado o 
sugerido en los Términos de Referencia que el aspecto regulatorio tenga una mayor preponderancia, se considera 
que, los cinco frentes que comprende la consultoría tienen todos la mayor importancia y deben ser trabajados con 
el mismo énfasis en busca de un resultado integral.  
 
Con relación a la forma como se determinó la experiencia habilitante, ésta en todos los casos obedeció a criterios 
objetivos. Para llevar a cabo el ejercicio de definición de perfiles se tuvo en cuenta algunos cargos similares en la 
administración pública del orden nacional, que por sus funciones resultan similares, y con base en ese parámetro 
se estableció cuales podrían ser las exigencias en cuanto a experiencia y formación académica más adecuada 
para cada experto, así como un aproximado de la asignación salarial que se debería contemplar.  
 
Se debe hacer expresa salvedad en que los perfiles que finalmente se definieron en los Términos de Referencia, 
no son exactamente iguales al usado como parámetro en la administración pública, no obstante si son aproximados 
en la mayor exigencia posible que se permite, ya que el objetivo buscado es que los expertos consultores tengan 
similar o superior perfil al que tienen los funcionarios que emiten las normas que se evaluarán y controvertirán de 
tal forma que estén en condiciones de discutir esas disposiciones con suficiente criterio y experiencia. Igualmente 
se aclara que se escogieron para esa revisión perfiles de entidades públicas del sector minero y energético como 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación de Energía 
y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
 
5.1.2. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 2 
 
“De acuerdo con el perfil del experto técnico solicitamos que tenga más de 48 meses de experiencia 
habilitante.” 
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RESPUESTA: 
 
Para la designación del experto técnico se consideró oportuno contar con un perfil de amplia experiencia con 
formación académica solida y enfocada en la temática de los combustibles, para ello se tomaron como referencia, 
el cargo de Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y el de Subdirector de Hidrocarburos de 
Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- por las funciones que desempeñan y las calidades que exigen. 
 
Los requisitos que el Ministerio de Minas y Energía dispone para ocupar el cargo de Director de Hidrocarburos 
están consignados en el Manual de Funciones de esa dependencia, Resolución MME 4 1077 de 2018 “Por la cual 
se modifica y adopta el Manual de Funciones y de Competencias Laborales establecido para los empleos de la 
planta de personal del Ministerio de Minas y Energía”. Dentro de las funciones que desarrolla se destacan para 
este efecto las siguientes: 
 

▪ Elaborar y proponer al Viceministro de Energía los lineamientos que apoyen la formulación de la política 
en materia de hidrocarburos, gas y biocombustibles. 

▪ Proyectar los planes, programas y proyectos de desarrollo del sector de hidrocarburos, gas y 
biocombustibles, en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y con la política del Gobierno 
Nacional. 

 
▪ Proyectar los reglamentos técnicos para la exploración, explotación, producción, transporte, refinación, 

distribución, procesamiento, comercialización y exportación de hidrocarburos, gas y biocombustibles. 

▪ Preparar los documentos técnicos que servirán como soporte para la determinación de precios y tarifas de 
la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles y mezclas de los anteriores. 

▪ Hacer seguimiento a los proyectos y metas del sector en concordancia con los planes nacionales de 
desarrollo y los planes sectoriales. 

▪ Expedir el acto administrativo de asignación de los volúmenes máximos a ser distribuidos en las zonas de 
frontera y distribuir, directamente o a través de terceros, los mismos, de acuerdo con la metodología y 
procedimiento que para el efecto se establezca, conforme lo dispone elArtículo 9'de la Ley 1430 de 2010 
ó las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

▪ Proyectar el Plan de Continuidad para ser aprobado por el Ministro. 

▪ Revisar el Plan de Expansión de la red de poliductos y expedir la resolución mediante la cual se adopta 
dicho plan para aprobación del Ministro. 

▪ Efectuar las labores de seguimiento a la aplicación del Plan de Expansión de la red de poliductos y el Plan 
de Continuidad, y proponer las revisiones y ajustes que se estimen necesarias, con el fin de cumplir con 
los objetivos y metas propuestas. 

▪ Aprobar los requisitos y obligaciones de los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, 
biocombustibles y gas de uso vehicular. 
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▪ Administrar el sistema de información de la cadena de distribución de combustibles (SICOM) y señalar las 
obligaciones y reportes de los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, 
biocombustibles y gas de uso vehicular, en relación con el mismo. 

▪ Establecer los requisitos y obligaciones de los agentes de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos, biocombustibles y gas de uso vehicular, sin perjuicio de las funciones de regulación que fueron 
reasignadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

▪ Establecer los planes de abastecimiento, así como programas de reconversión socio laborales para 
aquellas personas que ejercen la distribución de combustibles sin la observancia de las normas legales, 
en zonas de frontera. 

 
Las anteriores son algunas del total de las funciones que tiene asignada la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía, éstas, las hemos considerado como deseables para el desarrollo de los objetivos trazados en 
el trabajo de revisión metodológica y del Reglamento Técnico. 
 
Por otra parte, frente a los requisitos de formación académica y experiencia para acceder al cargo Director de 
Hidrocarburos se observan las siguientes: 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración; Economía; 
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; 
ingeniería Administrativa y Afines; ingeniería Civil y Afines; 
ingeniería De Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines; ingeniería industrial y Afines; 
ingeniería Mecánica y Afines; ingeniería Química y Afines; 
Otras ingenierías.  
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados 
por la Lev. 

Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración; Economía; 
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; 
lngeniería Administrativa y Afines; lngeniería Civil y Afines; 
lngeniería De Minas, Metalurgia y Afines; lngeniería 
Eléctrica y Afines; 
 
lngeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; 
lngeniería lndustrial y Afines; lngeniería Mecánica y Afines; 
lngeniería Química y Afines; Otras lngenierías.  
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 

Sesenta y Ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Administración; Economía; 
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; 
lngeniería Administrativa y Afines; lngeniería Civil y Afines; 
lngeniería De Minas, Metalurgia y Afines; lngeniería 
Eléctrica y Afines; lngeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines; lngeniería lndustrial y Afines; 
lngeniería Mecánica y Afines; lngeniería Química y Afines; 
Otras lngenierías. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Noventa y dos (92) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 
 
SUBDIRECTOR DE HIDROCARBUROS DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA 
 
Con relación a las funciones del Subdirector de Hidrocarburos de la Unidad de Planeación Minero Energética, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 627 de 2018, por medio de la cual se expidió el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales de esa Unidad Administrativa Especial son:  
 

▪ Asesorar a la Dirección en todas las actividades requeridas para que el Ministerio de Minas y Energía, 
determine las políticas relacionadas con la planeación del sector de hidrocarburos. 

▪ Dar soporte a la Subdirección de Demanda con el suministro de información e insumos para la estimación 
de la demanda integrada de hidrocarburos. 

▪ Proponer análisis y estudios tendientes a la formulación de planes de suministro y transporte de los 
hidrocarburos convencionales y no convenciones, con la participación de las autoridades y agentes 
involucrados. 

▪ Dirigir la elaboración de los planes indicativos de abastecimiento de hidrocarburos 

▪ Dirigir la estimación de los precios de los combustibles líquidos, gas combustible y biocombustibles para 
los análisis de prospectiva y toma de decisiones de inversión. 

▪ Orientar el análisis y seguimiento del comportamiento del mercado mayorista y minorista en todas las 
actividades de la cadena de distribución de los combustibles líquidos 

▪ Formular diagnósticos y estudios que contribuyan al desarrollo del subsector de hidrocarburos de la 
economía 

 
▪ Velar por el adecuado seguimiento e impacto de directrices de política medioambiental y social en la 

aplicación de la política nacional de hidrocarburos. 
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▪ Adelantar las gestiones necesarias para asegurar la adecuada consolidación de la información del 
subsistema de hidrocarburos 

▪ Dirigir el cálculo de los volúmenes máximos de combustible líquidos derivados del petróleo con beneficio 
tributario. 

En cuanto a los requisitos de formación académica para acceder al cargo y experiencia relacionada las exigidas 
reglamentariamente son: 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Economía 
Administración de empresas, 
Administración Industrial, 
Administración de Negocios, 
Administración Pública 
Ingeniería de Petróleos 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Química 
Geología 
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Economía 
Administración de empresas, 
Administración Industrial, 
Administración de Negocios, 
Administración Pública 
Ingeniería de Petróleos 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Química 
Geología 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Economía 
Administración de empresas, 
Administración Industrial, 
Administración de Negocios, 
Administración Pública 
Ingeniería de Petróleos 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Química 
Geología 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

 
Ochenta y ocho (88) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL PERFIL DE EXPERTO TÉCNICO 
 
Con base en los lineamientos evaluados anteriormente, para el perfil de experto técnico se tomaron como punto de 
partida el mismo listado de requisitos académicos utilizado en este caso por ambas entidades públicas ya que sus 
exigencias son notablemente parecidas, es decir: Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de 
conocimiento en: Administración; Economía; Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; ingeniería 
Administrativa y Afines; ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; Ingeniería Eléctrica y 
Afines; Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y 
Afines; Ingeniería Química y Afines; otras ingenierías.  
 
En cuanto al criterio de postgrado y experiencia relacionada se consideró prudente exigir los mayores dentro de los 
rangos dispuestos en los cargos analizados, esto es, estudios en nivel de maestría relacionada con las funciones 
y 92 meses de experiencia también relacionada, debido a que estos expertos deberán estar en capacidad de 
controvertir, cuestionar y discutir las decisiones de sus pares en el Estado, para lo cual se cree necesario contar 
con las mismas o mayores exigencias de criterio técnico que sus equivalentes en la administración pública. 
 
Solicitar entonces una experiencia de 48 meses para este experto, no se sustenta en criterios objetivos como los 
que si se tuvieron en cuenta al momento de elaborar los Términos de Referencia. Igualmente dentro de las 
exigencias establecidas en los cargos analizados, el mínimo de experiencia parte de 52 meses, de manera que 
solicitar 48 parecería insuficiente frente a la temática que se discutirá.  
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 
 
 
5.1.3. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 3 
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“De acuerdo con el perfil del experto regulatorio: ¡solicitamos (sic) que tenga más de 60 meses de 
experiencia habilitante y que su experiencia sea especifica en regulación, debido a la importancia del perfil 
dentro del proceso.” 
 
RESPUESTA: 
 
Con el fin de seleccionar un experto asesor en asuntos regulatorios se consideró oportuno contar con un profesional 
con las más altas calidades en el área de regulación económica de mercados, que esté en condiciones de 
comprender todas las aristas que incluye el margen minorista de distribución de combustibles líquidos en Colombia, 
en este orden de ideas se consideró oportuno tener como parámetro de selección de este profesional, dos perfiles 
que cumplen este tipo de funciones a nivel estatal, por una parte el perfil de Experto Comisionado de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas – CREG- y por otra el correspondientes a Jefe de la Oficina de Asuntos 
Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía. 
 
 
EXPERTO COMISIONADO CREG 
 
Las funciones desempeñadas por un experto comisionado CREG en materia regulatoria de hidrocarburos líquidos 
son: 
 

▪ Expedir la regulación económica referente a las actividades de refinación, importación, almacenamiento, 
distribución, y transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, tales como gasolina motor 
corriente, ACPM, Jet A1, diésel marino, avigas, gasolina extra, kerosene, entre otros, salvo fijar los 
precios para gasolina motor corriente y ACPM. 

 
▪ Definir los criterios y condiciones a los que deben sujetarse los diferentes agentes de la cadena de 

combustibles en sus relaciones contractuales y sus niveles de integración empresarial. 
 

▪ Determinar la metodología para remunerar los activos que garanticen el abastecimiento estratégico de 
combustibles. 

 
▪ Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y las tarifas de las 

actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos, diferentes al precio de ingreso al productor y de venta al público de 
la gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles 

 
▪ Fijar los precios de los productos derivados del petróleo a lo largo de toda la cadena de producción y 

distribución, salvo para la gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. 
 

▪ Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y las tarifas de gas para 
uso vehicular. 

 
▪ Determinar los parámetros y la metodología de referencia, utilizada por el Ministerio de Minas y Energía, 

para fijar el precio de ingreso al productor y de venta al público de la gasolina motor corriente, el ACPM 
y los biocombustibles. 

 
▪ Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y las tarifas del transporte 

de combustibles, terrestre y por poliductos. 
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▪ Establecer las normas sobre medida de los combustibles en las diferentes actividades de la cadena. 
 

En cuanto a los requisitos de experiencia y educación para la selección de este tipo de funcionarios, los mismos se 
encuentran descritos en la Ley 143 de 1994 modificada por la Ley 2099 de 2021 y son fundamentalmente tres: 
 

▪ Ser colombiano y ciudadano en ejercicio. 

▪ Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho y 
estudios de posgrado. 

 
▪ Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, preferiblemente en el área energética y 

haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector Minero-
energético, nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado 
como consultor o asesor por un período igual o superior. 

 
JEFE DE OFICINA DE ASUNTO REGULATORIOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 
Con respecto a la Oficina de Asunto Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía las funciones que esta 
dependencia desarrolla están listadas en la Resolución 4 1077 de 2018 y son entre otras: 
 

▪ Asegurar la coordinación entre la política del sector y la regulación energética. 
 

▪ Asesorar al ministro en la regulación propuesta por la Comisión de Regulación de Energía, Gas y 
Combustibles (CREG) en materia de producción, suministro, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de combustibles líquidos y biocombustibles para dar soporte a la participación en la 
CREG del Ministerio. 

 
▪ Asesorar al ministro en la regulación propuesta por la Comisión de Regulación de Energía, Gas y 

Combustibles (CREG) en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica para dar soporte a la participación en la CREG del Ministerio. 

 
▪ Asesorar al ministro en la regulación propuesta por la Comisión de Regulación de Energía, Gas y 

Combustibles (CREG) en materia de producción, suministro, transporte, distribución y comercialización 
de gas combustible para dar soporte a la participación en la CREG del Ministerio. 

