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“DOTACIÓN DE KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO” 

 
 
 
 
 

OBJETO: Contratar 4.642 kit de trabajo en alturas conformado por: UN (01) arnés cuerpo 
completo multipropósito con CUATRO (04) argollas, UNA (01) eslinga en Y, doble terminal con 
gancho pequeño de conexión al cuerpo, absorbedor de energía y dos ganchos grandes en sus 
extremos, UN (01) casco dieléctrico tipo 1 con barbuquejo de tres puntos de sujeción, UN (01) 
par de guantes de seguridad de material Nylon con Recubierto Nitrilo, UN (01) Maletín porta 
equipo de altura en lona para Kits. Equipos certificados de acuerdo a norma internacional vigente 
dando cumplimiento a la Resolución 1409 del 2012, Reglamento Técnico de Trabajo Seguro 
En Alturas y las especificaciones técnicas del objeto a contratar, los cuales serán destinados al 
personal que realice trabajo en alturas en las estaciones de servicio distribuidoras de combustibles 
líquidos derivados del petróleo aportantes del Fondo SOLDICOM. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES:  
 
Los documentos del presente proceso de selección han sido elaborados siguiendo las reglas 
señaladas en el manual de contratación del FONDO SOLDICOM Versión 1 del 21 de agosto de 

2020 de acuerdo con el capítulo 15. “MODALIDADES DE SELECCIÓN” numeral 1 
“LICITACIÓN PUBLICA” y en adelante del capítulo 13 “PARÁMETROS GENERALES PARA 
LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para lo cual se han realizado los estudios previos con 

base en los requerimientos del administrador del Fondo que concluye en la especificación de la 
ficha técnica, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 26 de 1989. 
 
Por tanto, los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología 
señalada en el presente documento, con el objeto de obtener claridad, y ofrecimientos de la 
misma índole, lo cual permita una selección sin contratiempos, en un plano de absoluta igualdad 
y transparencia. 
 
Es importante señalar a los proponentes que la persona natural o persona jurídica que contrata 
con el FONDO SOLDICOM adquiere la calidad de contratistas de este, en el logro de sus fines y, 
por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que 
la ley les otorga. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este 
proceso, leer detenidamente los presentes términos de referencia, al efecto de cumplir con las 
exigencias previstas para el mismo: 
 

 Examine rigurosamente el contenido de los términos de referencia, toda vez que hacen 
parte integral del presente proceso y es responsabilidad exclusiva de los interesados 
conocer su contenido. 
 

 Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
 

 Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para los 
documentos que la requieran. 

 
 Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 

deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que 
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. 

 
 Suministre toda la información requerida en el presente documento. 

 
 Cumpla las instrucciones que en este documento se imparten para la elaboración de su 

propuesta. 
 

 Presente su propuesta EN ORIGINAL debidamente foliada con índice y con dos copias, 
una en físico y otra en medio electrónico. 



 

  

 
 Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún 

caso se recibirán propuestas radicadas pasada la hora fijada para el efecto. En todo caso 
la hora oficial que será tenida en cuenta, por el FONDO SOLDICOM será la señalada por 
la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, registrada en 
su página de Internet.  

 
 Presentar la totalidad de la propuesta en idioma castellano. 

 
 El FONDO SOLDICOM no se responsabiliza por la información que en forma personal o 

telefónica sea suministrada a un interesado, y cuando la misma no se ha dado a conocer 
en forma simultánea a todos los interesados en igualdad de condiciones. 

 
 Con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas 

en los presentes términos de referencia. 
 

 El FONDO SOLDICOM podrá aplazar, suspender o terminar el presente proceso por fuerza 
mayor o caso fortuito o cualquier hecho no imputable al FONDO SOLDICOM sin que tales 
hechos puedan aducir a los proponentes o participantes para solicitar el reconocimiento y 
pago de algún tipo de indemnización. 

 
 Los proponentes por la sola presentación de la propuesta autorizan al FONDO SOLDICOM 

para verificar toda la información que en ella se suministre. 
 

 La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente el pliego de condiciones, adendas (cuando a ello hubiere 
lugar), especificaciones exigidas; que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes 
o dudas previas consultadas y que ha aceptado que este documento es completo, 
compatible y adecuado para identificar el alcance  del objeto requerido por el FONDO 
SOLDICOM y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se 
adquieran en virtud del futuro contrato que se celebra. 

 
 Toda consulta al proceso podrá formularse por escrito con radicación en el FONDO 

SOLDICOM – ubicada en la Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402 Edificio Tempora de la 
ciudad de Bogotá, o a través del correo electrónico informacion@fendipetroleo.com. 

 
 Serán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y elaboración 

de su propuesta. 
 

 El FONDO SOLDICOM podrá verificar cualquier información que se allegue con la 
propuesta a través de la autoridad o institución que considere pertinente. 
 
 
 
 

mailto:informacion@fendipetroleo.com


 

  

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las tareas realizadas en alturas están consideradas como de alto riesgo en Colombia debido a 
que, en las estadísticas nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte 
en el trabajo.  

Las tareas que involucran trabajo en alturas, requieren de la planeación, organización, ejecución, 
control y evaluación de actividades para su intervención; por lo anterior, el Ministerio del Trabajo 
expidió el Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas 
(Resolución 1409 de 2012), el cual es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 
formales e informales del país; por tanto, las Empresas debe contar dentro de su programa de 
prevención y protección contra caídas de alturas con los elementos necesarios para la ejecución  
de las mismas.  
 

Como respuesta a estos requerimientos y a las implicaciones legales, el Fondo de Protección 
Solidaria Soldicom de conformidad con el artículo 5 de la ley 26 de 1989 literal a) Velar por su 
seguridad física y social; c) Realizar programas sobre aseguramiento y prevención de riesgos de 
su actividad; e) Darles apoyo para la dotación y adecuación de sus establecimientos a fin de que 

cumplan con el servicio público de manera eficiente, realizó un sondeo con las Estaciones de 

Servicio para establecer si ellas cuentan con los Equipos necesarios para ejecutar este tipo de 
tareas de alto riesgo; encontrando que en muchos de los casos las Estaciones no han logrado 
adquirirlos. 
   

Basado en las preocupaciones que surgen con lo expuesto anteriormente, se hace indispensable 
para el Fondo SOLDICOM proveer a los distribuidores minoristas de combustibles los elementos 
que le permitan garantizar la protección de los trabajadores que realizan trabajo en alturas y que 
permita con este kit garantizar su seguridad física. 
 

CAPÍTULO II 

2. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

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

 Constitución Política de Colombia 1991. 
 

 Ley 26 de 1989 “por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras 
disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.” 

 Código Sustantivo Del Trabajo. 
 

 Ley 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo” 
 
 



 

  

 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. 

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

 
 Resolución 1409 de 2012 “por la cual se establece el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en el trabajo en alturas”. 
 
 Otra normatividad, doctrina y jurisprudencia que influya en la determinación de la 

adquisición del kit de trabajo en altura para la seguridad física de los trabajadores que 
realicen trabajo en alturas de las EDS.  
 

2.1.1. APERTURA DEL PROCESO 

La fecha en que se publiquen los términos de referencia definitivos se considerará como la fecha 
de apertura del proceso de Solicitud Pública. La fecha señalada como límite para entrega de 
propuestas, se considerará como la fecha de cierre del proceso. Estas fechas se encuentran 
determinadas en el Cronograma del Proceso. 
 

2.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
2.2.1 PUBLICACIÓN DEL PROCESO  
  
El Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, Administrado por FENDIPETROLEO NACIONAL, 
publicará en la página de internet del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM en la dirección 
www.fondosoldicom.org y Fendipetróleo Nacional en la dirección www.fendipetroleo.com, 
conforme a lo contemplado en el Anexo No. 03, este Cronograma del Proceso. 
 
2.2.2. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA Y PUBLICACIÓN DE 
TERMINOS DE REFERENCIA  
 
El presente proceso de invitación bajo el numero FSS-008-2021 se abrirá el día NUEVE 09 DE 
JULIO DE 2021. El aviso de convocatoria, los términos de referencia y demás documentos que 
forman parte de este proceso, también podrán ser consultados en la página de internet del Fondo 
de Protección Solidaria - SOLDICOM en la dirección www.fondosoldicom.org y Fendipetróleo 
Nacional en la dirección www.fendipetroleo.com desde el día de la apertura del presente proceso 
de selección y hasta el cierre del mismo, conforme con lo contemplado en el Anexo No. 03 
Cronograma del Proceso.  
  
2.2.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL CONCURSO  
  
Las ofertas deberán ser entregadas de manera física en UN (01) sobre con Documento Original, 
UN (01) sobre con CD o Medio Magnético, en las oficinas de Fendipetróleo Nacional, ubicadas en 
la Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora de la ciudad de Bogotá ́D.C., a más tardar 

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fendipetroleo.com/


 

  

21 de julio de 2021 entre las 08:00 y las 17:00 horas, conforme con lo contemplado en el 
Anexo No. 03 Cronograma del Proceso.  
 
2.2.4. LEGISLACIÓN APLICABLE  
  
El presente proceso de contratación se llevará a cabo bajo la modalidad de invitación, dentro del 
marco jurídico del derecho privado.  
 
2.2.5. VALIDEZ DE LA OFERTA  
  
Toda oferta deberá ser válida por un término de TRES (3) MESES días calendario contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente invitación. Cuando las necesidades del Fondo de 
Protección Solidaria - SOLDICOM, así lo exijan, esta podrá ́ solicitar prorrogar la validez de la 
oferta.  
 
2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVITACIÓN  
  
El cronograma de actividades de la invitación podrá ser modificado autónomamente por el 
Administrador del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM.  
  
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Selección: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación.  

09/07/2021  
Publicación en la Página Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

Recepción de:  Manifestación de 
Interés y autorización de 
tratamiento de Datos Personales  

12/07/2021 hasta las 
17:00 horas 

Dirigidas al correo electrónico 
informacion@fendipetroleo.com 

Preguntas y Observaciones 
13/07/2021 hasta las 

17:00 horas 
Dirigidas al correo electrónico 

informacion@fendipetroleo.com 

Respuesta a preguntas y 
observaciones 

15/07/2021 
Publicación en la Página Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

Fecha de presentación y de 
cierre de las propuestas.  

Desde el 16/07/2021  
Hasta el 21/07/2021 

entre las 08:00 y 17:00 
horas 

Fendipetróleo Nacional Carrera 
18 No 78-40 Oficina 402 

Edificio Témpora Bogotá D.C. 

Evaluación de las propuestas 
Del 22/07/2021 al 

23/07/2021 
 

En la oficina del administrador 
ubicada en la Carrera 18 No 78-

40 Oficina 402 



 

  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de resultados y 
observaciones  

26/07/2021 
Publicación en las Páginas Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

termino de subsanación  
OBSERVACIONES por parte de 
los proponentes 

27/07/2021 
En la oficina del administrador 

ubicada en la Carrera 18 No 78-
40 Oficina 402 

Adjudicación de Contrato 28/07/2021 
Publicación en las Páginas Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

Suscripción del Contrato 29/07/2021 
Protocolización de los 

documentos, presentados en la 
oferta del proponente. 

