
 

 

Bogotá 16 de julio de 2021 

 

Señor: 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE  

Presidente Ejecutivo FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 

Ciudad  

 

Referencia: Comentarios a los TDR FSS 009-2021 

Estimado Dr. Molinares: 

Nos permitimos hacerle llegar los comentarios a los Términos de referencia de la invitación FSS-009-

2021. 

Por la naturaleza del estudio entendemos que la parte regulatoria tiene mayor relevancia que los demás 

puntos del alcancé del proyecto; por esto solicitamos que la experiencia habilitante exigida a los expertos 

refleje la relevancia de cada uno de ellos en el estudio. 

1. ¡De acuerdo con el perfil del experto técnico solicitamos que tenga más de 48 meses de 

experiencia habilitante  

2. ¡De acuerdo con el perfil del experto regulatorio: ¡solicitamos 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! 

3. ¡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! 

4. ¡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! 

5. ¡De acuerdo con el perfil del experto legal: solicitamos que tenga 60 meses de experiencia 

especifica habilitante en regulación y/o en política pública del sector energético y/o en empresas 

de la cadena de hidrocarburos. (pág. 38, 39, y 40. tdr). 

 

6. 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. 

 

 

7. ¡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. (pág 48, tdr). 

 

8. 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: (PÁG. 51 tdr).  

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 

 

9. 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. (pág. 51, tdr). 

 
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 
 

 

10. 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 

 



11. 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 

 

 

12. 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. 

Adicional a lo anterior, queremos pedirle que nos aclare los siguientes puntos: 

13. 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 quiere decir que cada una 

de las experiencias relacionadas debe ser de por lo menos 600M COP? 

14. 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? 

15. ¿Por favor aclarar si la manifestación de interés debe ser entregada impresa, por correo 

electrónico y en una USB? 

16. ¿Para presentar la experiencia habilitante y adicional de los expertos y de la firma se utiliza el 

único formato anexo en los TDR?, señalado a continuación:  

 

 

 

 

De antemano le agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

Cordial saludo, 

 

 

Consultoría Regulatoria S.A.S. 

NIT: 901.008.430-9. 

Dirección carrera 13 No. 85-57 oficina. 202. 

Einstein Richard Mauricio Gómez Machado. 

C.C. 79.687.347. 

mauricio.gomez@consultoriaregulatoria.com. 

Bogotá. 

Celular: 3204899226 

mailto:mauricio.gomez@consultoriaregulatoria.com


 

 

Bogotá 16 de julio de 2021 

 

Señor: 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE  

Presidente Ejecutivo FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 

Ciudad  

 

Referencia: Comentarios a los TDR FSS 009-2021 

Estimado Dr. Molinares: 

Nos permitimos hacerle llegar la segunda parte a los comentarios a los Términos de referencia de la 

invitación FSS-009-2021. 

 

1. De acuerdo con la experiencia requerida de la firma, habilitante y adicional; al igual que la 

experiencia del Equipo de Expertos habilitante y adicional; sugerimos tener en cuenta los 

formatos adjuntos a este correo. 

2. Debido a que el formato adjunto en los anexos no permite relacionar toda la experiencia 

requerida o las diferentes empresas en las cuales se ha participado tanto la firma como los 

expertos. 

 

 

 

 

 

 

De antemano le agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

Cordial saludo, 

 

 

Consultoría Regulatoria S.A.S. 

NIT: 901.008.430-9. 

Dirección carrera 13 No. 85-57 oficina. 202. 

Einstein Richard Mauricio Gómez Machado. 

C.C. 79.687.347. 

mauricio.gomez@consultoriaregulatoria.com. 

Bogotá. 

Celular: 3204899226 

mailto:mauricio.gomez@consultoriaregulatoria.com
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Scarleth Sierra Vallejo <coordinador.juridico@fondosoldicom.org>

Fwd: Pregunta extemporánea invitación 009-2021 
1 mensaje

GIOVANNA LOSADA <giovanna.losada@fendipetroleo.com> 23 de julio de 2021, 17:02
Para: gallegoroger@gmail.com, Scarleht Sierra <coordinador.juridico@fondosoldicom.org>, Presidencia Fendipetroleo <PRESIDENCIA@fendipetroleo.com>

Atentamente,

---------- Forwarded message --------- 
De: Mauricio Gomez <mauricio.gomez@consultoriaregulatoria.com> 
Date: vie, 23 de jul. de 2021 a la(s) 16:24 
Subject: Pregunta extemporánea invitación 009-2021 
To: informacion@fondosoldicom.org <informacion@fondosoldicom.org> 

Buenas Tardes:

Pido disculpas por la demora e insistencia en esta pregunta; , pero al ir avanzando y completando los formatos requeridos por la convocatoria, nos surgen
varias inquietudes sobre el formato Anexo 6.