 
▪ Servir de interlocutor con los agentes en materia de regulación económica. 

 
▪ Asesorar al Ministro y los Viceministros en su participación en las Juntas Directivas de las empresas del 

sector. 
 

▪ Brindar apoyo al Ministerio en los procesos de enajenación de la participación accionaria Ministerio de 
Minas y Energía en las empresas del sector minero energético. 

 
 
En cuanto a los requisitos de formación académica y experiencia, el esquema exigido es el siguiente: 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y afines, economía; 
ingeniería administrativa y afines, ingeniería Civil y Afines; 
ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
Eléctrica y Afines; ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines; ingeniería industrial; Otras 
ingenierías.  
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y afines, economía; 
ingeniería administrativa y afines, ingeniería Civil y Afines; 
ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
Eléctrica y Afines; ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines; ingeniería industrial; Otras 
ingenierías.  
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Sesenta y Ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y afines, economía; 
ingeniería administrativa y afines, ingeniería Civil y Afines; 
ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
Eléctrica y Afines; ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines; ingeniería industrial; Otras 
ingenierías.  
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Noventa y dos (92) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL PERFIL DE EXPERTO REGULATORIO 

 
Con base en los lineamientos evaluados anteriormente, para el perfil de experto regulatorio que desarrolle los 
aspectos económicos del proyecto se tomó como base el parámetro establecido para el Director de Asuntos 
Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía en lo relacionado con la formación profesional por considerarlo más 
detallado y exigente, el cual relaciona las profesiones de: Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Derecho y afines, Economía; Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería Civil y Afines; 
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Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y Afines; Ingeniería Industrial; otras ingenierías.  
 
En cuanto al criterio de formación en postgrado y experiencia se considero prudente exigir los mayores dentro de 
los rangos dispuestos en los cargos analizados, es decir estudios en nivel de maestría relacionada con las funciones 
y 92 meses de experiencia igualmente relacionada, esto, como se ha mencionado antes, con el objeto que el 
experto esté en capacidad de controvertir, cuestionar y discutir las decisiones de sus pares en el Estado para lo 
cual se cree necesario contar con las mismas o mayores exigencias del funcionario que en estos casos expide las 
normas correspondientes. 
 
La solicitud de una experiencia de 60 meses para este experto, nuevamente no se sustenta en criterios objetivos 
como los que si se tuvieron en cuenta al momento de elaborar los Términos de Referencia. Igualmente dentro de 
las exigencias establecidas en los cargos analizados, el mínimo para ser comisionado CREG parte de 72 meses, 
de manera que solicitar 60 parecería insuficiente frente a la temática que se discutirá.  
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 
 
 
5.1.4. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 4 
 
“De acuerdo con el perfil del experto ambiental: solicitamos que tenga 48 meses de experiencia habilitante 
y que además se incluya carreras como biología, por ejemplo y que se debiese solicitar especialización, 
¡no maestría”(sic) 
 
Esta observación fue posteriomente adicionada mendiante la siguiente propuesta: 
 
“Conforme al numeral 5.11.3 (sic) sobre los REQUISITOS MÍNIMOS EXPERTO AMBIENTAL, es importante 
destacar que los núcleos del conocimiento aportados son parte fundamental del trabajo a realizar, no obstante, no 
se está teniendo en cuenta que el perfil del estudio requiere un conocimiento práctico y regulatorio por parte del 
profesional. Es decir, una persona que tenga experiencia en el uso y aplicación del reglamento técnico en la 
distribución minorista de combustible, dicho lo anterior la clasificación más objetiva para el perfil sería el de aquella 
persona que combine más su experiencia para determinar los valores del cambio del nuevo reglamento respecto a 
la realidad existente. Por tal razón, muy respetuosamente pedimos que para este perfil no se requiera la maestría. 
(sic) o se permita el requisito en años de experiencia en estaciones de servicio, y contemple asimismo (sic) su 
calificación este parámetro.” 
 
RESPUESTA: 
 
La designación de un experto en materia ambiental debe enfocarse en la consecución de un profesional que esté 
en capacidad de articular la normatividad regulatoria y técnica con la ambiental, para esto es necesario conocer la 
política sectorial y tener experiencia en desarrollo de proyectos de hidrocarburos y en el régimen sancionatorio 
ambiental en especial en lo relacionado a la Ley 1333 de 2009. En este sentido se consideró prudente tener como 
perfiles de referencia el de Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía 
y el de Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, en este último caso se escogió una Corporación Autónoma ya que son precisamente este tipo 
de dependencias las que más interacción directa tienen con el sector en lo ambiental y en especial se consideró 
que la CAR Cundinamarca podría ser un buen modelo ya que es una de las de mayor relevancia institucional en el 
país. 
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DIRECTOR DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 
Dentro de las funciones desarrolladas por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y 
Energía se destacan (Resolución MME 4 1077 de 2018):   
 

▪ Participar en la implementación de estrategias, planes, programas y proyectos de gestión del riesgo en 
el sector minero energético. 

▪ Participar en la implementación de las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

▪ Participar en coordinación con las autoridades ambientales competentes en la formulación de las políticas 
de prevención, mitigación y reparación de los daños ambientales asociados a proyectos minero 
energéticos. 

 
▪ Conceptuar sobre los proyectos de ley, proyectos de decretos, y proyectos de actos administrativos que 

propongan las autoridades competentes en materia ambiental 
 

▪ Monitorear y hacer seguimiento a los procesos de licenciamiento ambiental del sector minero energético 
e impulsar estrategias de coordinación en la materia con el Ministerio de Ambiente, y las autoridades 
competentes. 

 
▪ Participar en la formulación, diseño y ejecución de las estrategias del Uso Racional y Eficiente de la 

Energía - URE y el fomento de las Fuentes no Convencionales de Energía. 

▪ Coordinar con el apoyo de las autoridades ambientales nacionales o territoriales, la solución a problemas 
de carácter ambiental que se presenten en el desarrollo de proyectos del sector minero energético. 

 
En cuanto a los requisitos académicos y de experiencia para ocupar ese cargo la exigencia es la siguiente 
(Resolución MME 4 1077 de 2018): 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Ciencia Política, Relaciones 
internacionales; Derecho y Afines; Economía; ingeniería 
Administrativa y Afines; ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines; ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines; ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
industrial y Afines; Sociología; Trabajo Social y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Cincuenta y Seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Ciencia Política, Relaciones 
internacionales; Derecho y Afines; Economía; ingeniería 
Administrativa y Afines; ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines; ingeniería Ambiental, Sanitaria y 

Sesenta y Ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Afines; ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
industrial y Afines; Sociología; Trabajo Social y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Ciencia Política, Relaciones 
internacionales; Derecho y Afines; Economía; ingeniería 
Administrativa y Afines; ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines; ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines; ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería 
industrial y Afines; Sociología; Trabajo Social y Afines. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Noventa y dos (92) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
     
DIRECTOR DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
DE CUNDINAMARCA – CAR 

 
El otro criterio utilizado para la evaluación del profesional ambiental, como se señaló anteriormente, es el de Director 
de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de una Corporación Ambiental que para el caso concreto es la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR-, las funciones asignadas a esa dependencia son entre otras 
(Resolución CAR 1760 de 2016): 
 

▪ Asistir a la Dirección General en la fijación de criterios y lineamientos técnicos para la expedición de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental y para los procedimientos sancionatorios. 

 
▪ Asesorar y apoyar a la Direcciones Regionales sobre la aplicación de los criterios y lineamientos técnicos 

para la expedición de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y para los procedimientos sancionatorios. 

 
▪ Emitir conceptos técnicos sobre los asuntos que sean competencia de la entidad para el ejercicio de la 

evaluación, seguimiento y control ambiental, y darles el trámite que corresponda de conformidad con la 
normativa vigente. 

 
▪ Elaborar y aportar el componente técnico que requiera la Dirección Jurídica como soporte para la 

proyección de los actos administrativos que darán impulso y terminación a los procesos adelantados. 
 

▪ Orientar a las Direcciones Regionales en la evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
y usos que generen o puedan generar impactos ambientales, de acuerdo con la normatividad vigente 
sobre la materia y en el ámbito de su competencia.  

 
▪ Orientar a las Direcciones Regionales en el control de la movilización, procesamiento y comercialización 

de los recursos naturales renovables y no renovables en coordinación con las demás Autoridades 
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Ambientales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
En cuanto a los requisitos de experiencia y formación académica que se exigen para desempeñar este cargo son 
las siguientes: (Resolución CAR 1760 de 2016): 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería de 
Minas y Metalurgia, Ingeniería Química, Geología, 
Geografía, Ingeniería de Recursos Hídricos, Gestión 
Ambiental, Ingeniería Hidrológica.    
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería de 
Minas y Metalurgia, Ingeniería Química, Geología, 
Geografía, Ingeniería de Recursos Hídricos, Gestión 
Ambiental, Ingeniería Hidrológica.    
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 
 
CONCLUSIÓN DEL PERFIL DE EXPERTO AMBIENTAL 
 
Con base en los lineamientos evaluados anteriormente para el perfil de experto ambiental que desarrolle estos 
aspectos del proyecto, se tomó el parámetro de formación profesional definido para Director de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma de Cundinamarca por considerarlo más detallado y 
exigente el cual relaciona las profesiones de: Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de 
conocimiento en: Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Ingeniería Química, Geología, Geografía, Ingeniería 
de Recursos Hídricos, Gestión Ambiental, Ingeniería Hidrológica.    
  
En cuanto al criterio de formación en postgrado y experiencia se exigirán los mayores dentro del los rangos 
dispuestos en los cargos analizados, es decir estudios en nivel de maestría relacionada con las funciones y 92 
meses de experiencia relacionada.  
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Dentro de las exigencias establecidas en los cargos analizados, el mínimo parte de 56 meses siempre que cuente 
con maestría, lo que en esta propuesta se solicita modificar por especialización sin motivo que sustente la petición, 
de manera que solicitar 48 meses parecería insuficiente frente a la temática que se discutirá.  
 
Como ya se mencionó lo buscado es contar con expertos con las mismas o mayores condiciones de experiencia y 
formación académica de aquellos funcionarios públicos con los cuales deberan controvertir. Finalmente se debe 
advertir que la propuesta solo se señala el número de 48 meses de forma aislada sin que se ilustren las razones 
que dan origen a ese número. 
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 
 
 
5.1.5. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 5 
 
“De acuerdo con el perfil del experto financiero y contable: solicitamos que tenga 60 meses de experiencia 
especifica habilitante en empresas de la cadena de hidrocarburos” 
 
RESPUESTA: 
 
En este sentido se consideró oportuno que el equipo de consultores cuente con un experto en contabilidad 
regulatoria enfocado en determinar el alcance de una eventual revisión tarifaria de la metodología de distribución 
minorista de combustibles líquidos en los balances internos de los agentes que serán los sujetos pasivos de estas 
normas, igualmente deberá aportar una visión deductiva de la situación, esto es, desde lo micro económico y 
financiero señalar las líneas oportunas de regulación del sector. Por otra parte, este experto deberá indicar los 
impactos en la operación comercial de las medidas adoptadas en el nuevo reglamento técnico así como proponer 
los ajustes y modificaciones que se consideren oportunas para una prestación del servicio más ajustada a la 
dinámica sectorial real. Los perfiles que se han tomado en cuenta para llevar a cabo este análisis son: 
 
 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOCMICILIARIOS 

 
Dentro del grupo de perfiles que se analizaron como referencia para este cargo se encontró una notable cercanía 
de criterios con las funciones que en este sentido desarrollan los superintendentes delegados de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es claro que en el presente caso la distribución minorista de 
combustibles líquidos no es un servicio público domiciliario, aunque si es un servicio público, no obstante los 
parámetros de intervención y la labor desarrollada por ese despacho incluye una notable intervención en los temas 
financieros y contables de sus vigilados lo cual constituye precisamente el objetivo que se busca en el desarrollo 
de la consultoría en este sentido.  
 
Las funciones que desarrolla un Superintendente Delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios respecto a temas de contabilidad regulatoria son, entre otros: 
 
 

▪ Evaluar la gestión técnica, operativa, financiera, comercial, administrativa y tarifaria de los prestadores 
de servicios públicos domiciliarios de acuerdo con los indicadores o procedimientos definidos por las 
Comisiones de Regulación y el ordenamiento jurídico aplicable y publicar los resultados de las respectivas 
evaluaciones.  
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▪ Solicitar documentos, inclusive contables y practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  

 
▪ Revisar, los requisitos y condiciones para que los usuarios puedan solicitar y obtener información 

completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se 
realicen para la prestación de los servicios públicos 

 
▪ Efectuar el análisis sobre la asimilación de actividades principales o complementarias que componen la 

cadena de valor de los servicios públicos. 
 

▪ Expedir la certificación con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sobre el 
valor aceptado del calculo actuarial previa verificación de que se encuentre adecuadamente registrado 
en la contabilidad del prestador de servicios públicos domiciliarios.  

 
▪ Aprobar los estudios donde se demuestre que los costos de prestación de los servicios por parte del 

municipio son inferiores a los de las empresas interesadas en prestar el servicio y, que la calidad y la 
atención para el suscriptor o usuario sean por lo menos iguales a los que tales empresas pueden ofrecer 
en dichos municipios.  

 
  
Los requisitos académicos y de experiencia exigidos para desempeñar este cargo son: 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo de educación superior en disciplinas académicas del 
núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Contaduría publica, Ciencia política, 
relaciones internacionales, Derecho y 
Economía  Ingenierías afines administrativa y afines 
ambiental, sanitaria y afines civil y afines de minas, 
metalurgia y afines eléctrica y afines  electrónica, 
telecomunicaciones y industrial y afines mecánica y afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 
 

Sesenta y Cuatro (64) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Titulo de educación superior en disciplinas académicas del 
núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Contaduría publica, Ciencia política, 
relaciones internacionales, Derecho y 
Economía  Ingenierías afines  administrativa y afines 
ambiental, sanitaria y afines civil y afines 
de minas, metalurgia y afines eléctrica y afines  electrónica, 
telecomunicaciones y industrial y afines mecánica y afines  
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 

Setenta y Seis (76) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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reglamentados por la Ley. 
 