 
En el evento en que no se formulen observaciones al informe de evaluación, la selección se podrá 
realizar en fecha anterior a la establecida en el cronograma.  
 
Cuando no se presente propuesta alguna, la terminación del proceso se realizará a partir del día 
hábil siguiente a la fecha de entrega de estas. 
 

2.4 CONSULTAS Y PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS 
 
Todos los documentos que hacen parte de este proceso estarán disponibles en la página web del 
FONDO SOLDICOM y, dentro de los tiempos establecidos en el cronograma del proceso, para 
este efecto, los interesados podrán solicitar aclaraciones, a través del correo electrónico 
informacion@fendipetroleo.com. 
 
Todas las aclaraciones solicitadas dentro del tiempo previsto en el cronograma serán resueltas 
en los plazos establecidos. 
 

2.5 ADENDAS 
 
En el evento en que se efectúen cambios al documento de términos de referencia definitivos, 
publicado en la página web del FONDO SOLDICOM, éstos se realizarán únicamente mediante 
adendas escritas, las cuales pasarán a formar parte de este.  
 
Ninguna declaración verbal podrá afectar en manera alguna los términos, condiciones y adendas 
de los presentes términos de referencia. 
 

2.6 PLAZO DE EVALUACIÓN 
 
El FONDO SOLDICOM dentro del término establecido en el cronograma del proceso, realizará la 
verificación y evaluación técnica, económica y jurídica de las propuestas presentadas. 

http://www.fendipetroleo.com/
mailto:informacion@fendipetroleo.com


 

  

2.7 INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El FONDO SOLDICOM elaborará informes detallados sobre el análisis y comparación de las 
propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta.  
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán, para su consulta, en la página web 
del FONDO SOLDICOM. En ejercicio de esta facultad los proponentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar las propuestas que hayan sido recibidas y evaluadas en los plazos 
establecidos en el cronograma del proceso. 
 

2.8 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 
 
El FONDO SOLDICOM, mediante su administrador, seleccionará al proponente más favorable 
teniendo en cuenta la recomendación del comité evaluador o declarará desierto el proceso, el 
cual se publicará a través de la página web del FONDO SOLDICOM. 
 

2.9 DOCUMENTOS PARA PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO 
 
En caso de que el adjudicatario sea plural, es decir, consorcio o unión temporal deberá allegar el 
respectivo NIT.  
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario o contratista no 
se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en estos términos de referencia, 
especialmente las relacionadas con la suscripción del contrato, constitución de las pólizas, 
contribución al perfeccionamiento del contrato dentro del término señalado y mantener lo ofrecido 
en su propuesta, se hará efectiva a favor del FONDO SOLDICOM las garantías de cumplimiento, 
previo el trámite respectivo. 
 
Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados al FONDO SOLDICOM y no cubiertos por la cuantía de la garantía de cumplimiento y 
sin perjuicio de que el FONDO SOLDICOM pueda optar por seleccionar, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, si la propuesta presentada es 
favorable para la entidad. 
 

2.10 TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista se obliga a firmar el contrato dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación publicada por el FONDO SOLDICOM en su página web. Si el proponente favorecido 
no suscribe el contrato dentro del término indicado, el Administrador del Fondo podrá adjudicarlo 
al proponente que ocupó el segundo lugar en orden de elegibilidad en la evaluación, siempre que 
su propuesta sea favorable para la entidad y considerada como elegible.  
 
En caso de que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal, dicho término empezará a 
partir del día de la expedición del respectivo NIT. 
 



 

  

2.11 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato requerirá para su perfeccionamiento: (i) Constitución de las garantías de las que trata 
el punto 3.10. y su aprobación por parte del administrador del fondo. (ii) el Acta de Inicio, (iii) La 
presentación del cronograma de actividades.  

CAPÍTULO III 

3. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Contratar 4.642 kit de trabajo en alturas conformado por: UN (01) arnés cuerpo completo 
multipropósito con CUATRO (04) argollas, UNA (01) eslinga en Y, doble terminal con gancho 
pequeño de conexión al cuerpo, absorbedor de energía y dos ganchos grandes en sus extremos, 
UN (01) casco dieléctrico tipo 1 con barbuquejo de tres puntos de sujeción, UN (01) par de 
guantes de seguridad de material Nylon con Recubierto Nitrilo, UN (01) Maletín porta equipo de 
altura en lona para Kits. Equipos certificados de acuerdo a norma internacional vigente dando 
cumplimiento a la Resolución 1409 del 2012, Reglamento Técnico de Trabajo Seguro En 
Alturas y las especificaciones técnicas del objeto a contratar, los cuales serán destinados al 
personal que realice trabajo en alturas en las estaciones de servicio distribuidoras de combustibles 
líquidos derivados del petróleo aportantes del Fondo SOLDICOM. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Serán actividades específicas con su respectivo desarrollo y estarán a cargo de las partes las 
siguientes acciones: 
 

1. Por parte de los proponentes, presentar una oferta económica que incluya la elaboración, 
embalaje y logística de los Kit para trabajos en alturas cuyo contenido es: UN (01) arnés 
cuerpo completo multipropósito con CUATRO (04) argollas, UNA (01) eslinga en Y, doble 
terminal con gancho pequeño de conexión al cuerpo, absorbedor de energía y dos 
ganchos grandes en sus extremos, UN (01) casco dieléctrico tipo 1 con barbuquejo de 
tres puntos de sujeción, UN (01) par de guantes de seguridad de material Nylon con 
Recubierto Nitrilo, UN (01) Maletín porta equipo de altura en lona para Kits. Equipos 
certificados de acuerdo a norma internacional vigente dando cumplimiento a la 
Resolución 1409 del 2012 y las especificaciones técnicas del objeto a contratar. Su 
entrega será en la ciudad de ejecución del contrato o de recibo de los elementos para 
establecer el control de cantidad e inventario para su posterior envío a las EDS 
beneficiadas. 
 

2. Por las partes, realizar un control de calidad y cantidad de los elementos inventariados 
antes de ser enviados a través del CONTRATISTA por medio de empresa de mensajería a 
las EDS beneficiadas quienes recibirán contra entrega. 

 



 

  

3. Las estaciones de servicio beneficiadas asumirán el costo de transporte del kit de trabajo 
en alturas que entregara la empresa de mensajería de forma contra entrega desde la 
ciudad de ejecución del contrato o de recibo de los elementos por EL CONTRATANTE. 

 
4. Por parte del contratante publicar en la página web del administrador del Fondo 

SOLDICOM y de este mismo, el instructivo sobre el uso del Kit para trabajo en alturas 
suministrado a las estaciones de servicio para su consulta y aplicación.  
 

5. Realizar por parte de los asesores HSE del Fondo SOLDICOM un seguimiento al uso de los 
Kit entregados a las estaciones de servicio beneficiadas del proyecto.  

 

3.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Dotar 4.642 estaciones de Servicio con un Kit para trabajos en Alturas y así dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1409 del 2012, Reglamento Técnico de Trabajo 
Seguro En Alturas. 

3.4 ENTREGABLES 
 

Los documentos y elementos considerados como entregable en el marco del desarrollo de este 
proyecto deberán contar (en caso de que aplique) con las siguientes características generales: 
 

 Inventario general de los kits de trabajo en alturas adquiridos cuyo contenido es: UN (01) 
arnés multipropósito CUATRO (4) argollas de cuerpo completo, UNA (01) eslinga de 
detección de caídas doble regulable o ajustable, UN (01) casco de seguridad con 
barbuquejo de tres puntos de sujeción, UN (01) par de guantes de seguridad, UN (01) 
bolso porta equipo de altura en lona. 

 Certificados de conformidad con la norma nacional o internacional de los equipos.  
 Documento de verificación y/o control de cantidad del kit de trabajo en alturas. 
 Instructivo sobre el uso del Kit para trabajo en alturas publicado en la página web del 

contratante y el Fondo SOLDICOM para consulta y aplicación de las estaciones de servicio. 
 Entregar al CONTRATANTE o su supervisor las GUIAS de la empresa transportadora de 

los kits de trabajo en alturas a las EDS. 
 
Se acordarán reuniones periódicas para la revisión parcial de la ejecución del proyecto. Se deberá 
presentar un cronograma de actividades con la firma del contrato y acta de inicio. 

 

3.5. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
Con el ánimo de cumplir los estándares de gestión documental del FONDO SOLDICOM y su 
Administrador, el proponente deberá entregar los productos bajo las siguientes especificaciones:  
 
Formato Digital: Los informes de avance y el informe final deben ser entregados en formatos 
DOCX y PDF, dicho informe deberá ser entregado en MEDIO DIGITAL (USB, CD o DVD) y probado 
por el contratante. 
 



 

  

En todos los casos el producto se dará por recibido cuando el supervisor(es) emita el respectivo 
concepto de satisfacción. 
 

3.6. TÉRMINOS DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
CINCO (5) meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato. Se entenderá 
perfeccionado el contrato con: La firma del contrato, la suscripción del acta de inicio del contrato, 
la constitución de las pólizas y aprobación de esta por parte del administrador del fondo, y la 
presentación del cronograma y metodología del proyecto.  
 

3.7. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
El presupuesto asignado para esta contratación es de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 1.300.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO información que se encuentra incluida en 
el presupuesto aprobado para el FONDO SOLDICOM por sesión de junta directiva No. 069-1 y 
069-2 del 20 y 22 de octubre de 2020 respectivamente. 
 
Este valor incluye todos los costos asociados, directos e indirectos, IVA si hay lugar, retención en 
la fuente y cualquier otro costo o impuesto en que se incurra el contratista para la ejecución de 
la presente orden o contrato. 
 

3.8. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará en DOS (2) pagos, previa radicación de la factura electrónica con 
las retenciones de ley y cualquier otro costo o impuesto en que se incurra el contratista para la 
ejecución de la presente orden o contrato junto con la presentación de los informes 
correspondientes así: 
 

Número de 
pago 

Porcentaje del valor Momento de pago 

1 40% 

Como anticipo en la suscripción 
del contrato, suscripción del 
acta de inicio, constitución, 
presentación y aprobación de 
pólizas, así mismo la 
presentación y aprobación de 
cronograma de trabajo. 

2 60% 

Con la entrega de los elementos 
y acta de inventario a 
satisfacción, certificados de 
conformidad de los equipos con 
norma nacional o internacional 
vigente, control de cantidad e 
instructivo de uso. 



 

  

 
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución de 
este, de conformidad con las normas vigentes en la materia.  

3.9. SUPERVISOR 
 
La supervisión de este contrato será ejercida por quien designe el Administrador del Fondo, quien 
necesariamente debe contar con los recursos logísticos y económicos necesarios para la 
verificación de la calidad y cumplimiento de los elementos objeto del presente proceso de 
selección, su entrega y seguimiento a las EDS. 

