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ADENDA No. 3 

 
Dentro del Capítulo No. 6 de los Términos de Referencia, a numeral 6.6. se estipuló que El 
Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM- se reserva el derecho de verificar la veracidad 
de la información suministrada en materia de experiencia laboral del equipo de expertos. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 26 de 1989 por medio de la cual se 
adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, el Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM- 
es un ente de carácter privado sin ánimo de lucro, en tal virtud el presente proceso 
contractual no se rige por la normatividad pública de contratación. 
 
En el anterior contexto el Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM- evidencia que en las 
respuestas dadas por el Contratista Desarrollador a las observaciones elevadas por el 
CONSORCIO VALJER – OPTIM SOLDICOM 2021 al informe de evaluación final, la 
correspondiente a la observación No. 2 da cuenta que en el presente proceso esa firma 
expidió un total de ocho certificaciones suscritas por los mismos expertos interesados en 
participar, e incluso algunas son suscritas por el mismo director del proyecto. 
 
En igual sentido la firma CONSULTORÍA REGULATORIA, lleva a cabo el mismo ejercicio en 
cinco oportunidades con similares características. 
 
Teniendo en cuenta estos importantes hechos, el Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM 
por medio de su administrador decide solicitar a los interesados las certificaciones de pago 
de seguridad social debidamente legalizadas, correspondientes a las certificaciones 
mencionadas. Certificaciones que deberán allegarse a mas tardar el día 11 de 
agosto de 2021 a las 5:00 p.m., al correo informacion@fondosoldicom.org.  
 
Por lo expuesto, señor proponente, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos la 
conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos 
y términos previstos. 
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