Titulo de educación superior en disciplinas académicas del 
núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Contaduría publica, Ciencia política, 
relaciones internacionales, Derecho y 
Economía  Ingenierías afines administrativa y afines 
ambiental, sanitaria y afines civil y afines 
de minas, metalurgia y afines eléctrica y afines  electrónica, 
telecomunicaciones y industrial y afines mecánica y afines  
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Cincuenta y Dos (92) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD REGULATORIA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
ENERGÍA Y GAS -CREG- 
 
El segundo perfil que se consideró oportuno evaluar como parámetro de referencia es el desarrollado como parte 
de la asesoría regulatoria que se presta sobre aspectos contables y financieros al interior de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG-, las funciones desempeñadas por la Comisión en ese sentido son:  
 

▪ Asistir a la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la formulación de modelos de contabilidad 
regulatoria o el que haga sus veces.  

 
▪ Recolectar y procesar información necesaria para apoyar al Comité de expertos en la preparación de 

aspectos técnicos que se someterán a validación 
 

▪ Participar en el diseño de modelos estadísticos, econométricos y financiero/as que le permitan a la 
Comisión definir el marco regulatorio incluyendo la regulación de precios, tarifas y definiciones de 
fórmulas tarifarias.  

 
▪ Proyectar conceptos técnicos sobre las diferencias que surjan en la operación técnica de las labores 

propias de a CREG.  
 

▪ Participar en estudios sobre impacto operativo y de comportamiento de los agentes del mercado que los 
diferentes actos administrativos expedidos por la CREG.  

 
 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- estipula como requisitos para asumir este tema los siguientes: 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en las disciplinas académicas de:  
 
- Núcleo básico del conocimiento en Ciencia política y 
relaciones internacionales.  
- Núcleo básico del conocimiento en economía.  
- Núcleo básico del conocimiento en administración.  
- Núcleo básico del conocimiento en contaduría pública.  
- Núcleo básico del conocimiento en matemáticas, 
estadísticas y afines.  
- Área del conocimiento en ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines; excepto del núcleo básico del 
conocimiento en arquitectura e ingeniería biomédica y 
afines.  
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con la naturaleza de su cargo.  
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 
 
 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo del 
conocimiento en derecho y afines. 
 
Sin título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Sesenta y siete (67) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Si bien ambos perfiles son diferentes desde le punto de vista jerárquico, el objetivo buscado en ambos casos es el 
mismo, supervisar el impacto financiero y contable de las medidas regulatorias en los agentes regulados con el fin 
de determinar la efectividad y el costo de las disposiciones adoptadas. 
 
CONCLUSIÓN DEL PERFIL DE EXPERTO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Con base en los lineamientos evaluados anteriormente, para el perfil de experto financiero y contable se tomó el 
parámetro establecido para superintendentes delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
por considerarlos más detallado y exigente, este perfil requiere para acceder al cargo formación profesional en: 
Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento en: Administración, Contaduría 
Publica, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Economía  Ingenierías afines, administrativa y 
afines ambiental, sanitaria y afines civil y afines de minas, metalurgia y afines eléctrica y afines, electrónica, 
telecomunicaciones y industrial y afines mecánica y afines.  
 
En cuanto al criterio de formación educativa en modalidad de postgrado y experiencia se exigirán los mayores 
requisitos dentro de los rangos dispuestos en los cargos analizados es decir, estudios en nivel de maestría 
relacionada con las funciones y 92 meses de experiencia igualmente relacionada.  
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En este caso nuevamente la solicitud de una experiencia de 60 meses para este experto, no se sustenta en criterios 
objetivos como los que si se tuvieron en cuenta al momento de elaborar los Términos de Referencia. Igualmente 
dentro de las exigencias establecidas en los cargos analizados, el mínimo parte de 64 meses en el caso del 
Superintendente que es el tenido en cuenta ya que no se consideró oportuno tomar el de profesional especializado 
de la CREG puesto que esa entidad da a esta función un muy bajo rango que no se adecúa al perfil necesario en 
este caso. 
 
Como ya se mencionó lo buscado es contar con expertos con las mismas o mayores condiciones de experiencia y 
formación académica de aquellos funcionarios públicos con los cuales deberan controvertir. Finalmente se debe 
advertir que la propuesta solo se señala el número de 60 meses de forma aislada sin que se ilustren las razones 
que dan origen a ese número. 
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 
 
 
5.1.6. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 6 
 
“De acuerdo con el perfil del experto legal: solicitamos que tenga 60 meses de experiencia especifica (sic) 
habilitante en regulación y/o en política pública del sector energético y/o en empresas de la cadena de 
hidrocarburos.” 
 
RESPUESTA: 
 
En el estudio que se avoca, se deberá contar con un experto jurídico que esté en condiciones de abordar la temática 
desde los puntos de vista del derecho económico, constitucional, administrativos, regulatorio, de competencia entre 
otras, y que tenga conocimientos genéricos en materia técnica y económica propios de una revisión metodológica 
y de un reglamento técnico, en este orden se consideró oportuno tener como puntos de referencia dos perfiles; en 
primera instancia el de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, cuyas funciones se 
encuentran vertidas en la Resolución 4 1077 de 2018, y por otra parte la de los asesores jurídico-regulatorios de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- de más alta denominación debido claro, al nivel de bagaje 
requerido y cuyas funciones están dadas por el manual de funciones de esa entidad (Resolución 072 de 2019 y 
sus modificaciones y adiciones) 
 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 
Las funciones de la jefatura de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía son entre otras las 
siguientes:  
 

▪ Coordinar con las oficinas jurídicas de las entidades del Sector Administrativo de Minas y Energía la 
elaboración y sustentación de la normativa de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministro y 
los Viceministros. 

 
▪ Analizar los proyectos normativos que se presenten a consideración del Ministerio y conceptuar sobre su 

viabilidad jurídica.  
 

▪ Elaborar los estudios que en materia jurídica requiera el Ministerio. 
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▪ Asesorar a las Direcciones Técnicas del Ministerio, cuando estas lo soliciten, en la elaboración de los 
actos administrativos relacionados con actividades inherentes al sector minero-energético de 
competencia de este Ministerio. 

 
▪ Analizar los proyectos normativos que se presenten a consideración del Ministerio y conceptuar sobre su 

viabilidad jurídica.  
 

▪ Asesorar el trámite de los recursos, revocatorias directas y en general, las actuaciones jurídicas 
relacionadas con las funciones del Ministerio.  

 
▪ Conceptuar al Ministro sobre los proyectos de ley relacionados con la misión institucional.  

 
 
Con relación a los requisitos y exigencias académicas y de experiencia del cargo la norma dispone los siguientes:    
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo del 
conocimiento en derecho y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de maestría. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo del 
conocimiento en derecho y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Sesenta y uno (61) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo del 
conocimiento en derecho y afines. 
 
Sin título de postgrado 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 
 

Ochenta y cinco (85) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
 
ASESOR JURÍDICO-REGULATORIO, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG- 
 
El segundo perfil tomado en cuenta como parámetro de comparación y referencia en los aspectos legales es el de 
los asesores jurídicos regulatorios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- quienes desarrollan 
una labor legal y regulatoria que, conjuntamente, proporcionan un perfil especializado de interés para este tipo de 
estudios de análisis, las labores desarrolladas por estos asesores se centran en: 
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▪ Colaborar con el comité de Expertos Comisionados, en la coordinación de actividades que garanticen el 
eficaz tratamiento de los temas regulatorios.  

 
▪ Asesorar al Comité de Expertos y al Director Ejecutivo en la formulación de la Agenda Regulatoria, los 

Planes de la Comisión y sus respectivos seguimientos.  
 

▪ Proponer y realizar los estudios, investigación y proyectos requeridos según criterios establecidos por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas – GREG.  

 
▪ Asesorar al Director Ejecutivo en la solución de consultas y preparar conceptos sobre la regulación 

vigente en el área de su competencia, de conformidad a los parámetros legales establecidos por la 
CREG.  

 
▪ Asesorar al Director/a Ejecutivo/a en las labores de identificar, analizar, evaluar y proponer las 

metodologías tarifarias aplicables a cada sector regulado por la entidad y a cada actividad de conformidad 
con la naturaleza y grado de desarrollo de cada una de ellas.  

 
▪ Asesorar al Director/a Ejecutivo/a en el desarrollo de modelos y programas requeridos y en el diseño de 

las formulas tarifarias de acuerdo con los principios de ley.  
 

▪ Asesorar al Directos Ejecutivo/a y al Comité de Expertos/as en la preparación o revisión de la regulación 
que establezca y proteja los derechos de los usuarios/as y de las empresas de los servicios públicos 
domiciliarios en materia de relaciones contractuales entre usuarios/as y prestadores del servicio.  

 
Los requisitos exigidos para el desempeño de este cargo son: 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en derecho y afines.  
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en áreas 
relacionadas con la naturaleza de su cargo.  
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 
 

Cincuenta y nueve (59) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en disciplina académica del núcleo del 
conocimiento en derecho y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 
 

Setenta y uno (71) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 
CONCLUSIÓN DEL PERFIL DE EXPERTO JURÍDICO 
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Con base en los lineamientos evaluados anteriormente para el perfil de experto jurídico, los parámetros académicos 
exigidos son los mismos en ambos cargos; título profesional en disciplina académica del núcleo del conocimiento 
en derecho y afines. 
 
En cuanto al criterio de formación educativa en materia de postgrado y experiencia se exigirán los mayores dentro 
del los rangos dispuestos en los cargos analizados, es decir estudios en nivel de maestría relacionada con las 
funciones y 85 meses de experiencia.  
 
Solicitar entonces una experiencia de 60 meses para este experto, no atendería a criterios objetivos como los que 
si se tuvieron en cuenta al momento de elaborar los Términos de Referencia ya que si bien en este caso los 
parámetros de experiencia parten en 49 meses, la aspiración en el presente caso es contar con un experto legal 
con mayores condiciones de experiencia y formación académica que aquellos funcionarios públicos con los cuales 
deberan controvertir. En este caso nuevamente la propuesta carece de sustentación y solo se señala el número de 
60 meses de forma aislada sin que se ilustren las razones que dan origen al mismo. 
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 
 
 
5.1.7. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 7 
 
“Respecto a la experiencia mínima del proponente sugerimos que se tengan en cuenta los contratos por 
encima de 150 millones de pesos; toda vez que la experiencia mínima habilitante deberá ser superior a 600 
M, en mínimo 3 contratos.” 
 
RESPUESTA: 
 
En el presente caso dos de los tres interesados en participar manifiestan la misma inquietud con argumentos 
similares, relacionados con el monto del presupuesto asignado al contrato, es decir $600.000.000.oo y a que la 
experiencia de la firma no debería superar esa cifra, y aunque no existe norma formal que establezca que la 
experiencia exigida en este sentido no debe superar el monto del contrato que se ejecutará, se considera oportuno 
flexibilizar este aspecto con el fin de promover la mayor participación de agentes en el proceso contractual, sin que 
ello comprometa el nivel de exigencia en la valoración del contratista ya que los criterios de valoracion de 
experiencia y formación académica del equipo no se modifican. 
 
Por las anteriores razones se procedente a realizar un ajuste en la exigencia habilitate de la firma consultora de 
forma global, en los términos solicitados por el proponente fijando como experiencia mínima habilitante 
$600.000.000.oo en al menos 3 contratos con el fin de hacerlo coincidir con el valor aprobado como presupuesto 
para el presente caso, todos dentro de los cinco últimos años de manera que se garantice la vigencia y actualidad 
de dicha experiencia. 
 
Las experiencias adicionales que se alleguen, apartir de los $600.000.000.oo no deben tener un monto mínimo y 
se reitera lo estipulado en el numeral 10º de los Términos de Referencia en este sentido: “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 y/o la reglamentación técnica de 
actividades industriales similares.” 
 
 
5.1.8. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 8 
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“Se sugiere que para el perfil académico del experto ambiental, se incluyan los siguientes pregrados: Título 
profesional en alguna de las siguientes disciplinas académicas del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración; Economía; Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; ingeniería Administrativa y 
Afines; ingeniería Civil y Afines; ingeniería De Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería Eléctrica y Afines; 
ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; ingeniería industrial y Afines; ingeniería Mecánica y 
Afines; ingeniería Química y Afines; Otras ingenierías.” 
RESPUESTA: 
 
A continuación se presenta un paralelo entre las profesiones requeridas inicialmente en los TDR para habilitar el 
cargo de experto ambiental y las propuestas ahora por la firma CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S.  
 

Propuesta TDR inicial Adición de perfiles propuesta por CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil y Afines 

Ingeniería Ambiental Ingeniería Administrativa y Afines 

Ingeniería Sanitaria Economía 

Ingeniería Geográfica Ingeniería Eléctrica y Afines 

Ingeniería Agrícola Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Forestal Telecomunicaciones y Afines 

Ingeniería de Minas y Metalurgia Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 

Ingeniería Química Ingeniería Química y Afines 

Geología Geología 

Geografía Ingeniería Mecánica y Afines 

Ingeniería de Recursos Hídricos Ingeniería industrial y Afines 

Gestión Ambiental Otros Programas de Ciencias Naturales 

Ingeniería Hidrológica  

 
Tal como se aprecia, las profesiones de: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Ingeniería Química, y 
Geología, se encontraban ya listadas inicialmente. 
 
Por otra parte, las profesiones de: Ingeniería Administrativa, Economía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones, no hacen parte del núcleo de estudio de la experticia ambiental de forma técnica, por lo que 
no se considera oportuno incluirlas en el listado original para este experto. 
 