3.10. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 
 
El proponente que resulte contratado del proceso de selección debe presentar a favor del Fondo 
de Protección Solidaria Soldicom, las siguientes pólizas y garantías, expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que garantice lo siguiente: 
 

 De Cumplimiento: el amparo de cumplimiento deberá cubrir los perjuicios que se le 
ocasionen al FONDO SOLDICOM por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contraídas por el CONTRATISTA, así como el cumplimiento tardío de las obligaciones, por 
un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del proyecto, con 
vigencia igual a la duración de este, comprendidas sus prórrogas si las hubiere y SEIS (6) 
meses más. 

 
 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: debe garantizar al 

momento de liquidación del contrato el cumplimiento de todas las obligaciones y 
entregables que exige el contrato. El valor asegurado será del VEINTE (20%) por ciento 
del contrato. 

 
 Póliza del Buen uso del anticipo. El valor asegurado del amparo de buen manejo y 

correcta inversión del anticipo debe ser del CIENTO (100%) por ciento del monto que el 
contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o en especie. Esta cobertura debe 
estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. 
 

 Garantía de fábrica y/o de calidad: Todos los productos entregados por EL 
PROVEEDOR deberán contar con la garantía de fábrica y/o de calidad, por defectos de 
fabricación y/o por causas ajenas al uso normal de los mismos, que en todo caso no podrá 
ser inferior a UN (1) año contado a partir de la fecha de entrega, tiempo en el cual EL 
PROVEEDOR se obliga a responder por la reposición de los productos. 

3.11. CLAÚSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL 
CONTRATISTA debe pagar al FONDO SOLDICOM, a título de indemnización, una suma 
equivalente al VEINTE (20%) por ciento del valor de este contrato. El valor pactado de la presente 
cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula 
no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 



 

  

valor puede ser compensado con los montos que el FONDO SOLDICOM adeude al Contratista 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

CAPÍTULO IV 

4. CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas se deberán presentar, así:  
 

 UN (1) archivo en resolución legible que contenga los documentos relativos de la 
verificación jurídica y financiera de la Propuesta, marcando claramente con el título 
“REQUISITOS JURIDICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES” y con carátula el nombre del 
proponente, dirección, números de teléfono y correo electrónico. Se solicita a los 
proponentes presentar su propuesta de manera ordenada y debidamente 
foliada. 

 
 Un (1) archivo en resolución legible que contenga los documentos relativos de los 

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES TÉCNICOS, así como todos aquellos que 
conforman la propuesta técnica y, por ende, dan puntaje, marcando claramente con el 
título “REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES Y PROPUESTA TÉCNICA”. Se solicita a 
los proponentes presentar su propuesta de manera ordenada y debidamente 
foliada. 

 
 El archivo se debe presentar completamente foliado (incluso las hojas en blanco o de 

presentación) en la parte superior derecha en orden ascendente, contestando en 
forma clara y precisa cada uno de los datos que se solicitan y anexando todos los 
documentos y formatos que se exigen y que son requisitos indispensables para la 
evaluación de las propuestas.  
 

 Cada una de las partes que componen la propuesta, se llenará teniendo en cuenta las 
instrucciones y anexos contenidos en los presentes términos de referencia (tener en 
cuenta lo señalado en el capítulo 1 sección 1), sin efectuar cambios en su redacción 
original y conservando el orden establecido. Si el proponente quisiera adicionar alguna 
explicación o aclaración, deberá hacerla en carta separada y consignarla dentro de anexo 
debidamente numerado y foliado. 
 

 Las ofertas deberán ser presentadas por escrito en sobre cerrado, debidamente foliadas 
y argolladas en original, deberán contener la totalidad de los documentos señalados en 
los presentes términos de referencia. Igualmente deben ser entregadas en físico en las 
oficinas de Fendipetróleo Nacional, ubicadas en la Carrera 18 No. 78-40 Oficina 402, 
Edificio Témpora de la ciudad de Bogotá D.C., hasta la hora prevista para el recibo de 
ofertas, según el Anexo No. 03 Cronograma del presente proceso. No se aceptarán ofertas 
presentadas en otro lugar o las que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la 
fecha y hora señaladas para el cierre del proceso.  

Las ofertas indicaran lo siguiente:  



 

  

  
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA – SOLDICOM 
ADMINISTRADOR  
FENDIPETROLEO NACIONAL 
CARRERA 18 No. 78-40 OFICINA 402  
EDIFICIO TEMPORA 
BOGOTA D.C. – FECHA DE RADICACIÓN 
INVITACIÓN No. FSS-000-2021 
  
OBJETO DEL PROCESO: Contratar 4.642 kit de trabajo en alturas conformado por: UN 
(01) arnés cuerpo completo multipropósito con CUATRO (4) argollas, UNA (01) eslinga en Y, 
doble terminal con gancho pequeño de conexión al cuerpo, absorbedor de energía y dos ganchos 
grandes en sus extremos, UN (01) casco dieléctrico tipo 1 con barbuquejo de tres puntos de 
sujeción, UN (01) par de guantes de seguridad de material Nylon con Recubierto Nitrilo, UN (01) 
Maletín porta equipo de altura en lona para Kits. Equipos certificados de acuerdo a norma 
internacional vigente dando cumplimiento a la Resolución 1409 del 2012, Reglamento Técnico 
de Trabajo Seguro En Alturas y las especificaciones técnicas del objeto a contratar, los cuales 
serán destinados al personal que realice trabajo en alturas en las estaciones de servicio 
distribuidoras de combustibles líquidos derivados del petróleo aportantes del Fondo SOLDICOM. 
 
NOMBRE DEL OFERENTE ______________________________________ 
FECHA DE ENTREGA  ______________________________________  
 

4.2. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN A LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL   
PROPONENTE 

 
Las certificaciones de experiencia deben ser legibles y especificar la labor desarrollada y/o el 
objeto del contrato, así como la fecha (día/mes/año) de iniciación y finalización de labores como 
mínimo de DIEZ (10) años. Igualmente, las certificaciones deben ser suscritas por la dependencia 
encargada de estos trámites, o en su defecto por el representante legal de la entidad o empresa 
contratante. Las certificaciones para acreditar experiencia podrán ser objeto de verificación.  
 
De igual forma, también se aceptarán actas de liquidación, actas de terminación o actas 
de recibo final, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en el presente numeral, 
relativos al objeto, fecha de inicio y finalización de actividades. El contrato por sí mismo no 
es válido.  
 
Para el caso de que la experiencia presentada por un proponente haya sido adquirida a través de 
un consorcio o unión temporal, la valoración de esa experiencia será ponderada según su 
participación dentro de la Unión Temporal o Consorcio. 
 
En caso de que los documentos a que hace referencia este numeral sean presentados en un 
idioma distinto al castellano, deberán ser allegados junto con la traducción simple al castellano.  
 
Tratándose de empresas filiales de una sociedad matriz o controlante, se podrá acreditar la 
experiencia de la sociedad matriz, siempre y cuando ésta avale técnicamente al proponente, 



 

  

mediante suscripción del documento que debe allegarse con la propuesta, el cual deberá estar 
debidamente apostillado o consularizado, según corresponda. El aval técnico corresponderá a la 
obligación de la sociedad matriz para prestar apoyo y soportar con su conocimiento técnico al 
proponente.  

CAPÍTULO V 

5.1 DOCUMENTOS HABILITANTES 
 

Son requisitos habilitantes y de verificación por parte del Comité Evaluador designado los que 
sirven para determinar la capacidad jurídica, financiera y técnica del oferente. Estos requisitos no 
tienen puntaje, pero son verificables por los miembros del Comité Evaluador, quienes constatarán 
el cumplimiento de estos teniendo en cuenta lo exigido en los presentes términos de referencia.  
  
Los oferentes interesados en el presente proceso deberán acreditar los requisitos de verificación 
que a continuación se describen.  
 
5.1.1 CAPACIDAD JURID́ICA  
  
Los oferentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico:  
  

• Presentar la oferta debidamente suscrita por el oferente o su representante legal o 
persona designada para representarlo, o apoderado, según el caso, dentro del plazo y en 
el sitio fijado. En el evento de suscribirse la oferta mediante apoderado, debe anexarse 
con la carta de presentación de la oferta, el poder debidamente conferido ante notario 
público o autoridad judicial competente donde se indique expresamente que cuenta con 
poder para suscribir la propuesta y en caso de ser seleccionado, suscribir el contrato 
respectivo. 

• El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar 
legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con 
el objeto de esta. 

• No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 
para contratar, consagradas en la Constitución Política o en la ley. 

• Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de 
Comercio y su objeto social comprende expresamente el del presente concurso. 

• Adicionalmente deberá presentar la propuesta económica. 
 

5.1.2 DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 
 
Los presentes son requisitos habilitantes jurídicos, que debe suplir el contratante y son parte 
excluyente del proceso: 

5.1.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Si la propuesta es conjunta, deberá ser presentada por la persona que represente el consorcio o 
la unión temporal. En todo caso, a la propuesta deberá anexarse el documento original de 
conformación de consorcio o unión temporal. 



 

  

 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este 
último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad 
contratante.  
 
Mediante un documento firmado se designará la persona que los representará, señalando las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. En caso de unión 
temporal, se indicará al FONDO SOLDICOM y su Administrador la participación que tendrá cada 
uno de sus integrantes. La responsabilidad de los miembros del consorcio o la unión temporal se 
regirá por las normas vigentes en la materia.  
 
Los consorcios o uniones temporales constituidas se comprometen a permanecer consorciados 
durante el término de la ejecución del contrato y UN (01) año más. En ningún caso podrá haber 
cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal. Los términos y extensión 
de la participación en la Unión Temporal no podrán ser modificados.  
 
Toda la información y documentación solicitada acerca de los proponentes debe ser presentada 
por cada una de las personas que integran el consorcio o unión temporal.  
 
En el evento de suscribir contrato la Unión Temporal o Consorcio deberá solicitar el número de 
Registro Único Tributario - RUT - ante la DIAN y la factura electrónica debe ser expedida en 
Colombia cumpliendo la normatividad establecida para tal fin.  
 

5.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Las personas naturales deberán presentar su cedula de ciudadanía. 
 
Las Personas Jurídicas nacionales deberán presentar el certificado de Existencia y 
Representación Legal con fecha de expedición no mayor a UN (1) mes anterior a la fecha de 
apertura del proceso, donde acredite que su duración es mayor a la de la vigencia del contrato y 
UN (1) año más. El objeto de la sociedad deberá permitir realizar el objeto de la presente 
contratación.  
 
Cuando el proponente pertenezca a otro tipo de asociación (que no sea comercial), deberá aportar 
el certificado equivalente expedido por la entidad competente. En caso de Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado.  