1. Entendemos que existe un formato en el que se pide los datos de la experiencia presentada, en el que incluyen entre otras el �po de contrato, las
funciones realizadas, entre otros requerimientos similares en el formato. Teniendo en cuenta lo explicado las cer�ficaciones expedidas por parte de
las empresas también con�enen la misma información. Podrían por favor ustedes aclararnos, ¿Sí basta con la cer�ficación expedida por las empresas
o se llena es el formato 6 por cada experiencia relacionada y firmada por Representante Legal de Consultoría Regulatoria? 

Mauricio Gómez Machado
Director
Consultoría Regulatoria SAS
+57 3204899226
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Departamento Jurídico Fendipetróleo Nacional <juridica@fendipetroleo.com>

Fwd: INVITACIÓN No. FSS-009-2021 - SOLICITUD DE ACLARACIONES Y OBSERVACIONES 
2 mensajes

Eduardo Rafael Molinares Baute <presidencia@fendipetroleo.com> 19 de julio de 2021, 17:04
Para: jcvera@valjer.com
Cc: DEPARTAMENTO JURÍDICO FENDIPETRÓLEO <juridica@fendipetroleo.com>, rgallego@gallegosilvalegal.com, Jairo Antonio Gómez Fontalvo
<presidenciajuntadirectiva@fendipetroleo.com>, Giovanna Losada <giovanna.losada@fendipetroleo.com>

Santafé de Bogotá D.C. 19 de Julio de 2021

Ing Julio Cesar, Muy buenas tardes

Cordial saludo,

Anexo envió acuse de recibido de la información

Atentamente, 

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Julio Cesar Vera Diaz <jcvera@valjer.com> 
Date: lun, 19 jul 2021 a las 15:58 
Subject: INVITACIÓN No. FSS-009-2021 - SOLICITUD DE ACLARACIONES Y OBSERVACIONES 
To: informacion@fondosoldicom.org <informacion@fondosoldicom.org> 
Cc: JAIRO GOMEZ <presidenciajuntadirectiva@fendipetroleo.com>, Eduardo Rafael Molinares Baute <presidencia@fendipetroleo.com> 

Buenas tardes. De conformidad con lo señalado en los términos de referencia de la invitación del asunto, muy comedidamente nos permitimos remitir algunas observaciones y
solicitud de aclaraciones para el proceso en mención por parte del Consorcio VALJER ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021, las cuales realizamos buscando muy
respetuosamente que los términos de referencia se puedan modificar y lograr un concurso con una amplia participación.

 

1. 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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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.

 

Les agradecemos de antemano su atención y quedamos super atentos al respecto.

 

Cordial saludo 

JULIO CÉSAR VERA DÍAZ 
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VALJER ENERGY – OPTIM SOLDICOM 2021 
Calle 101 # 68 A - 34 
Teléfono: 57 6241588 - 4679083 
CEL: 57 3153600461 
jcvera@valjer.com 
jcveradiaz@hotmail.com 
WEB SITE: www.valjer.com 
Bogotá - Colombia

 

 

Remitente notificado con  
Mailtrack 

Julio Cesar Vera Diaz <jcvera@valjer.com> 20 de julio de 2021, 7:44
Para: Eduardo Rafael Molinares Baute <presidencia@fendipetroleo.com>
Cc: DEPARTAMENTO JURÍDICO FENDIPETRÓLEO <juridica@fendipetroleo.com>, "rgallego@gallegosilvalegal.com" <rgallego@gallegosilvalegal.com>, Jairo Antonio Gómez
Fontalvo <presidenciajuntadirectiva@fendipetroleo.com>, Giovanna Losada <giovanna.losada@fendipetroleo.com>

Mil gracias y quedamos super atentos al respecto.

 

Cordial saludo 

JULIO CÉSAR VERA DÍAZ 
VALJER ENERGY S.A.S 
Calle 101 # 68 A - 34 
Teléfono: 57 6241588 - 4679083 
CEL: 57 3153600461 
jcvera@valjer.com 
jcveradiaz@hotmail.com 
WEB SITE: www.valjer.com 
Bogotá - Colombia
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