En cuanto a las ingenierías mecánica e industrial, los otros programas de ciencias naturales, así como las 
expresiones afines, si se consideran viables como adición a este perfil, al contener elementos que podrían aportar 
al debate ambiental en materia de combustibles líquidos, pues pueden considerarse genéricamente como parte del 
núcleo básico 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 
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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 

 
 
5.1.9. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 9 
 
“De los TDR, se infiere que es muy importante el perfil de los profesionales del equipo, sin embargo, al 
observar la forma de calificar termina teniendo mayor relevancia el precio, que la formación y la experiencia 
del equipo de expertos; es por esto que sugerimos que la ponderación sea de la siguiente forma:” 

 
FACTOR  PUNTAJE 

1. EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE (Como empresa)  25 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS  35 

3. EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS  30 

4. PROPUESTA ECONÓMICA  10 

TOTAL  100 

 
RESPUESTA: 

 
La afirmación según la cual: “…al observar la forma de calificar termina teniendo mayor relevancia el precio, que la 
formación y la experiencia del equipo de expertos” es imprecisa, ya que el esquema de calificación de las propuesta 
es balanceado entre los cuatro factores a tener en cuenta, asignándoles la misma proporción de peso o importancia. 
El esquema propuesto fue el siguiente: 
 

 
 
 
 
A cada uno de los criterios se le dio el mismo peso porcentual en las siguientes así: 
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No resulta ajustado a lo consignado en los TDR señalar que el factor de la propuesta económica termine cobrando 
mayor peso o preponderancia ya que como se ve, a todos se les dio el mismo valor. Igualmente el consultor no 
expresa razones que sustenten la motivación de los nuevos porcentajes que propone, ni porque algunos criterios 
tienen más peso que otros, salvo en lo referente a la experiencia de la firma globalmente. Por otra parte los recursos 
del Fondo son limitados y deben ser ejecutados con la mayor eficiencia, de manera que buscar el desarrollo del 
proyecto con criterios de economía debe seguir siendo un fin deseable. 
 
No obstante lo anterior, dado que los dos proponentes que realizaron observaciones plantean la misma inquietud, 
que el presupuesto ya se encuentra asignado y que igualmente se debe propender por la calidad del producto, para 
lo cual la cualificación de los expertos es fundamental, se considera oportuno privilegiar la financiación de la  
contratación de los expertos más calificados, por lo que resulta viable tener en cuenta la propuesta realizada por 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. en el sentido de reestructura la matriz de valoración de los factores de 
selección guardando homogeneidad entre los criterios de experiencia y formación del equipo, darle un mayor 
énfasis a la experiencia técnica de la firma y reducir el porcentaje de relevancia de la propuesta económica, de la 
siguiente manera: 
 

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 

 
 
 

EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE (Persona jurídica global) PUNTAJE 

UNA (1) EXPERIENCIA ADICIONAL  5 
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DOS (2) EXPERIENCIAS ADICIONALES 10 

TRES (3) EXPERIENCIAS ADICIONALES 15 

CUATRO (4) EXPERIENCIAS ADICIONALES 20 

CINCO (5) EXPERIENCIAS ADICIONALES O MÁS  30 

 
  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL 
EQUIPO DE EXPERTOS 

 
1+ 

 
2+ 

 
3+ 

 
4+ 

 
5+ PUNTAJE 

POR CADA PREGRADO ADICIONAL 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 

 
 
 

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 

 
  
 

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. 
 

 
5.1.10. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 10 
 
“Sugerimos que la puntuación de la formación académica relacionada del equipo de expertos le de un 
mayor valor a los post-grados que a los pre-grados, por otra parte la única manera de tener el máximo 
puntaje seria si cada uno de los expertos tuviera un pre-grado adicional, una maestría adicional, una 
especialización adicional y un doctorado adicional, lo cual resultaría extremadamente raro esta es la razón 
por la cual en el punto anterior decimos que tendría mayor relevancia el precio que la formación y la 
experiencia de los profesionales. Se sugiere modificarla de la siguiente manera, en donde el máximo 
puntaje otorgado sea de 35 puntos.” 

 

 
Formación académica relacionada del 
equipo de expertos  

EXPERTO 
TÉCNICO 

EXPERTO 
REGULATORIO 

EXPERTO 
AMBIENTAL 

EXPERTO 
FINANCIERO Y 

CONTABLE 

EXPERTO 
JURIDICO 

PUNTAJE 

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

1 1 1 1 1 5 

POR CADA ESPECIALIZACIÓN ADICIONAL 
QUE SE CERTIFIQUE  

2 2 2 2 2 10 

POR CADA MAESTRÍA ADICIONAL QUE SE 
CERTIFIQUE  

4 4 4 4 4 20 

POR CADA DOCTORADO ADICIONAL QUE SE 
CERTIFIQUE  

5 5 5 5 5 25 

 
RESPUESTA: 

 
Si bien alcanzar el máximo puntaje de cien (100) es un fin deseable para los participantes, se aclara que no es la 
única manera de ganar el presente concurso, con que se alcance el mayor puntaje de entre los participantes 
habilitados será suficiente. 
 
Por otra parte, aunque se considera que la mayor calificación académica es del todo preferible, en el presente caso 
para habilitar solo se exige un pregrado y una maestría en cada uno de los expertos, solicitar pregrados y 
postgrados adicionales no creemos que sea un escenario extremadamente dificil y en cambio si proporciona 
mayores elementos de juicio al experto en cada temática. 
 
En las anteriores condiciones se reitera el nuevo esquema de valoración de calificaciones señalado en la 
observación o comentario No. 5.1.9. 
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5.1.11. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 11 
 
“La puntuación de la experiencia laboral relacionada del equipo de expertos, se sugiere modificarla; debido 
a que el objeto de la convocatoria es regulatorio, la experiencia adicional del experto regulatorio debería 
tener un mayor peso dentro de la calificación (pág 52, tdr), En donde se refleje así:” 

 

 
EXPERTO  0-5 5-10 10-15 15-20 20 o MÁS PUNTAJE 
EXPERTO TÉCNICO  1 2 3 4 8 8 
EXPERTO REGULATORIO  1 2 3 4 10 10 
EXPERTO AMBIENTAL  1 2 3 4 5 5 
EXPERTO FINANCIERO Y CONTABLE  1 2 3 4 7 7 

EXPERTO JURIDICO  1 2 3 4 5 5 

 
RESPUESTA: 

 
Se reitera que se espera un trabajo con una visión integral de la problemática planteada, de hecho aspectos como 
la revisión del Reglamento Técnico, los aspectos ambientales, contables y financieros y por supuesto técnicos, 
cobran una relevancia que podría ser mayor que la regulatoria, razon por la cual se insiste en el abordaje global de 
los temas puestos en consideración.  
 
En las anteriores condiciones se reitera el nuevo esquema de valoración de calificaciones señalado en la 
observación o comentario No. 5.1.9. 
 

 
5.1.12. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 12 
 
“La puntuación de la propuesta económica, se sugiere modificarla; debido a que es importante que la 
propuesta económica no sea determinante para la elección de la firma por lo cual debería tener un menor 
peso dentro de la calificación (pág 52, tdr), En donde se refleje así:” 

 
Porcentaje de reducción de valor en la propuesta con relación al presupuesto asignado  PUNTAJE  

0-5 % menor valor  5  
5-10 % menor valor  8  
10-15 % menor valor  10  

 
RESPUESTA: 
 
Esta propuesta fue parcialmente acogida y se encuentra descrita en detalle en el punto 5.1.9. anterior. 
 
 
5.1.13. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 13 
 
“El objetivo final del estudio es obtener un cambio en la regulación favorable al gremio. El estudio por si 
solo es una herramienta importante para lograr esto, pero no es suficiente. Sugerimos acompañar los 
resultados del estudio con una gestión ante los organismos de regulación y que esta tarea sea remunerada 
en función del éxito o de los objetivos alcanzados. Para esto sugerimos destinar un monto adicional a lo 
presupuestado.” 
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RESPUESTA: 
 
En el numeral 5.9 de los Términos de Referencia se estipuló de forma expresa lo siguiente: 
 
“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 
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.” (Subrayas añadidas) 
 
En tal virtud, parte de la propuesta formulada por la firma CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. en este sentido 
ya se encuentra incluida en los Términos de Referencia como obligación del futuro contratista. Se reitera por medio 
del presente documento de respuesta de observaciones, que 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. 
 
Respecto de la prima de éxito por el logro de las modificaciones pretendidas por medio del estudio final, se 
considera que es un buen incentivo en la búsqueda del objetivo final, de tal suerte que se otorgara como prima de 
éxito en estos casos, el diferencial entre el valor final con el que se haya ganado la propuesta y los $600.000.000.oo 
asignados, ya que no es posible incrementar el valor del contrato debido a que el presupuesto para este proyecto 
ya fue apropiado y no se cuenta con mayores recursos. 
 
La prima de éxito asignada será la siguiente: 
 
 

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

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. 

 
 
5.1.14. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 14 
 
“En la invitación se dice que los valores relacionados en la experiencia aportada deberán ser igual o 
superior al presupuesto aprobado del objeto de esta invitación.¿Esto (sic) quiere decir que cada una de las 
experiencias relacionadas debe ser de por lo menos 600M COP?” 
 
RESPUESTA: 
 
Se solicita a los participantes en este sentido, tener en cuenta lo especificado en los Términos de Referencia los 
cuales son más específicos y detallados que el documento contentivo de la invitación, no obstante, este aspecto 
fue reformulado en el presente documento de respuesta mediente las disposiciones descritas en el numeral 5.1.7. 
anterior, estableciendo un mínimo habilitante para concursar de tres (3) proyectos desarrollados durante los últimos 
cinco años que sumen al menos $600.000.000.oo, sin valor mínimo individual. Los demás proyectos (también sin 
monto mínimo) que se alleguen tendarán como fin puntuar y calificar dentro del proceso. No obstante se reitera 
que se analizará en detalle que los proyectos desarrollados necesariamente estén relacionados con la regulación 
de mercados, preferiblemente en sectores de minas y energía y/o la reglamentación técnica de actividades 
industriales similares. 
 
 
5.1.15. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 15 
 
“En la invitación se menciona que se deben adjuntar a la hoja de vida con soportes de los profesionales en 
derecho tributario, régimen tributario y acciones constitucionales. Sin embargo, en el grupo de expertos 
no hay profesionales en derecho tributario. ¿Se debe incluir alguno?” 
 
RESPUESTA: 
 
Se solicita a los participantes en este sentido, estarse a lo dispuesto en los Términos de Referencia y el preente 
documento, como requisitos y exigencias para el experto legal, ya que estos documentos son más detallados y 
precisos. 
  
 
5.1.16. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 16 
 
“¿Por favor aclarar si la manifestación de interés debe ser entregada impresa, por correo electrónico y en 
una USB?” 
 
RESPUESTA: 
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La manifestación de interés, de acuerdo al cronograma consignado tanto en la invitación como en los Términos de 
Referencia debe ir dirigida al correo electrónico institicional: informacion@fondosoldicom.org 
 
En cuanto a la forma de presentación de las propuestas posterior a la manifestación de interés, esta se debe realizar 
a más tardar el día treinta (30) de julio de 2021 a las 5:00 pm en las condiciones señaladas en el Capítulo 6 de los 
Términos de Referencia. 
 

 
5.1.17. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 17 
 
“Solo presentamos el anexo 2, debidamente diligenciado el día 19 de julio /2021, por el correo?, y además 
debemos allegarlo físicamente a la Carrera 18 No. 78-40. ofi. 402? Existe algún otro documento requerido 
por parte de ustedes como ej.: Cámara de comercio, (sic) Cédula de ciudadanía del representante legal, rut 
(sic) entre otros? o solo el anexo 2 debidamente diligenciado?” 
 
RESPUESTA: 
 
La manifestación de interés es un documento simple mediante el cual se expresa la intensión de participar, la 
documentación adicional referida hará parte de los diferentes cuadernos y anexos mediante los cuales se debe 
presentar la propuesta, en las condiciones señaladas en los Términos de Referencia y sus anexos. 
  
 
5.1.18. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 18 
 
“Entendemos que existe un formato en el que se pide los datos de la experiencia presentada, en el que 
incluyen entre otras el tipo de contrato, las funciones realizadas, entre otros requerimientos similares en el 
formato. Teniendo en cuenta lo explicado las certificaciones expedidas por parte de las empresas también 
contienen la misma información. Podrían por favor ustedes aclararnos, ¿Sí basta con la certificación 
expedida por las empresas o se llena es el formato 6 por cada experiencia relacionada y firmada por 
Representante Legal de Consultoría Regulatoria? 
 
RESPUESTA: 
 
El formato tiene como finalidad sistematizar con mayor facilidad la información, por otro lado la información soporte 
de las diferentes experiencias y estudios tiene como fin poder verificar la información solicitada de tal manera que 
se deberan allegar ambos tipos de documentación en las condiciones del Capítulo 6 de los TDR y sus anexos. 
 
La manera de certificar la información academica y laboral tanto de la firma como de los profesionales se hará 
mediante copia de los diplomas o actas de grado de los estudios realizados y los certificaciones laborales o 
contratos suscritos. 
 