5.1.5 GARANTÍA DE SERIEDAD 
 
Póliza de Seguros. Los proponentes deberán presentar una póliza de seriedad de la propuesta, 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con las siguientes 
características:  
 
- A favor del FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM NIT 800.067.604-9 



 

  

- Por cuantía equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor del presupuesto oficial asignado para 
la presente contratación.  

- Por la vigencia de TRES (3) meses contados a partir de la fecha límite para la entrega de las 
propuestas dentro de este proceso inclusive.  

- Deberán adjuntar el pago correspondiente a la prima por concepto de seguro de la respectiva 
póliza.  
 
En el evento en que la propuesta se presente en representación de una persona jurídica, la 
garantía de seriedad deberá ser expedida a nombre del proponente, vale decir la persona 
representada.  
 
En el evento de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá expedirse 
a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal o cualquier otra forma 
de conformación debiéndose indicar en la respectiva garantía el nombre de las personas naturales 
o jurídicas que integran esta clase de conformación.  
 
Si el proponente no anexa la garantía de seriedad su propuesta será rechazada. 
 

5.1.6 FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA 
NATURAL O LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADO 

 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía.  
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal y en el evento de consorcio o unión temporal, copia de la cédula del representante legal del 
mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los integrantes que lo 
conforman. 
 

5.1.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (R.U.T) EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)  

 
El proponente deberá anexar copia del documento que acredite el régimen tributario al que 
pertenece con el RUT. En caso de ser auto retenedores, deberán indicarlo y anexar copia del 
documento que acredite tal condición (Resolución); expedido por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).  
 

5.1.8. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, PENALES Y 
FISCALES 

 
El FONDO SOLDICOM verificará el certificado del Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de inhabilidad – SIRI, expedido por la Procuraduría General de la Nación que 
reporta las posibles sanciones, incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus 
representantes Legales.  
 



 

  

Así como la Consulta de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional y la Consulta de 
Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. 
 
 
En caso de consorcio o uniones temporales, se verificará para cada uno de los miembros. 
 

5.1.9. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
  
Según modelo que se encuentra en el Anexo No. 01 – Carta de Presentación de la Oferta, firmada 
por el oferente o su representante legal, o por la persona facultada para ello mediante poder 
debidamente otorgado conforme con lo establecido en el Artículo 836 del Código de Comercio. 
En la carta de presentación deberá ́indicarse la calidad en la cual se está actuando para presentar 
la oferta, si es a nombre propio, si actúa como agente comercial (Deberá acreditarlo de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 1320 del Código de Comercio), o si es como 
representante o apoderado (Deberá acreditarlo de conformidad con el Artículo 836 del Código de 
Comercio). 
 

5.2. MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR  
  
Las personas jurídicas que se encuentren interesadas en participar en el presente proceso de la 
Invitación No. FSS-008-2021, deberán manifestar su interés de presentar oferta, para lo cual 
deben diligenciar el contenido del Anexo Manifestación de Interés en Participar, en los términos 
que se expresan en el cronograma del proceso de la invitación; la manifestación de interés se 
considera un requisito Habilitante para participar en el proceso de invitación por parte de los 
posibles oferentes.   
 

5.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA  
  
Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional de 
los oferentes en el presente proceso de contratación son el resultado de un estudio de mercado 
previo del sector, de tal forma que se garantice la minimización de los riesgos implícitos dentro 
del proceso, con el fin de permitir el concurso de compañías con una importante participación en 
el mercado y con solvencia económica que le brinden seguridad a la organización para la ejecución 
del contrato pero que no limite la pluralidad de participación. 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Índice de liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 10.0 

El Nivel de Endeudamiento 
Pasivo total sobre 

activo total 
Mayor o igual al 0.30 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional dividida 
por los gastos de interés 

Mayor o igual a 15 

 
Los indicadores financieros solicitados para el presente proceso de invitación son los que se 
relacionan a continuación y deben ser certificados por el contador o Revisar Fiscal, si este último 
es requerido, aportando el RUP y los Estados Financieros con cierre a 31 de diciembre de 2020, 
con sus notas debidamente firmados por Contador, Revisor Fiscal y Representante Legal.  



 

  

  
Nota 1: Para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia que 
conformen Unión Temporal o Consorcio, la entidad verificará la capacidad financiera, para lo cual 
deben allegar:  
  
• Registro único de proponentes 
• Estados Financieros comparativos con cierre a 31 de diciembre de 2020 (Balance general, 

estado de resultados y notas a los estados financieros). 
• Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y del Revisor 

Fiscal de ser requerido, con fecha de expedición no superior a TRES (3) meses anteriores a 
la fecha de cierre del presente proceso de invitación. 

 

INDICADOR FORMULA MARGEN 

Rentabilidad del patrimonio 
Utilidad operacional dividida       

por el patrimonio 
Mayor o igual a 1.0 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional dividida 

por el activo total 
Mayor o igual a 0.20 

 

5.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE GENERAL Y ESPECÍFICA 
 

Experiencia general: La persona natural o jurídica (derecho privado) deberá contar con 
más de DIEZ (10) años de experiencia con el objeto del proyecto o relacionada con la 
fabricación y/o comercialización de equipos de protección contra caídas de conformidad a 
la Resolución 1409 de 2012 que haya celebrado con entidades públicas o privadas. 
 

Experiencia específica: De conformidad con lo establecido en el numeral 4.2. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar las personas jurídicas que cuenten y reúnan los siguientes requisitos: 

 
Para efectos de verificar la experiencia, el proponente debe presentar CUATRO (4) 
certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas con las que haya celebrado 
contratos de fabricación y/o comercialización de equipos de protección contra caídas o similares 
a la del objeto de la invitación por una cuantía igual o superior a CUATROCIENTOS (400) 
SMLMV dentro de los últimos CINCO (5) años, con los cuales haya contratado en una o varias 
fases de ejecución en el ramo relacionado al de esta invitación, hasta la fecha de cierre del 
proceso. Como mínimo las certificaciones de experiencia deben contener lo siguiente:  

  
a. Nombre o razón social del contratante.  
b. Nombre o razón social del contratista.  
c. Objeto del contrato.  

 
Las certificaciones deben estar debidamente suscritas por la persona facultada para expedirla.  



 

  

5.2.3 SUBSANABILIDAD 
 
En este proceso primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, el FONDO SOLDICOM no 
rechazará una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen 
las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta – Capítulo V – y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los Términos de Referencia, 
a menos que en los términos de referencia exista una manifestación expresa de rechazo.  
 
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad 
para todos los proponentes hasta el momento señalado en el cronograma.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que hasta dentro del término 
previsto para la “Recepción de observaciones”, no haya subsanado, respondido o acatado al 
requerimiento del Comité Evaluador para la subsanación o aclaración de tales documentos. 
 
Serán subsanables la presentación de los requisitos técnicos, no habrá lugar a subsanar los 
requisitos habilitantes. 

5.2.4. PROPUESTAS CONSIDERADAS HÁBILES 
 
Se entiende que las propuestas presentadas son hábiles si cumplen con la totalidad de los 
requisitos señalados en estos términos de referencia. No se aceptarán propuestas parciales, 
condicionadas ni propuestas con alternativas técnicas o económicas, en caso de su presentación 
serán causal de rechazo. 
 

5.2.5 REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS HABILITANTES  

  
5.2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR  
  
Podrán participar en el presente proceso de invitación todas las personas naturales y jurídicas 
que cumplan con los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, quienes además deberán cumplir 
con las siguientes actividades:  
  

1. Mantener la confidencialidad de la información generada durante la ejecución del contrato.  
2. Cumplir a cabalidad con cada uno de los ofrecimientos hechos en la oferta presentada con 

ocasión del concurso de méritos, la cual formará parte integral del contrato.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones o 

entrabamientos.  
4. Acreditar la duración de la sociedad mediante certificado y que hayan tenido oficina 

abierta al público durante los últimos TRES (03) años, para efectuar actividades 
relacionadas con el objeto de la presente invitación. 

 
Dentro del requerimiento y aspectos técnicos del oferente deberá colocar y detallar claramente 
en su propuesta comercial que se compromete a dar alcance a los siguientes temas del contrato: 

  

El kit para trabajo en alturas se compone de: 



 

  

 

1. Arnés multipropósito 
2. Eslinga de detención de caídas doble regulable 
3. Casco con barbuquejo 
4. Guantes 
5. Bolso 

 

Características técnicas de cada elemento: 

 

1. Arnés multipropósito de cuerpo completo, en H, con 4 argollas metálicas, 2 de 
posicionamiento, 1 dorsal y 1 frontal esternal, que cumpla con los requisitos de la Res. 
1409 de 2012 y esté certificado bajo norma nacional o internacional vigente, con dos 
marcaciones adicionales a todas las marcaciones normales del producto, una de control 
numérico para el inventario interno exclusivo para la entidad y otra marcación de 
identificación así: “Suministrado por SOLDICOM administrado por FENDIPETROLEO”. 
 

2. Eslingas anticaídas doble en reata, regulable máximo 1.8 m, con absorbedor de choque, 
con 2 ganchos de apertura de 2 ¼” y uno de apertura mínima de 7/8” que cumpla con 
los requisitos de la Res. 1409 de 2012 y esté certificado bajo norma nacional o 
internacional vigente, con dos marcaciones adicionales a todas las marcaciones normales 
del producto, una de control numérico para el inventario interno exclusivo para la entidad 
y otra marcación de identificación así: “Suministrado por SOLDICOM administrado por 
FENDIPETROLEO”. 
 

3. Casco Tipo I clase E (dieléctrico) con rachet y barbuquejo de 3 puntos de sujeción, 
certificado de conformidad con Res. 1409 de 2012 color blanco. 

 

4. Guante de seguridad de Nylon con recubierto Nitrilo, certificado de conformidad con Res. 
1409 de 2012 

 

5. Bolso porta-equipos de alturas en lona, marcado así: Kit trabajo en alturas Suministrado 
por SOLDICOM administrado por FENDIPETROLEO. 

CAPÍTULO VI 

6. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Y TERMINACIÓN DEL PROCESO 

6.1. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Una propuesta será rechazada cuando se presente alguna de las siguientes causales:  
 

 Cuando no hay firmado y remitido en el tiempo establecido el Anexo 1 (Carta 

manifestación de interés) y Anexo 4 (Autorización de tratamiento de datos personales) 

 Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 



 

  

 Cuando el proponente presente información que no coincida con la realidad, una vez se 

haya verificado la información y consultado su veracidad. 

 Cuando el proponente haya tratado de interferir, influir o informarse indebidamente del 

análisis de las propuestas.  

 Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes.  

 Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 

igual condición en otra u otras entidades diferentes, que también estén participando en 

el presente proceso de selección.  

 Cuando en el documento de constitución de consorcios o uniones temporales se omita la 

firma de uno de sus integrantes.  

 Cuando no se anexe la garantía de seriedad de la propuesta.  

 Cuando el plazo máximo de entrega del servicio o de los productos objeto de la 

contratación, exceda el exigido en estos términos de referencia.  

 Cuando los proponentes no aporten la metodología. – De aplicar en el presente proceso-  

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

sanciones como contratista.  

 Cuando la propuesta económica del proponente exceda el presupuesto oficial estipulado 

en los presentes términos de referencia.  

 Cuando la propuesta sea presentada solo por vía electrónica.  

 Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea.  

 Presentar propuestas alternas, parciales o establezca condiciones contractuales diferentes 

a las indicadas en los presentes términos de referencia.  

 Cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales se aplicarán todas las anteriores a 

cada uno de sus integrantes.  

 El encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en 

la Ley. 

 Las demás contempladas en la Constitución, la Ley y en el presente documento de 

términos de referencia. 

6.2. TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La terminación del proceso sin selección de proponente procederá por alguna de las siguientes 
causas:  
 
- Por motivos o causas que impidan la selección objetiva.  

- Cuando no se presenten propuestas.  

- Cuando el valor de todas y cada una de las propuestas exceda el presupuesto asignado.  
 



 

  

CAPÍTULO VII 

7. ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

7.1. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El FONDO SOLDICOM y su Administrador analizarán y compararán todas las propuestas que 
cumplan las condiciones exigidas y que por lo tanto no hayan sido descartadas, de acuerdo con 
lo establecido en el presente documento de términos de referencia y lo referente en el Manual 
de Operaciones V2 de fecha 30 de mayo de 2019 del Fondo SOLDICOM.  
  
Se procederá a la comparación de las propuestas, con el propósito de seleccionar el proponente 
más favorable para la entidad, teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación estipulados 
en el presente documento.  
 
El ofrecimiento más favorable es aquél que, teniendo en cuenta los factores de escogencia 
indicados en el presente capítulo, obtenga el mayor puntaje. Para hallar el puntaje total se 
sumarán los puntajes de las evaluaciones técnica y económica resultantes.  
 
El comité evaluador hará un informe recomendado un orden de elegibilidad de las propuestas. 
 

7.2. DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES  
  
El servicio se prestará de manera remota que para el efecto asigne el oferente.  
  
El oferente en su propuesta debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos exigidos en 
esta invitación.  
  
Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deberán estar clasificados en los códigos 
señalados.  
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESTADO 

Carta de presentación de la propuesta suscrita por el 
proponente incluyendo su manifestación de conocer y 
aceptar las bases de la Invitación. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Detalle de actividades para dar cumplimiento a lo 
relacionado en el numeral 6.1 ESPECIFICACIONES 
TEĆNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es 
persona natural y Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio o del Representante Legal si es persona 
jurídica. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Registro Único Tributario de la DIAN (RUT) CUMPLE / NO CUMPLE 

Original del certificado de cámara de comercio en 
donde conste la representación legal, con un máximo 
de 30 días de expedido. 

CUMPLE / NO CUMPLE 



 

  

Experiencia en el sector, mínimo diez (10) años en la 
fabricación y/o comercialización de equipos de 
protección contra caída de alturas. (Demostrable) 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Financiera: Certificación de Contador de 
indicadores requeridos. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 
2020, con sus notas, debidamente firmados por 
Contador, Revisor Fiscal cuando aplique y 
Representante Legal. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia General del Proponente CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia específica del Proponente CUMPLE / NO CUMPLE 

Contar con sede principal u oficina de representación CUMPLE / NO CUMPLE 

Póliza de Seriedad de la Oferta CUMPLE / NO CUMPLE 

Entrega de UN (01) Kit de muestra que cumpla con 
cada una de las condiciones del objeto a contratar de 
la Invitación a Presentar Propuesta No. FSS-008-2021 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Resultado Final:   HABILITADO / INHABILITADO 

 

7.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
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 
de evaluación correspondiente a la metodología; si aún continúa el mismo, se escogerá a la 
propuesta que haya presentado el menor valor, en su defecto la escogencia se realizará en 
la propuesta que se haya radicado–entregado- primero. 
 

7.4. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de la propuesta es requisito indispensable la presentación de los documentos 
descritos a continuación, los cuales serán objeto de calificación, razón por la cual NO se 
consideran subsanables a título de adición, modificación, mejora o complementación.  
 
Los factores que se tendrán en cuenta para la evaluación de las propuestas representan un 
puntaje máximo de CIEN (100) puntos, distribuidos así: 
 

Factores Puntaje 

Valor de la propuesta 50 puntos 

Experiencia especifica  30 puntos 

Evaluación técnica del Proyecto 10 puntos 

Apoyo a la industria nacional  10 puntos  

Total 100 puntos 

 

7.4.1. VALOR DE LA PROPUESTA (50 puntos) 



 

  

 
El proponente fijará los precios a los cuales esté dispuesto a realizar el suministro. 
 
Los precios anteriores se mantendrán desde su adjudicación hasta la fecha de terminación 
del contrato. 
 
Una vez presentada la propuesta económica, el proponente que resulte favorecido no 
podrá efectuar reclamaciones ni reajustes durante la ejecución del contrato. 
 
El procedimiento para evaluar el precio es el siguiente: 
 
Se dará el mayor puntaje a la oferta de menor precio. La forma para obtener el puntaje 
de las otras ofertas es el siguiente: PP = 50*VPOM/VO 
 
Donde: 
PP=        Puntaje por precio 
VOPM=   Valor oferta con puntaje mayor 
VO=       Valor oferta a evaluar 
 
7.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (30 PUNTOS) 
 
Se tendrán en cuenta las cinco (4) certificaciones solicitadas y que cumplan los parámetros 
exigidos. 
 

No. CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 4 certificaciones que cumplan los requisitos 20 puntos 

2 3 certificaciones que cumplan los requisitos 15 puntos 

3 2 certificaciones que cumplan los requisitos 10 puntos 

4 1 certificación que cumpla los requisitos 5 puntos 

 

TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

La evaluación y calificación de la trayectoria de la entidad, medida en años, se hará 
teniendo en cuenta la fecha de constitución de la entidad, de acuerdo con el certificado 
de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
 
De acuerdo con lo anterior, el evaluador otorgará una calificación máxima de 10 puntos, 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

TRAYECTORIA PUNTAJE 

De 2 hasta 4 años 4 puntos 

De 4 años y 1 día hasta 6 años 6 puntos 

De 6 años y 1 día hasta 9 años 8 puntos 

De 9 años y 1 día en adelante 10 puntos 

 
7.4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (10 PUNTOS) 



 

  

La evaluación tendrá en cuenta la estructuración integral de la propuesta, basados en una 
coherencia y relación directa entre la justificación y el objetivo general del proyecto, la 
definición de actividades para el logro de los resultados y la articulación de la propuesta 
con programas y planes de desarrollo definidos para las diferentes regiones del país. 
 
Se tendrá en cuenta en este aspecto la coherencia entre las actividades, el cronograma y 
el presupuesto, de manera que se evidencie un uso eficiente de los recursos frente a las 
actividades propuestas y los resultados a los que se compromete el proyecto. 

 

No CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Coherencia entre los objetivos específicos y el objetivo general 5 puntos 

2 Cronograma vs. Actividades propuestas y el alcance del proyecto 5 puntos 

TOTAL 10 puntos 

 
1. Coherencia entre las actividades y los resultados propuestos 

INDICADOR PUNTAJE 

Las actividades propuestas son suficientes para alcanzar el propósito y se 
presentan de manera lógica y secuencial 

5 puntos 

La ejecución de las actividades no permite el alcance de los resultados 
propuestos 

0 puntos 

 
2. Cronograma vs. Actividades propuestas 

INDICADOR PUNTAJE 

Es acorde con las actividades propuestas y el alcance del proyecto 5 puntos 

No se presenta o no es acorde con las actividades y resultados propuestos 0 puntos 

 

 EVALUACIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
El puntaje total de evaluación de cada propuesta corresponde a la sumatoria de los puntajes 
parciales obtenidos en la evaluación técnica y económica. El comité evaluador se reserva la 
facultad de verificar la información suministrada por los proponentes y solicitar aclaraciones 
respecto de la documentación aportada sin que dicha solicitud implique mejora en la propuesta.  
 

7.4.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MAXIMO 

1 Productos 100% colombianos 10 puntos 

2 Productos colombianos e importados 5 puntos 

 Productos solo importados 0 puntos 

 

 

 



 

  

 

INVITACIÓN FSS-008-2021 
ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 
 

Ciudad, DD/MM/AAAA 
 
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL  
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad 
 
Referencia             : Invitación No. FSS-008-2021 a presentar oferta 
Asunto                  : Carta de presentación de la oferta 
 
 
El suscrito(a) __________________________________________, hombre/mujer, mayor de 
edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. _________ expedida en __________, en mi 
calidad de representante legal de la empresa _______________________, razón social 
domiciliada en la ciudad de _____________ e identificada con NIT No. 
________________________. 
 
Por medio del presente, me permito manifestar nuestra intención de participar dentro del proceso 
de convocatoria de referencia, relacionado con el requerimiento que consiste en adquirir los kits 
para trabajo seguro en alturas para las estaciones de servicio del sector de la Distribución 
Minorista de Combustibles Líquidos. 
 
Señalo y entiendo que esta manifestación de interés no implica ningún compromiso contractual, 
y para el efecto declaro, que estoy debidamente facultado para firmar la manifestación de interés. 
 
Autorizamos expresamente a los funcionarios autorizados por parte del Fondo de Protección 
Solidaria Soldicom para que puedan verificar toda la información incluida en ella. 
 
La presente oferta se presenta de conformidad con las condiciones estipuladas en los términos 
de referencia, que por medio del presente documento declaramos conocer en su integridad. Así 
mismo declaro (declaramos) bajo la gravedad del juramento que:  
  

1. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 
carta.  

2. Ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés en esta propuesta ni en 
el contrato probable que de ella se derive.  

3. Conocemos en su totalidad el pliego de condiciones, aceptamos su contenido y nos 
sometemos a él.  



 

  

4. He (hemos) recibido los documentos que integran los términos de referencia, sus adendas 
y demás documentos de aclaraciones.  

5. Acepto (aceptamos) las consecuencias que se deriven por las decisiones que 
autónomamente y en forma unilateral determine SOLDICOM por conducto de su 
administrador FENDIPETROLEO NACIONAL, sin que haya lugar a reclamos, exigencias ni 
demandas, así como aceptamos las consecuencias que se deriven del incumplimiento por 
parte nuestra de los requisitos de la invitación.  

6. Toda la información aportada y contenida en esta propuesta es veraz y susceptible de 
comprobación.  

7. Conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso 
contractual.  

8. No me encuentro (encontramos) incurso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o prohibiciones para participar en el presente concurso, de conformidad 
con las normas consagradas en la Constitución y la Ley.  

9. Que no me encuentro (nos encontramos) dentro del Boletín de responsables fiscales de 
la Contraloría General de la Republica.  

10. Que el 100% del talento humano propuesto en nuestra oferta, al igual que el personal 
que conforma nuestra empresa es de nacionalidad colombiana.  