 
 

 

5.2. CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM 
SOLDICOM 2021 

 
 
5.2.1. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 1 

mailto:informacion@fondosoldicom.org
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“Los requisitos para participar de los oferentes, con el mayor respeto, suena exagerados frente al 
presupuesto del proyecto, sobre todo porque exigen 5 estudios similares cada uno de $300 millones de 
pesos, es decir $1,500 millones, para un presupuesto de $600 millones. Además que para obtener el máximo 
puntaje, se requieren 10 estudios por $3.000 millones, lo cual no tiene lógica frente al presupuesto en 
mención. En las convocatorias generalmente el número de estudios mínimos a presentar por parte de los 
oferentes son equivalentes al monto del presupuesto y no al presupuesto por 2.5.  Por lo anterior, con el 
mayor respeto, solicitamos se modifique tal condición y se establezca que el número mínimo de estudios 
a presentar sea equivalentes en valor al presupuesto del proyecto, es decir $600.000.0000 y que se puedan 
presentar hasta 5 estudios como máximo para cumplir con dicho requisito, pero como un valor máximo y 
no como un valor mínimo. En el mismo sentido, los estudios adicionales calificables no tengan como tal 
un presupuesto mínimo requerido, dado que dicha condición suena a una condición demasiado específica, 
que va en contra de la pluralidad de participantes y lo fundamental para el contratante, que es tener un 
equipo de trabajo y una firma que tenga la experiencia que se requiera, pero que no necesariamente está 
asociada a estudios de tan alto monto, $300.000.000 cada uno. Si se revisa las últimas contrataciones del 
sector público por ejemplo, en entidades como la UPME, la CREG y el Ministerio de Minas y Energía, son 
realmente pocos los estudios que tienen un valor superior al indicado, reitero, lo cual limita la posibilidad 
de participación de firmas con la experiencia requerida y por ello se reitera que dichos estudios adicionales 
calificables no deberían como tal tener un valor mínimo.” 
 
RESPUESTA: 
 
La presente observación es concordante con las Nos. 5.1.7. y 5.1.9. anteriores, realizadas por la firma 
CONSULTORÍA REGULATORÍA S.A.S., en ese mismo numeral se efectuaron ajustes que engloban buena parte 
de las peticiones solicitadas, fijando nuevos criterios objetivos sobre este particular, a los cuales se solicita remitirse 
como respuesta a esta propuesta. 
 
Por otro lado, con relación a las referencias hechas por el CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM SOLDICOM 
2021 relacionadas a las últimas contrataciones realizadas por entidades del sector, las cuales al decir de este, “son 
realmente pocos los estudios que tiene un valor superior…” a $300.000.000.oo, aclaramos que para llevar a cabo 
el diseño de los presentes Términos de Referencia se llevaron a cabo análisis sectoriales y regulatorios 
especializados que incluyeron estudios comparativos con procesos de similares características precisamente en 
las mismas entidades públicas señaladas por el CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021. Los 
estudios evaluados fueron los siguientes durante el período 2019-2021: 
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

 

 

Realizar el Control e inspección al transporte de combustibles líquidos y GLP, destinado al 
abastecimiento en el Departamento de Nariño, incluyendo la verificación, aseguramiento y 
conservación de la información. Vigencia 2020- 2021.  
 

$1.636.102.173 

 

 

Estudio técnico-económico, que incluya el modelamiento matemático e informático para la 
determinación eficiente de los volúmenes máximos de combustible con beneficios tributarios a 
distribuir en las Estaciones de Servicio de los municipios de zonas de frontera. 
 

$529.447.363 

 
 

 

Realizar un estudio para determinar lineamientos reglamentarios, de política y técnicos en 
eficiencia energética, con el fin de definir una hoja de ruta para establecer metas y medidas de 
obligatorio cumplimiento en eficiencia energética. Igualmente, este estudio debe incluir un 
referenciamiento internacional, un plan de acción donde se incluya una propuesta de la línea 
de tiempo para el cumplimiento de las metas y medidas propuestas, análisis de impactos, 
indicadores, responsables y recomendaciones. En el marco del proyecto de inversión: “estudios 
sobre política y regulación energética nacional”.  
 

$270.985.848 

 

Contratar consultoría para la realización de un estudio para revisar, ajustar y actualizar la 
metodología para la fijación de las tarifas de transporte de crudo por oleoductos en el país  $1.063.828.918 
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Servicios de consultoría para el análisis y desarrollo de una propuesta encaminada a la 
actualización de los modelos matemáticos y de los métodos vigentes para el cálculo de energía 
firme del cargo por confiabilidad (ENFICC) de plantas hidráulicas, solares y eólicas, con el fin 
de incorporar nuevas variables y establecer nuevos procedimientos técnicos.  
 

$400.000.000 

 
 

 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural 
que aplican a los Usuarios No Regulados, con el objeto de identificar reformas regulatorias 
respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación, así como para seguir 
promoviendo la competencia en la comercialización del gas que enfrentan en el mercado 
mayorista y según los mercados relevantes donde se encuentran ubicados. 
 

$350.000.000 

 

 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la revisión y depuración a la información de 
las cuentas de gastos de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento, AOM, para 
la vigencia 2016, de las empresas distribuidoras y comercializadoras de gas combustible por 
redes que determine la Comisión. 
 

$600.000.000 

 

 

Realizar un estudio que sirva como insumo para establecer la fórmula tarifaria del costo unitario 
de prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados para el siguiente periodo tarifario.  
 

$ 372.000.000 

 

 

Realizar un análisis prospectivo del mercado nacional e internacional del carbón térmico, 
metalúrgico y antracita producido en Colombia, destinado a la exportación y consumo interno, 
con la finalidad de establecer el comportamiento y los determinantes de la oferta, demanda y 
precios asociados a este mineral estratégico.  
 

$ 1.095.990.000 

 

 

Realizar la caracterización energética del transporte automotor carretero de carga urbano e 
interurbano en el territorio nacional, con el propósito de fortalecer la construcción de las 
proyecciones de demanda, de los balances energéticos del país y de las medidas del plan de 
acción del PROURE.  
 

600.000.000 

 
 

 

Determinar los escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas con un horizonte de 
25 años, que incluyan recursos convencionales y no convencionales, se estime las inversiones 
y los principales hitos asociados a cada escenario, a partir de la actualización de las variables 
de entorno nacional e internacional, que impactan el desarrollo de la actividad exploratoria de 
hidrocarburos en Colombia.  
 

$700.000.000 

 

 

Realizar un estudio que permita identificar las clases de vehículos y modalidades de transporte 
susceptibles de realizar el ascenso tecnológico hacia tecnologías de cero y bajas emisiones a 
nivel nacional.  

$500.000.000 

PROMEDIO DE VALOR DE LOS CASOS REVISADOS 

    $8.118.354.302  

              12   
 
   = $676.529.525 

 
De los doce estudios revisados en detalle, once superan los $300.000.000.oo, la mayoría de forma muy amplia,  
siendo el promedio $676.529.525.oo, de tal suerte que la afirmación realizada referente a que: “…Si se revisa las 
últimas contrataciones del sector público por ejemplo, en entidades como la UPME, la CREG y el Ministerio de 
Minas y Energía, son realmente pocos los estudios que tienen un valor superior al indicado…” no corresponde a la 
realidad.  
 
 
5.2.2. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 2 
 
“Para el cumplimiento de los estudios mínimos requeridos por parte del oferente y de igual forma los 
requisitos calificables, se solicita con el mayor respeto, se autorice en el caso de uniones temporales o 
consorcios, que el requisito se pueda cumplir con la suma de los estudios presentados por los miembros 
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de los señalados consorcios o uniones temporales, independiente de la cantidad que cada uno de ellos 
presente. Dicha condición permitirá la unión de firmas con la experiencia requerida para la ejecución de los 
trabajos a desarrollar.” 
 
RESPUESTA: 
 
La razón de ser de los consorcios o uniones temporales es la de aunar esfuerzos no solo operativos y logísticos, 
sino también en capacidad económica para contratar, de tal suerte que se podrán presentar en el presente caso, 
proyectos ejecutados por los miembros del consorcio de forma individual, estableciendo un mínimo habilitante para 
concursar de tres (3) proyectos desarrollados durante los últimos cinco años que sumen al menos $600.000.000.oo, 
sin valor mínimo individual. Los demás proyectos (también sin monto mínimo) que se alleguen tendarán como fin 
puntuar y calificar dentro del proceso. No obstante se reitera que se analizará en detalle que los proyectos 
desarrollados necesariamente estén relacionados con la regulación de mercados, preferiblemente en sectores de 
minas y energía y/o la reglamentación técnica de actividades industriales similares. 
 
 
5.2.3. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 3 
 
“Dentro del pliego de condiciones piden metodología, pero no la califican, lo cual no entendemos entonces 
para que se solicita. En dicho sentido, con el mayor respeto sugerimos se ajusten los criterios de 
calificación y se establezca un valor a dicha metodología o simplemente se elimine la presentación de la 
misma y se ajuste el pliego a las condiciones de un “concurso de méritos” como tal y más teniendo como 
referencia, que los pliegos son bastante detallados en las actividades a realizar y no se justificaría presentar 
metodología que no sea objeto de calificación dentro del proceso.” 
 
RESPUESTA: 
 
Los criterios de calificación escogidos en el presente proceso fueron; 1. EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL 

PROPONENTE (Como empresa), 2. FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS, 3. EXPERIENCIA 

LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS, 4. PROPUESTA ECONÓMICA, estos parámetros, de la forma como 
se estructuraron facilitan y permiten modelos de medición 100% matemáticos y en tal sentido 100% objetivos. 
Frente a esto, la valoración de la metodología, si bien puede ser cuantificada mediante algunas mecanismos de 
medición, sigue dejando algún grado de subjetividad que se ha preferido evitar. Es entonces el contratante quien 
define que parámetros de valoración escoge en el proceso contractual y que grado de subjetividad admite en el 
proceso, lo que para el presente caso será del 0%. 
 
Si bien los Términos de Referencia definen con exactitud el alcance que se pretende, los objetivos perseguidos y 
parte de la metodología que se requiere, es importante para el contratante conocer el enfoque y características con 
las que el posible contratista pretende abordar cada uno de los aspectos exigidos de acuerdo a su experiencia y 
método propio de trabajo, así como los aportes e iniciativas que pueda sumar al proyecto, de tal manera que resulta 
de la mayor importancia conocer la metodología de trabajo que dentro del marco que se les suministra, plantea 
utilizar el proponente.  
 
En este sentido se informa a los proponentes que dentro de la metodología de trabajo el esquema de seguimiento 
se desarrollará de la siguiente manera: 
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Aspectos como el anteriomente establecido son los que se pretende conocer de parte del futuro sonsultor, con el 
fin de tener una hoja de ruta inicial (la cual podrá ser modificada de acuerdo a las exigencias del trabajo) para el 
desarrollo del proyecto.  
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSORCIO VALJER 
ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021 y se pide tener en cuenta el esquema de seguimiento que se utilizará. 
 
 
5.2.4. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 4 
 
“De otro lado, piden una cantidad adicional importante de postgrados para calificar al equipo de trabajo, 
que implicaría como mínimo 3 por cada experto del equipo de trabajo; lo cual suena un poco elevado y 
sobre lo cual se sugiere hacer un ajuste al respecto. Adicionalmente, dentro de los requisitos mínimos 
habilitantes de los expertos, se solicita se permita que una persona con nivel de especialización 
pueda participar en los diferentes procesos, o que en un determinado caso se permita una equivalencia 
entre una maestría y dos especializaciones como tal y garantizar una participación plural de oferentes y 
expertos en la materia, que no necesariamente tienen estudios a nivel de maestría, pero si de 
especializaciones en muchos casos.” 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo a los parámetros de selección a cada experto se le exige como mínimo un posgrado en modalidad de 
maestría, lo cual además es requisito habilitante, los demás estudios de postgrado o pregrado que se certifiquen 
sumaran en la calificación y puntuación final. 
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La forma como se diseñaron y establecieron los perfiles de los diferentes expertos obedeció igualmente a la 
definición de los criterios más objetivos posibles, que en este caso estuvieron dados por ciertos cargos de los 
funcionarios públicos con los que se espera debata el futuro contratista. 
 
La forma de selección de esos perfiles se puede ver en detalle en los numerales 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. y 4.1.6. 
anteriores y se considera suficientemente objetiva. 
 
Finalmente y en el mismo sentido que se sostuvo en el numeral 4.1.10., si bien alcanzar el máximo puntaje de cien 
(100) es un fin deseable para los participantes, se aclara que no es la única manera de ganar el presente concurso, 
con que se alcance el mayor puntaje de entre los participantes habilitados será suficiente. 
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSORCIO VALJER 
ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021. 
 
 
5.2.5. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 5 
 
“Se sugiere con el mayor respeto, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, que se acepte que los 
proponentes interesados puedan acreditar estudios de consultoría llevados a cabo durante los últimos diez 
(10) años y no solo cinco (5) años como indican los pliegos, dado que limita la participación y dicha nueva 
condición permitirá al contratante que se presenten firmas que cumplan con la experiencia requerida y que 
vayan en pro de la calidad del estudio en comento.” 
 
RESPUESTA: 
 
Como se mencionó anteriormente, la ventana de cinco años establecida para la consideración de los estudios 
desarrollados por los proponentes obedece a la necesidad de vigencia y actualización de los estudios y 
conocimientos de los proponentes, lo cual cobra una especial relevancia en el ordenamiento jurídico colombiano 
caracterizado por la elevada producción normativa, la cambiante jurisprudencia y las permanentes modificaciones 
en las señales regulatorias, de manera que estudios de más de cinco años de antigüedad podrían no servir de 
apoyo, insumo o parámetro de referencia para este tipo de trabajos.   
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSORCIO VALJER 
ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021. 
 
 
5.2.6. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 6 
 
“Se sugiere con el mayor respeto, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, que se acepte que los 
proponentes interesados puedan acreditar estudios de consultoría relacionados con la regulación de 
mercados preferiblemente en sectores de minas y energía y/o ambiental y/o la reglamentación técnica de 
actividades industriales similares. La inclusión de la variable ambiental es clave en contar con firmas que 
tengan la experiencia requerida para el efecto y más teniendo como referencia que dentro del estudio en 
mención la variable ambiental juega un papel estratégico en los análisis a desarrollar.” 
 
RESPUESTA: 
 
Lo estipulado en el numeral 10º de los Términos de Referencia, el cual es ahora modificado mediante este 
documento en los numerales 5.1.7., 5.1.9 y 5.2.2,  en este sentido fue: “Las firmas interesadas deberán acreditar 
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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 y/o la reglamentación técnica de 
actividades industriales similares.” 
 
Como se ve, la exigencia se enfoca en que los estudios que se acrediten deberán ser de similares características 
al que se pretende contratar, en este orden, de presentarse estudios ambientales que hayan desarrollado análisis 
regulatorios de mercados y evaluaciones de reglamentación técnica de similares características al que ahora se 
contrata, se tendrá en cuenta. 
 
 
5.2.7. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 7 
 
“Para obtener la máxima puntuación económica hay que bajarse el 25% del presupuesto, lo cual 
consideramos va en detrimento de la calidad y por lo cual se debería buscar acotar dicha puntación a un 
valor máximo del 10%, típico de los procesos de este tipo en “concurso de méritos” o buscar otra fórmula 
de evaluación basada en la media aritmética, geométrica o similares.” 
 
RESPUESTA: 
 
Atendiendo solicitud de similar contenido se efectuaron ajustes en el numeral 5.1.9. y 4.1.13 del presente 
documento. 
 
 
5.2.8. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 8 
 
“No entendemos porque no aplican para el presente proceso la modalidad de concurso de méritos, sino 
por menor cuantía, cuando este tipo de estudios típicamente son por concurso de méritos y donde lo 
importante para el contratante es la calidad del equipo y la experiencia de la firma, no el presupuesto a la 
baja y más cuando previamente han realizado un riguroso estudio de mercado para el señalamiento del 
respectivo presupuesto.” 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con el artículo 6º de la 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, el Fondo de Protección 
Solidaria -SOLDICOM-, es un ente de carácter privado sin ánimo de lucro, en tal virtud el presente proceso 
contractual no se rige por la normatividad pública de contratación, no obstante, y con el fin de dar las mayores 
garantías a los proponentes interesados en participar y a los aportantes al Fondo, en el presente caso se siguen 
parámetros de similares características a los de la contratación administrativa en este caso vertidos en el Manual 
de Contratación del Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM- como lo son los principios de subsanabilidad, 
planeación, transparencia, economía, selección objetiva, legalidad, buena fe, celeridad, eficacia, eficiencia, 
vigilancia y control, igualdad, debido proceso y moralidad. 
 
De conformidad con los parámetros establecidos en el Manual de Contratación del Fondo de Protección Solidaria 
-SOLDICOM-, la modalidad de contratación a adoptar en el presente caso, de acuerdo al monto del proceso es de 
contrato de MENOR CUANTÍA así:. 
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Modalidad de selección Monto del proyecto 

Licitación Mayor a $ 877.803.000 

Menor cuantía 
Rango entre: 
$ 877.803.000 y $ 87.780.300. 

Mínima cuantía 
Rango entre 
$ 87.780.300 y $ 3.500.000 

Directa Menor o igual a $ 3.500.000 

 
Los montos establecidos se basan en la metodología de Colombia Compra Eficiente. 

 
 
5.2.9. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 9 
 
“Ahora bien, al revisar la fórmula de calificación del equipo de trabajo, estos requerirían como 25 años de 
experiencia cada uno para obtener el máximo puntaje calificable, lo cual suena un poco incoherente y 
limitante de la pluralidad en p. Además por participación. Por supuesto que es entendible que se requiere 
una gran experticia en el equipo de trabajo, pero no por ello se debe llegar al extremo de casi eliminar de 
facto la posibilidad de participación de muchos expertos sobre el particular y por lo cual, con el mayor 
respeto, se sugiere realizar un ajuste al respecto, que favorezca a todos los posibles participantes del 
mismo.” 
 
RESPUESTA: 
 
Se reitera lo ya señalado anteriomente en el sentido que, si bien alcanzar el máximo puntaje de cien (100) es un 
fin deseable para los participantes, se aclara que no es la única manera de ganar el presente concurso, con que se 
alcance el mayor puntaje de entre los participantes habilitados será suficiente. 
 
Por otra parte, aunque se considera que la mayor calificación académica es del todo deseable, en el presente caso 
para habilitar solo se exige un pregrado y una maestría en cada uno de los expertos, solicitar pregrados y 
postgrados adicionales no creemos que sea un escenario extremadamente dificil y en cambio si proporciona 
mayores elementos de juicio al experto en cada temática. 
 
En las anterior condiciones se reitera el nuevo esquema de valoración de calificaciones señalado en la observación 
o comentario No. 5.1.9. 
 
 
5.2.10. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 10 
 
“Por tratarse de recursos públicos, con el mayor respeto y a la luz de la normatividad vigente en este tipo 
de convocatorias públicas, se debería exigir RUP a los participantes y unos indicadores financieros 
mínimos típicos de los procesos de consultoría (Capital de trabajo, razón corriente, cobertura de intereses, 
entre otros), que favorezca la pluralidad de oferentes, el cumplimiento de la normatividad existente en el 
país en este tipo de procesos y los procesos de evaluación sobre el particular.” 
 
RESPUESTA: 
 
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. 
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Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir 
con el objeto requerido. 

 
 
5.2.11 OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 11 
 
“El plazo establecido para el efecto, es decir de 4 meses, se considera un tiempo corto para los alcances 
del estudios en mención y su importancia. Es por ello, que se solicita con el mayor respeto, se analice la 
posibilidad de ampliar el plazo en mención a 6 meses y la posibilidad de ajustar el presupuesto, que permita 
desarrollar un estudios de las calidades requeridas, con el tiempo suficiente para cumplir estrictamente y 
a cabalidad con todos los objetivos propuestos y además remunerar el importante número de expertos y 
equipo de trabajo requerido para el efecto.” 
 
RESPUESTA: 
 
El término de duración de la consultoría debe obedecer a criterios objetivos que indiquen plazos razonables en los 
que un equipo consultor pueda desarrollar este tipo de actividades, de tal manera que se utilizaron tres criterios 
para definir el marco temporal del proyecto que se avoca así: 
 
 

 
 
 

 
ENTRADA EN VIGENCIA DE REGLAMENTO TÉCNICO, RESOLUCIÓN MME 40198 DE 2021 
 
La duración del proyecto de consultoría tiene una condicionante importarte que radica en la entrada en vigencia del 
Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución MME 40198 de 24 de 
junio de 2021. Dentro del cuerpo de la norma la entrada en vigencia se estipuló para el 30 de marzo de 2022 en 
las siguientes condiciones: 
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Al momento de respuesta de las presentes observaciones se cuenta entonces con un período de 9 meses 
(contando el mes de julio de 2021) para el desarrollo de todo el cronograma de actividades que involucra una 
consultoría de esta naturaleza antes de la entrada en vigor del reglamento, los cuales incluyen la definición de los 
Términos de Referencia, el proceso de adjudicación del contrato y el desarrollo mismo de la consultoría la cual, tal 
como se ha mencionado en extenso, deberá terminar con un margen prudencial de tiempo antes del 30 de marzo 
de 2022 de manera que pueda ser socializada con el regulador y con el gremio en general de cara a solicitar los 
ajustes que se consideren oportunos. El cronograma aproximado de actividades hasta el 30 de marzo de 2022 es 
el siguiente: 
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Teniendo en cuenta el anterior criterio, se consideró que la consultoría no debería exceder el mes de diciembre de 
2021. 
 
VIGENCIA FISCAL 2021 
 
Un segundo aspecto a tener en cuenta en el presente análisis de tiempos de ejecución son los Planes Anualizados 
de Caja y el presupuesto aprobado por el Fondo de Protección Solidario para cada vigencia fiscal, en este caso 
2021, los cuales tienen duración hasta el 31 de diciembre respectivo, cabe recordar que los recursos con los que 
se sufragan los gastos del Fondo son de carácter parafiscal de manera que sobre los mismos operan las auditorias 
de entes de control y del mismo Ministerio de Minas y Energía a quienes dicho sea de paso, también les aplica esta 
regla de ejecución anual de presupuesto por lo que les es del todo familiar y suelen exigirla a sus auditados.  
 
Los anteriores son todos argumentos que inclinan a proponer la ejecución de la consultoría dentro del período fiscal 
2021, es decir que el contrato que se suscriba en todo caso sea ejecutado antes del 31 de diciembre de 2021. 
 
En este sentido y tal como veremos a continuación, en el comparativo realizado con otros contratos desarrollados 
por entidades públicas del sector minero energético, en muchos casos al establecerse el plazo de ejecución de 
estas consultorías se estipula como término de duración el período de tiempo faltante de la vigencia fiscal 
correspondiente, o en otros casos simplemente se señala el 31 de diciembre del año que se está cursando, 
precisamente con el fin de evitar el uso de figuras como las cuentas por pagar o vigencias expiradas que conllevan 
las consecuencias antes mencionadas. 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DURACIÓN  EN CONSULTORÍAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
 
Como complemento a los dos anteriores criterios y con el fin de establecer el período considerado conveniente 
para llevar a cabo una consultoría de estas características, se han revisado procesos similares llevados a cabo en 
el sector por parte del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Unidad de 
Planeación Minero Energética, ya que debido a su rol de generadores de política pública, regulador y planeador 
sectorial, ellas también adelantan este tipo de investigaciones con frecuencia y de esa manera bien pueden servir 
de parámetro. En total se revisaron 12 proceso que por su similitud merecen ser tenidos en cuenta como modelo 
de comparación, a continuación se exponen: 
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TÉRMINO DE DURACIÓN RECOMENDADA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA 
 
De acuerdo a los elementos estudiados anteriormente se puede concluir que la consultoría debería estar terminada 
con un tiempo prudente antes de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Técnico con el fin de socializar las 
eventuales recomendaciones y solicitar los cambios que se consideren oportunos. Ese tiempo se estima en no 
debe ser menos de tres meses, es decir, de acuerdo a este primer criterio se considera como plazo máximo de 
terminación el 31 de diciembre de 2021.  
 
En segunda instancia se deben tener en cuenta las vigencias fiscales, las cuales vencen el último día del año tanto 
para el Fondo de Protección Solidaria como para el Ministerio de Minas y Energía y la misma Contraloría General 
de la República, de manera que con el fin de evitar inconvenientes de orden fiscal y facilitar la labor de auditoría 
que estas dos entidades públicas adelanten sobre el contrato que se celebre, se recomienda que el contrato no se 
extienda más allá del 31 de diciembre de 2021. 
 
De los doce contratos analizados como parámetros de referencia, el promedio de duración que se observó fue de 
cuatro meses, tiempo que ha sido considerado apropiado por tres diferentes entidades del orden nacional que con 
frecuencia adelantan este tipo de procesos licitatorios. 
 
En el evento que el proceso de convocatoria y contratación se surta entre los meses de julio y agosto de 2021, se 
contaría con cuatro meses hasta el mes de diciembre de 2021 sin perjuicio que el trámite de adjudicación e inicio 
pudiere ser más corto, en cuyo caso se podría pensar en una entrega final incluso en el mes de noviembre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta las múltiples razones expuestas anteriormente, la recomendación respecto a la duración del 
contrato es que al mismo se le asigne un período de cuatro meses para su ejecución, y que salvo circunstancias 
de fuerza mayor no se exceda en ningún caso el 31 de diciembre de 2021.   
 
Finalmente en este sentido se observa que el proponente se limita a solicitar la ampliación del plazo argumentando 
que: El plazo establecido para el efecto, es decir de 4 meses, se considera un tiempo corto para los alcances del 
estudios en mención y su importancia. Es por ello, que se solicita con el mayor respeto, se analice la posibilidad de 
ampliar el plazo en mención a 6 meses…” pero no soporta su petición con elementos concretos de juicio que 
permitan modificar los parámetros objetivos ya ilustrados. 
 
 
VALOR DEL CONTRATO  
 
En cuanto a la solicitud de aumento del presupuesto, es conveniente explicar al consultor los parámetros utilizados 
para llevar a cabo la valoración del proyecto.  
 
Como se señaló anteriormente en este mismo documento, la escogencia de los perfiles obedeció a criterio 
plenamente objetivos, sobre los mismos se llevó a cabo una tasación de honorarios que parte de las asignaciones 
salariales de los perfiles de la administración pública escogidos en los siguientes términos:7 
 
EXPERTO TÉCNICO   
  
La remuneración de dicho cargo, de acuerdo a la escala dictada por el Gobierno le corresponde la siguiente: 
 

 
7 Se precisa que, para efectos de establecer la asignación salarial en el presente estudio, se utilizará el Decreto 304 de 2020 por medio del cual se estableció la 

escala en el año 2020, ya que debido a la crisis sanitaria (Covid-19) el Gobierno Nacional no ha realizado reajustes en el año 2021, siguiendo en vigencia las 
asignaciones del año anterior. 
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Se determinó en este caso asignar la mayor asignación salarial de los dos empleos es decir, la de Director de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, adicionándole un cincuenta por ciento con el fin de buscar el 
mayor incentivo a la dedicación en tiempo por parte del experto al proyecto, ya que el estudio deberá realizarse en 
un tiempo significativamente más corto que aquel con el que cuenta el Estado para realizar los análisis sectoriales 
de esta naturaleza. 

 
 

EXPERTO REGULATORIO   
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Se asignó la mayor asignación salarial de los dos empleos es decir la de Experto Comisionado de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas -CREG-, adicionándole un cincuenta por ciento igualmente con el fin de buscar el 
mayor incentivo y dedicación en tiempo al proyecto, ya que el estudio deberá realizarse en un período 
significativamente más corto que aquel con el que cuenta el Estado para realizar los análisis sectoriales de esta 
naturaleza. 

 
 

EXPERTO AMBIENTAL   
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Se asignó la mayor asignación salarial de los dos empleos, es decir, la de Director de Evaluación, Seguimiento y 
Control Ambiental de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, adicionándole un cincuenta por ciento, apoyado 
en el mismo racionamiento referente a la destinación de tiempo y jerarquía de los funcionarios con los que deberá 
controvertir. 