11. La presente propuesta consta de (____) folios debidamente numerados y foliados.  
12. Convenimos en mantener esta oferta por el periodo estipulado en el pliego de condiciones 

y sus prorrogas, de conformidad con la garantía de seriedad que forma parte de esta 
oferta.  

 
 
Para efectos de notificación a continuación me permito señalar a los siguientes: 
 
Nombre de la firma                     :      
Nombre del representante legal    : 
Dirección de correspondencia       : 
Correo electrónico                       : 
Teléfono                                    : 
Ciudad                                       : 
 
Atentamente, 
____________________________ 
Firma del representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

INVITACIÓN FSS-008-2021 
ANEXO No 2.  MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
 

Bogotá D.C., ___de _____________ de 2021  
  
  
Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad  
  
Referencia  : Invitación No. FSS-008-2021 
Asunto   : Carta de Manifestación de Interés en Participar  
  
Respetados señores:  
  
El suscrito ___________________, identificado con C.C No. __________________ de 
_____________________, en mi calidad de Representante Legal de la empresa 
____________________________, con número de identificación Tributaria Nit. 
______________________________; manifiesto de interés en participar en el proceso de la 
referencia.  
  
Declaro que autorizo al Fondo de Protección Solidaria Soldicom dentro del proceso de la 
referencia, la recolección y tratamiento de mis datos personales, entiendo que mis datos serán 
objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, 
cesión y todo el tratamiento, con la finalidad de obtener información sobre los servicios y eventos 
realizados por la firma.  
  
Atentamente,  
  
  
  
___________________________ 
Nombre del Representante Legal 
Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 

 
 

 
 



 

  

 
 

INVITACIÓN FSS-008-2021 
DOTACIÓN DE KIT PARA TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

ANEXO No. 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de convocatoria y 
publicación de la invitación.  

09/07/2021  
Publicación en la Página Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

Recepción de:  Manifestación de 
Interés y autorización de 
tratamiento de Datos Personales  

12/07/2021 hasta las 
17:00 horas 

Dirigidas al correo electrónico 
informacion@fendipetroleo.com 

Preguntas y Observaciones 
13/07/2021 hasta las 

17:00 horas 
Dirigidas al correo electrónico 

informacion@fendipetroleo.com 

Respuesta a preguntas y 
observaciones 

15/07/2021 
Publicación en la Página Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

Fecha de presentación y de 
cierre de las propuestas.  

Desde el 16/07/2021  
Hasta el 21/07/2021 

entre las 08:00 y 17:00 
horas 

Fendipetróleo Nacional Carrera 
18 No 78-40 Oficina 402 

Edificio Témpora Bogotá D.C. 

Evaluación de las propuestas 
Del 22/07/2021 al 

23/07/2021 
 

En la oficina del administrador 
ubicada en la Carrera 18 No 78-

40 Oficina 402 

Publicación de resultados y 
observaciones  

26/07/2021 
Publicación en las Páginas Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

termino de subsanación  
OBSERVACIONES por parte de 
los proponentes 

27/07/2021 
En la oficina del administrador 

ubicada en la Carrera 18 No 78-
40 Oficina 402 

Adjudicación de Contrato 28/07/2021 
Publicación en las Páginas Web 

www.fondosoldicom.org 
www.fendipetroleo.com 

Suscripción del Contrato 29/07/2021 
Protocolización de los 

documentos, presentados en la 
oferta del proponente. 

 
 
 
 

http://www.fendipetroleo.com/


 

  

 
 

Bogotá D.C., de de 2021 
 

Señores 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
Administrador 

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 
Carrera 18 No. 78 – 40, Oficina 402 
Edificio Témpora 
Ciudad 

 
Referencia : Invitación No. FSS-008-2021 
Asunto : Anexo No. 04 – Apoyo a la Industria Nacional  

Respetados señores: 

El(los) suscrito(s)  , en representación de (identificación de la persona 
jurídica y del representante) me permito presentar propuesta para el proceso de selección 
por Invitación FSS-008-2021, cuyo objeto es: Contratar 4.642 kit de trabajo en alturas 
conformado por: (01) arnés cuerpo completo multipropósito con 4 argollas, (01) eslinga en 
Y, doble terminal con gancho pequeño de conexión al cuerpo, absorbedor de energía y dos 
ganchos grandes en sus extremos, (01) casco dieléctrico tipo 1 con barbuquejo de tres 
puntos de sujeción, (01) par de guantes de seguridad de material Nylon con Recubierto 
Nitrilo, (01) Maletín porta equipo de altura en lona para Kits. Equipos certificados de acuerdo 
con norma internacional vigente dando cumplimiento a la Resolución 1409 del 2012, 
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro En Alturas y las especificaciones técnicas del objeto 
a contratar, los cuales serán destinados al personal que realice trabajo en alturas en las 
estaciones de servicio distribuidoras de combustibles líquidos derivados del petróleo 
aportantes del Fondo SOLDICOM. 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la procedencia del personal que será puesto 
al servicio en la ejecución del contrato, en el evento de resultar adjudicatario del presente 
proceso, será: 

 
NACIONAL COLOMBIANO SI ( ) NO ( ) ( indicar porcentaje) 
EXTRANJERO SI ( ) NO ( ) ( indicar porcentaje) 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

Nombre del Representante Legal 

Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 



 

  

 
 

Bogotá D.C., de de 2021 
 

Señores 

FENDIPETROLEO NACIONAL 

Administrador 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA–SOLDICOM 

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

 
Referencia : Invitación No. FSS-008-2021 

Asunto : Anexo No. 05 – Certificado de Aportes Parafiscales 

 Respetados señores: 

El suscrito , identificado con C.C No. de 

  _ y T.P No.  , en mi calidad de Revisor Fiscal de la 
firma  , con número de identificación Tributaria Nit. 
  ; certifico que la entidad ha cumplido durante los seis 

(6) meses, con el deber de presentar y pagar oportunamente los correspondientes aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, a las cuales se encuentra afiliada, de acuerdo con las obligaciones 
laborales contraídas y con base en la legislación aplicable vigente a la fecha; por tanto la 
empresa se encuentra al día a la fecha de la presente certificación, dando así cumplimiento 
con el requisito exigido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 
del 10 de julio de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la procedencia del personal que será puesto 
al servicio en la ejecución del contrato, en el evento de resultar adjudicatario del presente 
proceso, será: 

 
NACIONAL COLOMBIANO SI ( ) NO ( ) ( indicar porcentaje) 
EXTRANJERO SI ( ) NO ( ) ( indicar porcentaje) 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

Nombre del Representante Legal 

Número de Identificación 
Nombre de la Razón Social 



 

  

 

ANEXO No. 06 
EXPERIENCIA DE LA FIRMA – RELACIÓN DE 

CONTRATOS 

Utilizando siguiente formato, cada proponente deberá proporcionar información sobre cada 
uno de los trabajos para los que la empresa o entidad fue contratada como persona jurídica 
en el desarrollo de actividades similares a las de la presente invitación todos los campos son 
de obligatorio diligenciamiento. 

 

 
Nombre del contratante 

 
: 

 
Objeto del contrato 

 
: 

 
Numero de contrato 

 
: 

Lugar de ejecución : 

Nombre del contratante : 

Correo electrónico contratante : 

Dirección : 

Teléfono y/o Fax: : 

Fecha de 
Iniciación 

(día/mes/año
) 

Fecha de 
Terminación 
(día/mes/año

) 

Valor aproximado de los servicios en SMMLV si 
es en pesos colombianos (a la firma del contrato): 

Incluir detalle e información 
considerada como relevante para 
validar experiencia por parte del Fondo 
Soldicom: 

 

Descripción del proyecto: 
 

Nota: Cada proponente deberá anexar el contrato o los apartes del contrato, certificaciones 
o documentos anexos al formato de Experiencia de Firma y relación de Contratos donde se 
evidencie el cumplimiento de los condicionamientos señalados en la presente invitación. 

 
Atentamente, 

 

 

Firma del Representante Legal, Sr./Sra. 



 

  

 
 

ANEXO No. 7  
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

  
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 
1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, con la firma de este 
documento manifiesto que he sido informado por el FONDO SOLDICOM y su Administrador de lo 
siguiente:   
  
1. El FONDO SOLDICOM y su Administrador actuará como responsable del Tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y 
tratar mis datos personales para los fines específicos del presente proyecto. 
2. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley. Dentro de 
las garantías esenciales se encuentra el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 
información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de datos personales.   
3. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el FONDO SOLDICOM 
y su Administrador y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad.   
4. He sido informado de los canales de información con que cuenta el FONDO SOLDICOM y su 
Administrador para recibir las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, y que para más 
información sobre éstos podré consultarla en la página web www.fondosoldicom.org, sección 
Áreas de Acción / Jurídica / Normatividad / Tratamiento de datos personales.   
5. El FONDO SOLDICOM y su Administrador garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, 
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos. Cualquier cambio será 
informado y publicado oportunamente en la página web.   
6. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 
inequívoca al FONDO SOLDICOM y su Administrador para tratar mis datos personales para los 
fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales y misionales. 
7. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 
forma voluntaria y es verídica.   
  
Se firma en la ciudad de ________________________, a los ___ días del mes de _____ del 
año____   
  
  
Firma: ____________________________ Nombre:   ____________________________   
Identificación    
Correo Electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

INVITACIÓN FSS-008-2021 
ANEXO No. 8 

MODELO MINUTA DE CONTRATO DE FABRICACION Y/O COMERCIALIZACION PARA 
LA ADQUISICION DE KIT PARA TRABAJO EN ALTURA CELEBRADO ENTRE 

FENDIPETROLEO NACIONAL ADMINISTRADOR DEL FONDO DE PROTECCIÓN 
SOLIDARIA-SOLDICOM Y  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Entre la sociedad LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y 
ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL, administrador del FONDO DE PROTECCIÓN 
SOLIDARIO – SOLDICOM identificado con NIT. No. 800.067.604; entidad de derecho privado sin 
ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de abril de 1997, bajo el 
número 00004127 del Libro I e identificada con NIT. 860.033.747-5, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE; y por otra parte, la sociedad ___________________, sociedad 
Colombiana identificada con NIT No ____________, representada en este acto por 
__________________ identificada con cedula de ciudadanía No ______________ en su calidad 
de Gerente (en adelante EL CONTRATISTA y/o); han decidido suscribir el presente contrato en 
los términos y condiciones que a continuación se establecen:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. – EL CONTRATISTA se obliga a entregar 
acorde con el presupuesto asignado  4.642 kit de trabajo en alturas conformado por: (01) arnés 
cuerpo completo multipropósito con 4 argollas, (01) eslinga en Y, doble terminal con gancho 
pequeño de conexión al cuerpo, absorbedor de energía y dos ganchos grandes en sus extremos, 
(01) casco dieléctrico tipo 1 con barbuquejo de tres puntos de sujeción, (01) par de guantes de 
seguridad de material Nylon con Recubierto Nitrilo, (01) Maletín porta equipo de altura en lona 
para Kits. Equipos certificados de acuerdo a norma internacional vigente dando cumplimiento a 
la Resolución 1409 del 2012, Reglamento Técnico de Trabajo Seguro En Alturas y las 
especificaciones técnicas del objeto a contratar, los cuales serán destinados al personal que 
realice trabajo en alturas en las estaciones de servicio distribuidoras de combustibles líquidos 
derivados del petróleo aportantes del Fondo SOLDICOM. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. DURACIÓN. – La duración estimada del presente contrato es de TRES 
(03) meses contados a partir de la firma del contrato. En todo caso este proyecto se ejecutará 
de acuerdo con el cronograma de trabajo definido en el Anexo No. 3 de este contrato, mismo 
que EL CONTRATISTA suministrara a LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE 
COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL en donde se especificaran el 
plan de trabajo y sus entregables.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo acordado podrá ampliarse previa suscripción de un otrosí 
suscrito por los representantes legales de las partes.  
 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. – El valor estimado del contrato es de MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.300.000.030) M/CTE IVA INCLUIDO. 
 