 
 

EXPERTO CONTABLE Y FINANCIERO 

 
 

 



PROCESO CONTRACTUAL 009 DE 2021  

DISEÑO DE PROPUESTA REGULATORIA INTEGRAL PARA FIJAR UN MARGEN DE 

DISTRIBUCIÓN MINORISTA PISO Y REVISIÓN DE REGLAMENTO TÉCNICO   

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS 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 59 de 75 
 

Respecto del criterio de remuneración se decidió al igual que todos los casos ya vistos, asignar la mayor asignación 
salarial de los dos empleos, esto es, el de Superintendente Delegado adicionándole un cincuenta por ciento. 
 

 
 

EXPERTO JURÍDICO 
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Respecto del criterio de remuneración se asignó la mayor asignación salarial de los dos empleos, es decir, el de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG-, adicionando un cincuenta por ciento. 
 

 
 

Previa la anterior ilustración, la cual resulta necesaria para comprender los siguientes pasos realizados en el 
proceso de valoración total de proyecto, se procedió a tasar el costo económico del contrato mediante tres modelos 
de valoración con el fin de establecer el costo más próximo a la realidad de una consultoría con las particularidades 
de especialidad del presente caso, los cuales fueron: 
 
 

 
 
 

SUMATORIA DE HONORARIOS PARTICULARES POR TIEMPO 

 
El análisis salarial de los expertos tiene como base el anterior ejercicio de asignación económica realizado para la 
definición de los perfiles profesionales, el cual arrojó los siguientes resultados: 
 
 

▪ Experto Técnico                                   $19.721.875 Mensual        X    4 Meses =     $78.887.500    
 

▪ Experto Regulatorio                             $32.856.286  Mensual       X    4 Meses =     $131.425.144 
 

▪ Experto Ambiental                                $21.823.362  Mensual      X    4 Meses =      $87.293.448 
 

▪ Experto Financiero y Contable             $23.969.494  Mensual      X    4 Meses  =     $95.877.976 
 

▪ Experto Jurídico                                   $25.984.689  Mensual      X    4 Meses  =     $103.938.756 
 

▪ Total                    $497.422.824 

 
 
ESTANDARIZACIÓN DE HONORARIOS EN UN SOLO VALOR POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN  
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El segundo mecanismo de valoración que se propone consiste en la homogenización de todos los honorarios sin 
importar el perfil, en esta operación la propuesta es realizar esa estandarización con el rango mayor de honorarios 
en virtud de la especialización del tema y las limitantes de tiempo de manera que ninguno de los profesionales 
sientan subvalorado su trabajo. El rango de honorarios de mayor valor en este caso corresponde al de experto 
regulatorio CREG el cual tiene asignado un monto de $32.856.286.oo mensuales que multiplicado por los cuatro 
meses de consultoría arroja una suma de $131.425.144.oo. El planteamiento en este sentido consiste entonces en 
tomar éste valor y multiplicarlo por los cinco expertos. 
 
 

▪ Valor estándar utilizado para cada experto     $131.425.144  X  5 Expertos. = $657.125.720 
 
 
PROMEDIO VALOR DE CONSULTORIAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN EL MERCADO 
 
Los casos evaluados con el fin de determinar el tiempo de ejecución del proyecto son también de utilidad en la 
evaluación del valor del proyecto ya que proporcionan contexto, de tal forma que se traen como elemento de 
discusión al presente acápite. 
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

 

 

Realizar el Control e inspección al transporte de combustibles líquidos y GLP, destinado al 
abastecimiento en el Departamento de Nariño, incluyendo la verificación, aseguramiento y 
conservación de la información. Vigencia 2020- 2021.  
 

$1.636.102.173 

 

 

Estudio técnico-económico, que incluya el modelamiento matemático e informático para la 
determinación eficiente de los volúmenes máximos de combustible con beneficios tributarios a 
distribuir en las Estaciones de Servicio de los municipios de zonas de frontera. 
 

$529.447.363 

 
 

 

Realizar un estudio para determinar lineamientos reglamentarios, de política y técnicos en 
eficiencia energética, con el fin de definir una hoja de ruta para establecer metas y medidas de 
obligatorio cumplimiento en eficiencia energética. Igualmente, este estudio debe incluir un 
referenciamiento internacional, un plan de acción donde se incluya una propuesta de la línea 
de tiempo para el cumplimiento de las metas y medidas propuestas, análisis de impactos, 
indicadores, responsables y recomendaciones. En el marco del proyecto de inversión: “estudios 
sobre política y regulación energética nacional”.  
 

$270.985.848 

 

 

Contratar consultoría para la realización de un estudio para revisar, ajustar y actualizar la 
metodología para la fijación de las tarifas de transporte de crudo por oleoductos en el país  
 

$1.063.828.918 

 
 

 

Servicios de consultoría para el análisis y desarrollo de una propuesta encaminada a la 
actualización de los modelos matemáticos y de los métodos vigentes para el cálculo de energía 
firme del cargo por confiabilidad (ENFICC) de plantas hidráulicas, solares y eólicas, con el fin 
de incorporar nuevas variables y establecer nuevos procedimientos técnicos.  
 

$400.000.000 

 
 

 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural 
que aplican a los Usuarios No Regulados, con el objeto de identificar reformas regulatorias 
respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación, así como para seguir 
promoviendo la competencia en la comercialización del gas que enfrentan en el mercado 
mayorista y según los mercados relevantes donde se encuentran ubicados. 
 

$350.000.000 

 

 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la revisión y depuración a la información de 
las cuentas de gastos de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento, AOM, para 
la vigencia 2016, de las empresas distribuidoras y comercializadoras de gas combustible por 
redes que determine la Comisión. 
 

$600.000.000 

 

 

Realizar un estudio que sirva como insumo para establecer la fórmula tarifaria del costo unitario 
de prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados para el siguiente periodo tarifario.  

$ 372.000.000 
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Realizar un análisis prospectivo del mercado nacional e internacional del carbón térmico, 
metalúrgico y antracita producido en Colombia, destinado a la exportación y consumo interno, 
con la finalidad de establecer el comportamiento y los determinantes de la oferta, demanda y 
precios asociados a este mineral estratégico.  
 

$ 1.095.990.000 

 

 

Realizar la caracterización energética del transporte automotor carretero de carga urbano e 
interurbano en el territorio nacional, con el propósito de fortalecer la construcción de las 
proyecciones de demanda, de los balances energéticos del país y de las medidas del plan de 
acción del PROURE.  
 

600.000.000 

 
 

 

Determinar los escenarios de incorporación de reservas de petróleo y gas con un horizonte de 
25 años, que incluyan recursos convencionales y no convencionales, se estime las inversiones 
y los principales hitos asociados a cada escenario, a partir de la actualización de las variables 
de entorno nacional e internacional, que impactan el desarrollo de la actividad exploratoria de 
hidrocarburos en Colombia.  
 

$700.000.000 

 

 

Realizar un estudio que permita identificar las clases de vehículos y modalidades de transporte 
susceptibles de realizar el ascenso tecnológico hacia tecnologías de cero y bajas emisiones a 
nivel nacional.  
 

$500.000.000 

PROMEDIO DE VALOR DE LOS CASOS REVISADOS 

    $8.118.354.302  

              12   
 
   = $676.529.525 

 
 
VALOR RECOMENDADO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA 
 
El valor recomendado para un estudio de las especificaciones que se ha planteado debe resultar del promedio 
entre los tres criterios de valoración utilizados, en ese sentido el resultado es el siguiente:  
 
 

 
 



PROCESO CONTRACTUAL 009 DE 2021  

DISEÑO DE PROPUESTA REGULATORIA INTEGRAL PARA FIJAR UN MARGEN DE 

DISTRIBUCIÓN MINORISTA PISO Y REVISIÓN DE REGLAMENTO TÉCNICO   

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS 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 63 de 75 
 

Se concluye frente a la solicitud del consultor, que tanto la estimación en tiempo como la valoración del monto 
asignado al presupuesto han sido el producto de análisis con el mayor grado de objetividad posible y sustentado 
en múltiples criterios, razón por la cual no se encuentran procedentes las solicitudes de modificación en estos 
sentidos. 
 
Finalmente se resalta de manera especial que el resultado del proyecto en general, pero en especial lo referente a 
la modificación del Reglamento Técnico, debe ser socializado ante el Ministerio de Minas y Energía con suficiente 
anticipación con el fin de poder gestionar los cambios a que halla lugar antes de la entrada en vigencia de ese acto 
administrativo, prevista para el 30 de marzo de 2022. 
 
 
5.2.12. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 12 
 
“Los pliegos solicitan que el Director sea uno de los expertos, lo cual puede generar afectaciones sobre la 
calidad. Es mejor tener Director y expertos aparte, por lo cual, con el mayor respeto, se sugiere realizar 
ajustes al respecto y darle la preponderancia que el cargo de Director amerita en este tipo de estudios, de 
gran profundidad.” 
 
RESPUESTA: 
 
Lo señalado en este sentido en los Términos de Referencia es: “En este sentido se requiere necesariamente la 
conformación de un equipo ya que la visión de diferentes especialidades y experiencias se considera fundamental. 
Dicho equipo deberá contar con una dirección formal que podrá o no ser asumida por uno de los especialistas y 
que será la encargada en todo caso de la vocería ante el contratante y el interventor.”  
 
Se infiere entonces que la forma en que sea asumida la dirección del proyecto será responsabilidad exclusiva del 
consultor, quien podrá definir si esta en cabeza de una sexta persona o en uno de los cinco expertos, se aclara en 
este sentido que el interés del contratante es mantener comunicación y coordinación con una sola persona y no 
con el equipo consultor en general y que esa estructuración en ningún caso podrá generar gastos adicionales al 
contrato. 
 
 
5.2.13. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 13 
 
“Se sugiere con el mayor respeto, que las propuestas se puedan presentar en forma virtual y no físicamente 
en papel con los debidos controles de recibo, teniendo como referencia la pandemia que el país atraviesa 
todavía, además de las políticas de ahorro de energía y papel, eficiencia energética y conservación del 
medio ambiente que todas las instituciones a nivel mundial y en el país desarrollan en la actualidad.” 
 
RESPUESTA: 
 
Debido al Sistema de Gestión Documental interno del administrador del Fondo, se hace necesario la presentación 
en físico y en medio magnético como se estipuló en los TDR y la invitación correspondiente. 
 
 
5.2.14. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 14 
 
“Muy respetuosamente, se solicita que las presentes inquietudes y sugerencias sean resueltas con la 
mayor brevedad, de tal forma que se tenga el tiempo suficiente para preparar una propuesta y equipo de 
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calidad, además que ojala se realicen ajustes en el respectivo pliego de condiciones, lo cual favorezca la 
pluralidad de participantes y la calidad y profundidad de los resultados del estudio en mención que busca 
el contratante.” 

  
RESPUESTA: 

 
Se le dará la mayor agilidad al proceso dentro del marco del cronograma publicado. Se recomienda a los 
interesados adelantar con la debida anticipación la recolección de información. 

 

 

6. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS ADMITIDAS 
 
A continuación se transcriben las observaciones, señalando la empresa que la formuló con la respuesta dada, 
guardando la misma nomenclatura que le corresponde en el cuerpo del documento. 
 

 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.7. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 7 
 
“Respecto a la experiencia mínima del proponente sugerimos que se tengan en cuenta los contratos por 
encima de 150 millones de pesos; toda vez que la experiencia mínima habilitante deberá ser superior a 600 
M, en mínimo 3 contratos.” 
 
RESPUESTA: 
 
En el presente caso dos de los tres interesados en participar manifiestan la misma inquietud con argumentos 
similares, relacionados con el monto del presupuesto asignado al contrato, es decir $600.000.000.oo y a que la 
experiencia de la firma no debería superar esa cifra, y aunque no existe norma formal que establezca que la 
experiencia exigida en este sentido no debe superar el monto del contrato que se ejecutará, se considera oportuno 
flexibilizar este aspecto con el fin de promover la mayor participación de agentes en el proceso contractual, sin que 
ello comprometa el nivel de exigencia en la valoración del contratista ya que los criterios de valoracion de 
experiencia y formación académica del equipo no se modifican. 
 
Por las anteriores razones se procedente a realizar un ajuste en la exigencia habilitate de la firma consultora de 
forma global, en los términos solicitados por el proponente fijando como experiencia mínima habilitante 
$600.000.000.oo en al menos 3 contratos con el fin de hacerlo coincidir con el valor aprobado como presupuesto 
para el presente caso, todos dentro de los cinco últimos años de manera que se garantice la vigencia y actualidad 
de dicha experiencia. 
 
Las experiencias adicionales que se alleguen, apartir de los $600.000.000.oo no deben tener un monto mínimo y 
se reitera lo estipulado en el numeral 10º de los Términos de Referencia en este sentido: “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 y/o la reglamentación técnica de 
actividades industriales similares.” 
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CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.8. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 8 
 
“Se sugiere que para el perfil académico del experto ambiental, se incluyan los siguientes pregrados: Título 
profesional en alguna de las siguientes disciplinas académicas del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración; Economía; Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; ingeniería Administrativa y 
Afines; ingeniería Civil y Afines; ingeniería De Minas, Metalurgia y Afines; ingeniería Eléctrica y Afines; 
ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; ingeniería industrial y Afines; ingeniería Mecánica y 
Afines; ingeniería Química y Afines; Otras ingenierías.” 
 
RESPUESTA: 
 
A continuación se presenta un paralelo entre las profesiones requeridas inicialmente en los TDR para habilitar el 
cargo de experto ambiental y las propuestas ahora por la firma CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S.  
 

Propuesta TDR inicial Adición de perfiles propuesta por CONSULTORÍA 
REGULATORIA S.A.S. 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil y Afines 

Ingeniería Ambiental Ingeniería Administrativa y Afines 

Ingeniería Sanitaria Economía 

Ingeniería Geográfica Ingeniería Eléctrica y Afines 

Ingeniería Agrícola Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Forestal Telecomunicaciones y Afines 

Ingeniería de Minas y Metalurgia Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 

Ingeniería Química Ingeniería Química y Afines 

Geología Geología 

Geografía Ingeniería Mecánica y Afines 

Ingeniería de Recursos Hídricos Ingeniería industrial y Afines 

Gestión Ambiental Otros Programas de Ciencias Naturales 

Ingeniería Hidrológica  

 
Tal como se aprecia, las profesiones de: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Ingeniería Química, y 
Geología, se encontraban ya listadas inicialmente. 
 