 

  

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. – EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA por 
cada entregable definido en el cronograma del contrato y recibo a satisfacción, el valor de los 
porcentajes pactados para un total del 100% del valor del contrato previo a la satisfacción de los 
entregables. 
 

Número de 
pago 

Porcentaje del valor Momento de pago 

1 40% 

Como anticipo a la suscripción 
del contrato, suscripción del 
acta de inicio, constitución y 
presentación de las pólizas, y la 
presentación del cronograma de 
trabajo. 

2 60% 
Con la entrega de los elementos 
y acta de inventario, control de 
cantidad e instructivo de uso. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a los ________________ (___) días, previa 
presentación de factura electrónica con sujeción a los requisitos de ley las cuales serán canceladas 
por LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL en las fechas pactadas, y en todo caso previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula para cada pago.  
 
CLÁUSULA QUINTA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL 
DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO 
NACIONAL ADMINISTRADOR DEL FONDO SOLDICOM. – FENDIPETRÓLEO NACIONAL 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
1. Suministrar al CONTRATISTA toda la información que este requiera para la ejecución del 

contrato. 
2. Pagar oportunamente las facturas electrónicas presentadas por EL CONTRATISTA, 

siempre y cuando cumplan todos los requisitos exigidos en este documento. 
3. Nombrar un SUPERVISOR para actuar en representación de EL CONTRATANTE en todos 

los asuntos relacionados con este contrato. Toda comunicación verbal o escrita dirigida al 
CONTRATANTE deberá hacerse por conducto de ese funcionario.  

4. Realizar junto al CONTRATISTA el inventario de elementos recibidos y realizar la 
verificación de control de cantidad de aquellos. 

5. Todas las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA – EL 
CONTRATISTA tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 
Obligaciones generales:  

 

El contratista se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 



 

  

  

1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros establecidos por la entidad.  

2. Avisar a la entidad dentro de las 24 horas siguientes el conocimiento del hecho o 
circunstancia que puede incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato que 
pueda poner en peligro los intereses legítimos de la entidad. 

3. Ejecutar el objeto del contrato en las en los plazos establecidos bajo las condiciones 
económicas técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta, los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

4. El contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de 
contratos todos los cuales deben realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y 
riesgo sin que la entidad adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

5. Permanecer a paz y salvo en el pago los aportes parte del sistema de Seguridad Social 
integral parafiscales hasta que dure la ejecución del contrato. 

6. Atender las solicitudes de modificaciones al objeto del contrato. 
7. Tramitar y responder oportunamente las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos 

presentados por LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES Y 
ENERGETICOS – FENDIPETRÓLEO NACIONAL.  

 
Obligaciones específicas del contratista: 
 

1. Entregar los kits de trabajo en alturas en la ciudad ejecución del contrato o de recibo de 
los elementos por EL CONTRATANTE para realizar su inventario e inspección de control 
de cantidad a los mismos. 

2. Luego de la verificación, enviará los kits de trabajo en alturas con acta de inventario a las 
EDS beneficiadas del país a través de empresa de mensajería o transportadora certificada 
con las condiciones de embalaje y demás que ella establezca para su envío y las EDS 
sufraguen el costo o flete contra entrega. 

3. Entrega al CONTRATANTE las guías de mensajería de los envíos a las EDS para su control 
y seguimiento.  

4. El riesgo y cuidado de los elementos será asumido por el contratista hasta que se realice 
la entrega total a satisfacción de los elementos en el lugar indicado o en consecuencia la 
empresa de mensajería.  

1. Reemplazar o sustituir con la misma calidad y cantidad a su costa y sin que implique 
modificación del plazo de entrega el bien que resulte defectuoso o de mala calidad o con 
especificaciones diferentes u inferiores a los requeridos por la entidad sin costo adicional 
para el contratante. 

2. El contratista se obliga a mantener los precios del servicio ofertado dentro de la ejecución 
del contrato 

3. Cumplir con todas las normas de seguridad para la correcta presentación del servicio 
contenido contando con los elementos y accesorios de protección para salvaguardar la 
integridad física de las personas. 

4. Suministrar información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el acta de 
liquidación de este dentro de los términos exigidos en la ley 1150/2007 y el decreto 
0019/2012 o las normas de derecho privado aplicables. 

5. El contratista se obliga a entregar los elementos con dos marcaciones adicionales, una de 
control numérico para el inventario interno exclusivo para la entidad y otra marcación de 



 

  

identificación así: “Suministrado por SOLDICOM administrado por FENDIPETROLEO”, 
adicionales a todas las marcaciones normales del producto.  

6. Entregar el instructivo de uso de los elementos  
 
CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS. – EL CONTRATISTA otorgará, a favor de EL 
CONTRATANTE, las siguientes Pólizas de Garantías/Seguros:  
 

 De Cumplimiento: el amparo de cumplimiento deberá cubrir los perjuicios que se le 
ocasionen al FONDO SOLDICOM por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contraídas por el CONTRATISTA, así como el cumplimiento tardío de las obligaciones, por 
un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del proyecto, con vigencia 
igual a la duración de este, comprendidas sus prórrogas si las hubiere y seis (06) meses 
más. 

 
 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: debe garantizar al 

momento de liquidación del contrato el cumplimiento de todas las obligaciones y 
entregables que exige el contrato. El valor asegurado será del (20) % del contrato. 

 
 Póliza del Buen uso del anticipo. El valor asegurado del amparo de buen manejo y 

correcta inversión del anticipo debe ser del ciento por ciento (100%) del monto que el 
contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o en especie. Esta cobertura debe 
estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. 
 

 Garantía de fábrica y/o de calidad: Todos los productos entregados por EL 
PROVEEDOR deberán contar con la garantía de fábrica y/o de calidad, por defectos de 
fabricación y/o por causas ajenas al uso normal de los mismos, que en todo caso no podrá 
ser inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega, tiempo en el cual EL 
PROVEEDOR se obliga a responder por la reposición de los productos. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la prima que cause con ocasión de la garantía respectiva 
correrá por cuenta del CONTRATISTA, así como la que se cause por las modificaciones del 
contrato a que haya lugar. 
 
CLAUSULA OCTAVA. INDEPENDENCIA DE EMPRESA. - AUTONOMÍA DEL 
CONTRATISTA INDEPENDIENTE: En desarrollo del presente contrato, el Contratista actuará 
de manera independiente del CONTRATANTE y sin subordinación, realizando la labor 
encomendada con libertad y autonomía técnica y directiva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas 
civiles, comerciales o laborales legales y convencionales vigente que haya lugar y al pago de 
todas las remuneraciones, contraprestaciones, salarios, prestaciones sociales, que surjan como 
consecuencia de la relación con los empleados y/o contratistas que deba utilizar para el desarrollo 
de las obligaciones convenidas, ya que el personal que vincule y sus relaciones empleados-
trabajador y/o contratante-contratista, se rigen por lo dispuesto en las normales legales vigente. 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al CONTRATANTE, y ésta no asume 
responsabilidad solidaria alguna. En tal sentido el contratista anexara a la cuenta de cobro la 
certificación del revisor y del representante legal donde conste estar al día en el pago de sus 



 

  

obligaciones, lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el art. 9 de la ley 828 de 2003, que 
modificó el parágrafo 3 del artículo 50 de la ley 789 de 2000.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El personal que utilice 
EL CONTRATISTA para el desarrollo de este contrato no tendrá ninguna relación laboral con EL 
CONTRATANTE y dependerán de la subordinación laboral que posea directamente con EL 
CONTRATISTA, comprometiéndose desde ahora el CONTRATISTA a exonerar al 
CONTRATANTE de todo conflicto laboral que surja durante el desarrollo de este contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Representante Legal del CONTRATISTA declara que ni él 
personalmente ni los trabajadores utilizados para estas labores, tienen vínculo laboral alguno con 
EL CONTRATANTE por tanto durante la ejecución del contrato actuará con plena autonomía 
laboral, técnica y administrativa, como verdadero patrono que es frente al personal de 
trabajadores que emplee, el cual deberá ser idóneo para esta clase de labores, y a su costo hará 
el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones que le imponga la legislación 
laboral vigente.  
 
CLÁUSULA NOVENA. FUNCIONES DEL SUPERVISOR.- EL CONTRATANTE dispondrá 
durante todo el tiempo de ejecución del contrato de un coordinador de proyecto o supervisor 
quien ejercerá las funciones de interventoría y administración de los servicios, las cuales podrá 
delegar total o parcialmente, con el fin de determinar que el trabajo se esté ejecutando de 
acuerdo con las especificaciones y normal del contrato, sin que la interventoría del CONTRATANTE 
involucre su responsabilidad o releve al CONTRATISTA de su responsabilidad y de realizar sus 
propios controles de calidad en cada etapa del proyecto. Las principales atribuciones del 
supervisor del CONTRATANTE serán las siguientes: 1. Colaborar con EL CONTRATISTA para el 
mejor desarrollo y la ejecución del contrato. 2. Exigir el cumplimiento del contrato y de las 
especificaciones de todas y en cualquiera de sus partes. 3. Atender y contestar toda consulta 
pertinente que le haga EL CONTRATISTA. 4. Aceptar o rechazar los equipos que entregue el 
CONTRATISTA al CONTRATANTE en la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los 
requerimientos exigidos para la normal prestación del servicio. 5. Requerir por escrito al 
CONTRATISTA cuando éste no ejecute el trabajo de acuerdo con lo pactado en este contrato. 
Las comunicaciones cruzadas entre EL CONTRATISTA a través de su interventor, y EL 
CONTRATANTE formarán parte integral del presente contrato, para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá informar al CONTRATANTE la dirección de envío de dicha correspondencia, y la persona 
encargada de representar al CONTRATISTA en los trabajos. 6. Suscribir con el CONTRATISTA las 
actas de iniciación, y terminación del servicio. 7. Todas las demás atribuciones del CONTRATANTE 
que en el contrato y en las especificaciones se contemplen, además de las que considere en 
beneficio del servicio y corresponda directamente al supervisor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA será 
responsable de los problemas derivados de la calidad de los equipos. Por consiguiente, EL 
CONTRATANTE no tiene ninguna responsabilidad respecto del funcionamiento de los equipos ni 
los errores técnicos que pudieren derivarse de las especificaciones técnicas de los mismos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. – EL CONTRATANTE 
podrá, a su juicio, dar por terminado el presente contrato con un aviso por escrito dirigido al 
CONTRATISTA con una anticipación de cinco (5) días, sin lugar a indemnización alguna en los 