Por otra parte, las profesiones de: Ingeniería Administrativa, Economía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones, no hacen parte del núcleo de estudio de la experticia ambiental de forma técnica, por lo que 
no se considera oportuno incluirlas en el listado original para este experto. 
 
En cuanto a las ingenierías mecánica e industrial, los otros programas de ciencias naturales, así como las 
expresiones afines, si se consideran viables como adición a este perfil, al contener elementos que podrían aportar 
al debate ambiental en materia de combustibles líquidos, pues pueden considerarse genéricamente como parte del 
núcleo básico ambiental. 
 
De esta manera el nuevo listado de profesiones admitidas como habilitantes para el perfil de experto ambiental 
será la siguiente: 
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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 

 
 

 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.9. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 9 
 
“De los TDR, se infiere que es muy importante el perfil de los profesionales del equipo, sin embargo, al 
observar la forma de calificar termina teniendo mayor relevancia el precio, que la formación y la experiencia 
del equipo de expertos; es por esto que sugerimos que la ponderación sea de la siguiente forma:” 

 
FACTOR  PUNTAJE 

1. EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL PROPONENTE (Como empresa)  25 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS  35 

3. EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS  30 

4. PROPUESTA ECONÓMICA  10 

TOTAL  100 

 
RESPUESTA: 

 
La afirmación según la cual: “…al observar la forma de calificar termina teniendo mayor relevancia el precio, que la 
formación y la experiencia del equipo de expertos” es imprecisa, ya que el esquema de calificación de las propuesta 
es balanceado entre los cuatro factores a tener en cuenta, asignándoles la misma proporción de peso o importancia. 
El esquema propuesto fue el siguiente: 
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A cada uno de los criterios se le dio el mismo peso porcentual en las siguientes así: 
 

 
 
No resulta ajustado a lo consignado en los TDR señalar que el factor de la propuesta económica termine cobrando 
mayor peso o preponderancia ya que como se ve, a todos se les dio el mismo valor. Igualmente el consultor no 
expresa razones que sustenten la motivación de los nuevos porcentajes que propone, ni porque algunos criterios 
tienen más peso que otros, salvo en lo referente a la experiencia de la firma globalmente. Por otra parte los recursos 
del Fondo son limitados y deben ser ejecutados con la mayor eficiencia, de manera que buscar el desarrollo del 
proyecto con criterios de economía debe seguir siendo un fin deseable. 
 
No obstante lo anterior, dado que los dos proponentes que realizaron observaciones plantean la misma inquietud, 
que el presupuesto ya se encuentra asignado y que igualmente se debe propender por la calidad del producto, para 
lo cual la cualificación de los expertos es fundamental, se considera oportuno privilegiar la financiación de la  
contratación de los expertos más calificados, por lo que resulta viable tener en cuenta la propuesta realizada por 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. en el sentido de reestructura la matriz de valoración de los factores de 
selección guardando homogeneidad entre los criterios de experiencia y formación del equipo, darle un mayor 
énfasis a la experiencia técnica de la firma y reducir el porcentaje de relevancia de la propuesta económica, de la 
siguiente manera: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
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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 

 
 
 

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 

 
  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL 
EQUIPO DE EXPERTOS 

 
1+ 

 
2+ 

 
3+ 

 
4+ 

 
5+ PUNTAJE 

POR CADA PREGRADO ADICIONAL 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 

 
 
 

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 
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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 

 
  
 

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 

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. 
 
 

 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.13. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 13 
 
“El objetivo final del estudio es obtener un cambio en la regulación favorable al gremio. El estudio por si 
solo es una herramienta importante para lograr esto, pero no es suficiente. Sugerimos acompañar los 
resultados del estudio con una gestión ante los organismos de regulación y que esta tarea sea remunerada 
en función del éxito o de los objetivos alcanzados. Para esto sugerimos destinar un monto adicional a lo 
presupuestado.” 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 5.9 de los Términos de Referencia se estipuló de forma expresa lo siguiente: 
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“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 
criterios de legalidad,8 eficacia,9 economía,10 publicidad,11 coordinación12 y celeridad.13 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.” (Subrayas añadidas) 
 
En tal virtud, parte de la propuesta formulada por la firma CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. en este sentido 
ya se encuentra incluida en los Términos de Referencia como obligación del futuro contratista. Se reitera por medio 
del presente documento de respuesta de observaciones, que 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. 
 
Respecto de la prima de éxito por el logro de las modificaciones pretendidas por medio del estudio final, se 
considera que es un buen incentivo en la búsqueda del objetivo final, de tal suerte que se otorgara como prima de 
éxito en estos casos, el diferencial entre el valor final con el que se haya ganado la propuesta y los $600.000.000.oo 
asignados, ya que no es posible incrementar el valor del contrato debido a que el presupuesto para este proyecto 
ya fue apropiado y no se cuenta con mayores recursos. 
La prima de éxito asignada será la siguiente: 
 

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

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. 
 

 
8 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. 
9 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. 
10 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. 
11 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. 
12 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. 
13 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. 
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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. 

 

 

 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.14. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 14 
 
“En la invitación se dice que los valores relacionados en la experiencia aportada deberán ser igual o 
superior al presupuesto aprobado del objeto de esta invitación.¿Esto (sic) quiere decir que cada una de las 
experiencias relacionadas debe ser de por lo menos 600M COP?” 
 
RESPUESTA: 
 
Se solicita a los participantes en este sentido, tener en cuenta lo especificado en los Términos de Referencia los 
cuales son más específicos y detallados que el documento contentivo de la invitación, no obstante, este aspecto 
fue reformulado en el presente documento de respuesta mediente las disposiciones descritas en el numeral 5.1.7. 
anterior, estableciendo un mínimo habilitante para concursar de tres (3) proyectos desarrollados durante los últimos 
cinco años que sumen al menos $600.000.000.oo, sin valor mínimo individual. Los demás proyectos (también sin 
monto mínimo) que se alleguen tendarán como fin puntuar y calificar dentro del proceso. No obstante se reitera 
que se analizará en detalle que los proyectos desarrollados necesariamente estén relacionados con la regulación 
de mercados, preferiblemente en sectores de minas y energía y/o la reglamentación técnica de actividades 
industriales similares. 

 

 

 
CONSULTORÍA REGULATORIA S.A.S. 

 
 
5.1.18. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 18 
 
“Entendemos que existe un formato en el que se pide los datos de la experiencia presentada, en el que 
incluyen entre otras el tipo de contrato, las funciones realizadas, entre otros requerimientos similares en el 
formato. Teniendo en cuenta lo explicado las certificaciones expedidas por parte de las empresas también 
contienen la misma información. Podrían por favor ustedes aclararnos, ¿Sí basta con la certificación 
expedida por las empresas o se llena es el formato 6 por cada experiencia relacionada y firmada por 
Representante Legal de Consultoría Regulatoria? 
 
RESPUESTA: 
 
El formato tiene como finalidad sistematizar con mayor facilidad la información, por otro lado la información soporte 
de las diferentes experiencias y estudios tiene como fin poder verificar la información solicitada de tal manera que 
se deberan allegar ambos tipos de documentación en las condiciones del Capítulo 6 de los TDR y sus anexos. 
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La manera de certificar la información academica y laboral tanto de la firma como de los profesionales se hará 
mediante copia de los diplomas o actas de grado de los estudios realizados y los certificaciones laborales o 
contratos suscritos. 
 
 

 
CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM 
SOLDICOM 2021 

 
 
 
5.2.2. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 2 
 
“Para el cumplimiento de los estudios mínimos requeridos por parte del oferente y de igual forma los 
requisitos calificables, se solicita con el mayor respeto, se autorice en el caso de uniones temporales o 
consorcios, que el requisito se pueda cumplir con la suma de los estudios presentados por los miembros 
de los señalados consorcios o uniones temporales, independiente de la cantidad que cada uno de ellos 
presente. Dicha condición permitirá la unión de firmas con la experiencia requerida para la ejecución de los 
trabajos a desarrollar.” 
 
RESPUESTA: 
 
La razón de ser de los consorcios o uniones temporales es la de aunar esfuerzos no solo operativos y logísticos, 
sino también en capacidad económica para contratar, de tal suerte que se podrán presentar en el presente caso, 
proyectos ejecutados por los miembros del consorcio de forma individual, estableciendo un mínimo habilitante para 
concursar de tres (3) proyectos desarrollados durante los últimos cinco años que sumen al menos $600.000.000.oo, 
sin valor mínimo individual. Los demás proyectos (también sin monto mínimo) que se alleguen tendarán como fin 
puntuar y calificar dentro del proceso. No obstante se reitera que se analizará en detalle que los proyectos 
desarrollados necesariamente estén relacionados con la regulación de mercados, preferiblemente en sectores de 
minas y energía y/o la reglamentación técnica de actividades industriales similares. 
 
 

 
CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM 
SOLDICOM 2021 

 
 
5.2.3. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 3 
 
“Dentro del pliego de condiciones piden metodología, pero no la califican, lo cual no entendemos entonces 
para que se solicita. En dicho sentido, con el mayor respeto sugerimos se ajusten los criterios de 
calificación y se establezca un valor a dicha metodología o simplemente se elimine la presentación de la 
misma y se ajuste el pliego a las condiciones de un “concurso de méritos” como tal y más teniendo como 
referencia, que los pliegos son bastante detallados en las actividades a realizar y no se justificaría presentar 
metodología que no sea objeto de calificación dentro del proceso.” 
 
RESPUESTA: 
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Los criterios de calificación escogidos en el presente proceso fueron; 1. EXPERIENCIA TÉCNICA RELACIONADA DEL 

PROPONENTE (Como empresa), 2. FORMACIÓN ACADÉMICA RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS, 3. EXPERIENCIA 

LABORAL RELACIONADA DEL EQUIPO DE EXPERTOS, 4. PROPUESTA ECONÓMICA, estos parámetros, de la forma como 
se estructuraron facilitan y permiten modelos de medición 100% matemáticos y en tal sentido 100% objetivos. 
Frente a esto, la valoración de la metodología, si bien puede ser cuantificada mediante algunas mecanismos de 
medición, sigue dejando algún grado de subjetividad que se ha preferido evitar. Es entonces el contratante quien 
define que parámetros de valoración escoge en el proceso contractual y que grado de subjetividad admite en el 
proceso, lo que para el presente caso será del 0%. 
 
Si bien los Términos de Referencia definen con exactitud el alcance que se pretende, los objetivos perseguidos y 
parte de la metodología que se requiere, es importante para el contratante conocer el enfoque y características con 
las que el posible contratista pretende abordar cada uno de los aspectos exigidos de acuerdo a su experiencia y 
método propio de trabajo, así como los aportes e iniciativas que pueda sumar al proyecto, de tal manera que resulta 
de la mayor importancia conocer la metodología de trabajo que dentro del marco que se les suministra, plantea 
utilizar el proponente.  
 
En este sentido se informa a los proponentes que dentro de la metodología de trabajo el esquema de seguimiento 
se desarrollará de la siguiente manera: 

 
 
Aspectos como el anteriomente establecido son los que se pretende conocer de parte del futuro sonsultor, con el 
fin de tener una hoja de ruta inicial (la cual podrá ser modificada de acuerdo a las exigencias del trabajo) para el 
desarrollo del proyecto.  
 
En este orden de ideas no se acoge la solicitud en este sentido elavada por la firma CONSORCIO VALJER 
ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021 y se pide tener en cuenta el esquema de seguimiento que se utilizará. 
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5.2.6. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 6 
 
“Se sugiere con el mayor respeto, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, que se acepte que los 
proponentes interesados puedan acreditar estudios de consultoría relacionados con la regulación de 
mercados preferiblemente en sectores de minas y energía y/o ambiental y/o la reglamentación técnica de 
actividades industriales similares. La inclusión de la variable ambiental es clave en contar con firmas que 
tengan la experiencia requerida para el efecto y más teniendo como referencia que dentro del estudio en 
mención la variable ambiental juega un papel estratégico en los análisis a desarrollar.” 
 
RESPUESTA: 
 
Lo estipulado en el numeral 10º de los Términos de Referencia, el cual es ahora modificado mediante este 
documento en los numerales 5.1.7., 5.1.9 y 5.2.2,  en este sentido fue: “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 y/o la reglamentación técnica de 
actividades industriales similares.” 
 
Como se ve, la exigencia se enfoca en que los estudios que se acrediten deberán ser de similares características 
al que se pretende contratar, en este orden, de presentarse estudios ambientales que hayan desarrollado análisis 
regulatorios de mercados y evaluaciones de reglamentación técnica de similares características al que ahora se 
contrata, se tendrá en cuenta. 
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5.2.10. OBSERVACIÓN O COMENTARIO No. 10 
 
“Por tratarse de recursos públicos, con el mayor respeto y a la luz de la normatividad vigente en este tipo 
de convocatorias públicas, se debería exigir RUP a los participantes y unos indicadores financieros 
mínimos típicos de los procesos de consultoría (Capital de trabajo, razón corriente, cobertura de intereses, 
entre otros), que favorezca la pluralidad de oferentes, el cumplimiento de la normatividad existente en el 
país en este tipo de procesos y los procesos de evaluación sobre el particular.” 
 
RESPUESTA: 
 
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. 
 



PROCESO CONTRACTUAL 009 DE 2021  

DISEÑO DE PROPUESTA REGULATORIA INTEGRAL PARA FIJAR UN MARGEN DE 

DISTRIBUCIÓN MINORISTA PISO Y REVISIÓN DE REGLAMENTO TÉCNICO   
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Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir 
con el objeto requerido. 
 