 

  

siguientes eventos: 1. Cuando por incapacidad técnica o por cualquier otra circunstancia que a 
juicio del CONTRATANTE paralice la ejecución de los servicios objeto de este contrato. 2. Por 
incapacidad financiera del CONTRATISTA que se presume cuando entre en concordato o acuerdo 
de recuperación, concurso liquidatario o se ventilen en su contra más de tres procesos ejecutivos. 
3. Por disolución de la sociedad del CONTRATISTA. 4. Por persistir una causal de fuerza mayor o 
caso fortuito por más de 30 días sin que cese dicha causal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO. - Para efectos de este contrato, y conforme al Código Civil Colombiano, fuerza 
mayor o caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir, como naufragio, un terremoto, 
el apresamiento del enemigo, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, actos 
terroristas, etc. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte 
afectada deberá dar aviso a la otra parte en el término de dos (2) días hábiles, contados a partir 
de la ocurrencia de la causal, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza 
mayor o caso fortuito.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ser el hecho constitutivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 
las demoras serán justificadas y se entenderá prorrogada la fecha de terminación del servicio, 
por un lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los casos de suspensión se levantará 
un acta en la cual conste la fecha de la suspensión, las causas que la originaron y la fecha 
estimada de reanudación. Reiniciados los servicios se levantará la respectiva acta en la que 
consten las consecuencias de la suspensión. EL CONTRATISTA se obliga a mitigar los eventos de 
fuerza mayor o caso fortuito cuando estos se presenten, las PARTES acuerdan que, por el hecho 
de presentarse una causal de fuerza mayor o caso fortuito, no se presentarán costos adicionales 
y en caso de que estos se presentaren estos serán asumidos por EL CONTRATISTA ni dará 
derecho a este para solicitar reajustes, incrementos, etc.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RECIBO FINAL DE LOS SERVICIOS. - Terminada la entrega 
de los elementos y cumplidos a cabalidad la totalidad de las obligaciones por parte del 
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procederá a recibirlos dejándose expresa constancia en un 
acta de inventario y posterior liquidación sobre el recibo de los trabajos a entera satisfacción del 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO. - Para todos los efectos legales del presente 
contrato, se tendrá como domicilio a la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA DE SOLUCION DE CONFLICTOS. - Las partes 
intervinientes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de 
la ejecución, interpretación o terminación del presente contrato o relacionada con ella directa o 
indirectamente, será resuelta por las partes mediante arreglo directo que deberá tener lugar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación que haga una parte a la otra de la 
controversia, diferencia, cuestión o reclamación. Vencido este quedase en libertad de acudir a la 
justicia ordinaria.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CORRESPONDENCIA. – EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA, se comprometen formalmente a observar las siguientes reglas mínimas 
respecto de la correspondencia que por motivo del presente contrato se crucen entre ellas:  



 

  

 
a. Remitir toda pieza de correspondencia en original o copia, 
b. Acusar recibió, lo que puede cumplirse devolviendo al remitente de inmediato la copia firmada 

de la correspondencia recibida, 
c. Responder toda correspondencia recibida, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días 

hábiles a partir de la fecha de recepción, 
d. Para los efectos de esta cláusula, toda correspondencia se dirigirá a las siguientes 

direcciones:  
 
FENDIPETROLEO NACIONAL 
ADMINISTRADOR DEL FONDO 
SOLDICOM 
 

XXXX. 

Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402 Edificio 
Témpora de la ciudad de Bogotá, o a 
través del correo electrónico 
informacion@fendipetroleo.com. 
 

XXXXX 

 e-mail: XXX@XXXXX.com 
XXXX XXXX 
Tel: XXXXX Tel: XXXX 
Bogotá D.C. Ciudad 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD. -  EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al CONTRATANTE de cualquier perjuicio que se llegare a ocasionar como consecuencia 
de la prestación del servicio de qué trata la cláusula primera de este contrato. El CONTRATISTA 
se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE de toda reclamación y acción legal o judicial 
interpuesta por el personal suministrado de conformidad con el objeto del contrato. En tal caso 
EL CONTRATISTA responderá económicamente por cualquier condena o fallo adverso a AL 
CONTRATANTE retribuyendo lo que esta sea condenada a pagar con el simple requerimiento 
escrito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y VARIOS. - Toda la 
información suministrada al CONTRATISTA ya sea mediante documento escrito, electrónico, 
magnético, o verbalmente, se cataloga como información reservada y confidencial.  
 

1. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar la información que pudiera conocer en 
ejecución de este contrato a terceros ajenos al presente. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL 
CONTRATISTA responderá hasta por la culpa leve en caso de violación del presente 
acuerdo. Cualquier información verbal revelada por las partes o sus representantes o 
empleados, autorizados previamente, será cubierta por la presente clausula por tal motivo 
se extiende a que estos cuenten con igual confidencialidad.  

2. EL CONTRATISTA se abstendrá de hacer copias o reproducciones no autorizadas de los 
documentos recibidos y tiene el deber de custodia respecto a toda la documentación e 
información que se entreguen mutuamente reservado.  
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3. La obligación de confidencialidad regulada por la presente clausula acuerdo tendrá 
vigencia desde la firma del presente contrato, su ejecución y hasta 3 años después de la 
terminación.  

4. La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o 
derechos consagrados en este contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará 
como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, 
del contrato ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades 
o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

5. La cancelación, terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no a 
extinguirá las obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, 
incluyendo sin limitarse, los derivados de las garantías, responsabilidad, propiedad 
intelectual, confidencialidad e indemnidad.  

6. Si alguna disposición de este contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de 
las partes estará obligada a cumplir dicha disposición en la medida de dicha nulidad, 
ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ellos, dicha disposición será cumplida en la 
medida máxima permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de 
una disposición o cláusula del contrato no afectara la validez y operatividad de las 
restantes disposiciones y/o cláusulas de este contrato.  
 
Tanto el contratista y el contratante cumplirá con la política implementada por el 
CONTRATANTE sobre tratamiento de la información suministrada por los usuarios de los 
servicios.  
 
PARAGRAFO PRIMERO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. - En cumplimiento 
de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, ya que en la ejecución del presente 
contrato se llevarán a cabo operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión (el “Tratamiento”) que, sean suministrados 
o transmitidos, y entendiendo que ambas partes pueden actuar como responsables y 
encargados de datos de carácter personal, las partes se obligan a:  
 
a. Llevar a cabo el tratamiento de los datos personal de conformidad con la legislación 

vigente, así como con los criterios, requisitos y especificaciones establecidas en la 
alianza o con las recomendaciones que emanen del responsable de los datos 
personales.  
 

b. Conservar los datos personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 
c. Obtener las autorizaciones necesarias y de acuerdo con los requisitos señalados en la 

normativa aplicable para el tratamiento de los datos personales cuando actúen en 
calidad de responsables e informar adecuadamente sobre el uso que les dará a los 
datos. En estos casos, deberán mantener soporte o prueba de esta autorización para 
futuras consultas.  

 
d. Que en los casos en que actúen como encargados no llevaran a cabo el tratamiento 

de los datos personales para un fin distinto al autorizado por el titular de los datos 



 

  

personales, a la ejecución de la alianza o en contravía de las instrucciones 
suministradas por el responsable de los datos personales.  

 
e. Dar trámite a las consultas y reclamos que interpongan los titulares de los datos 

personales en los términos señalados en la normatividad vigente.  
 
f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos 

personales de los titulares en los términos señalados en la normatividad vigente.  
 
g. En los casos en que actúen como encargados, actualizar la información de los titulares 

de datos personales una vez reportada por el responsable dentro los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo del reporte.  

 
h. Las partes deberán contar con un manual interno de políticas y procedimientos para 

garantizar la adecuada atención a las consultas y reclamos que interpongan los 
titulares de datos personales.  

 
i. Abstenerse de circular información que este siendo controvertida por el titular y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por la autoridad competente en la materia.  
 
j. Devolver al responsable o eliminar cuando corresponda, los datos personales que 

hayan sido objeto de tratamiento, en un plazo de quince (15) días contados desde la 
fecha de terminación de la alianza.  

 
k. Eliminar cualquier documento, soporte o copia de los datos personales que hayan sido 

objeto de tratamiento en virtud del dispuesto en alianza y que no hayan podido ser 
objeto de devolución. No obstante, el encargado no procederá a la destrucción de los 
datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso las 
partes conservaran, debidamente protegidos, los mencionados datos.  

 
l. Abstenerse de comunicar, y/o ceder a otras personas naturales o jurídicas los datos 

personales que le sean suministrados con motivo de la relación jurídica y guardar la 
debida confidencialidad respecto del tratamiento que se le autorice.  

 
Adoptar, en el Tratamiento de los datos personales las medidas de índole técnico y organizativo 
necesaria exigidas por la normativa legal que al respecto resulte de aplicación, de forma que se 
garantice la seguridad de los datos personales y se evite su alteración, perdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
personales almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, 
del medio físico o natural. Las medidas abarcaran, a título enunciativo, hardware, software, 
procedimientos de recuperación, copias de seguridad e información extraída de datos personales 
en forma de exhibición en pantalla o impresa. En caso de que cualquiera de las partes realice 
determinadas actividades a través de terceros, que a su vez impliquen que estos terceros lleven 
a cabo tratamientos de datos personales trasmitidos en virtud de alianza, la parte que permita el 
acceso o trasmita dichos datos personales a terceros, se obliga a que, con carácter previo, sea 
suscrito con el tercero un contrato entre encargado y responsable de acuerdo a las exigencias 
normativas, por el cual este último acepta expresamente asumir la responsabilidad del 



 

  

tratamiento correcto de los datos de carácter personal a los que accedan, con las mismas 
previsiones que las contenidas en el presente apartado. Las partes se obligan a mantenerse 
indemne entre sí, frente a cualquier reclamación que pudiera ser interpuesta, en la medida en 
que dicha reclamación se fundamente en el incumplimiento de cualquiera de las partes de las 
obligaciones establecidas en la presente alianza, y cualquier otro deber u obligación establecidos 
en la normativa de protección de datos personales.  
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor y 
valor, a los _____ días del mes de ________________ de 2021. 
 
Las partes,  
 
 
 
 
 
 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
C.C. No. 72.172.966 

Administrador Fondo SOLDICOM 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXX 
C.C. No. 00000000000 

Representante Legal – XXXXXXXXXX S.A.S. 
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