
 

 

 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 

ADMINISTRADA POR FENDIPETROLEO NACIONAL 
 
 

“CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN MARGEN 
MÍNIMO DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN 

COLOMBIA Y LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL NUEVO REGLAMENTO 
TÉCNICO DE ESTA ACTIVIDAD (Resolución MME 40198 de 2021)” 

 
INVITACIÓN FSS-009-2021 

 
ADENDA No. 4 

 
Por la cual se modifica la invitación y los términos de referencia de la Convocatoria Pública 
No. FSS-009-2021 cuyo objeto es: 
 
“Desarrollar un estudio sectorial con el fin de replantear o reformular la estructura 
metodológica de la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia, 
estableciendo sus costos y gastos reales, el impacto de los diferentes fenómenos macro y 
micro económicos, técnicos y de política pública que la afectan, de cara a diseñar un modelo 
de precios mínimos que permita a los distribuidores minoristas de acuerdo a sus 
circunstancias técnicas y geográficas, obtener una remuneración que garantice su operación 
en condiciones de suficiencia financiera. De forma paralela al anterior objeto el estudio 
deberá realizar un análisis comparativo del impacto sectorial de la entrada en vigencia del 
nuevo Reglamento Técnico de la actividad de distribución de combustibles líquidos expedido 
por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución MME 40198 de 2021 o la que la 
reemplace, modifique o adicione, destinado a establecer sus impactos técnicos, ambientales, 
financieros, contables y legales en esta industria.” 
 
Debido a la importancia del proyecto y para que los proponentes estén en posibilidad de 
remitir oportunamente los documentos que sustentan sus propuestas; específicamente las 
certificaciones de pago de seguridad social debidamente legalizadas que se les requirió a 
cada uno de los proponentes; se hace necesario modificar algunos aspectos de la invitación 
y términos de referencia de la Convocatoria Pública No. FSS-009-2021, ajustándolos así:  
 
PRIMERO: Modifíquese el cronograma de actividades de la INVITACIÓN FSS-009-2021 
(pág. 9), el cual se entenderá así:  
 

INVITACIÓN FSS-009-2021 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-009-2021 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Presupuesto : 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00 M/CTE) IVA 

incluido. 

Publicación de la invitación 
y términos de referencia  

: 
Doce (12) de julio de 2021 
Publicación en la Página Web www.fondosoldicom.org  

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/


 

 

Expresión de interés :  
Diez y nueve (19) de julio de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al 

correo electrónico informacion@fondosoldicom.org 

Solicitud de aclaraciones y 

recepción de observaciones  
: 

Entre los días diez y nueve (19) y veintiuno (21) de julio de 2021 hasta 
las 17:00 horas 

Dirigidas al correo informacion@fondosoldicom.org  
Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dará curso a 

ninguna solicitud, aclaración u observación. 

Respuesta a solicitud de 
aclaraciones y 

observaciones por parte 
del Fondo 

: 
Entre los días veintidós (22) y veintisiete (27) de julio de 2021  
Se publicarán en la página web del Fondo Soldicom 

www.fondosoldicom.org 

Adendas si aplica :  (28) de julio de 2021 

Presentación de 

propuestas 
: 

Condiciones 

de 
Presentación 

La propuesta deberá entregarse en original y copia 
escaneada en digital dentro de un sobre cerrado y 

acompañado de los documentos requeridos en la 

invitación y los anexos correspondientes. 

Fecha – Hora 

Hasta el día treinta (30) de julio de 2021, entre las 

08:00 am y las 17:00 pm, hora legal colombiana, 

señalada por el instituto de metrología. 

Lugar 

Fenipetróleo Nacional  

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

Evaluación y publicación 

del 
informe de 

evaluación 

: 
Se realizará entre los días dos (02) y cinco (5) de agosto de 2021, y se 
publicará en la página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Observaciones al 

informe de 
evaluación 

: 

Se realizará el día seis (06) de agosto de 2021 hasta las 17:00 horas. 
Las comunicaciones físicas, deben ser entregadas en Fenipetróleo 

Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora,  
Bogotá - Colombia y adicionalmente remitidas al correo electrónico 

informacion@fondosoldicom.org 

Respuesta a las 
observaciones hechas al 

informe de evaluación por 

los proponentes 

 
: entre los días (09) y once (11) de agosto de 2021 y se publicarán en la 

página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Adjudicación del Contrato : 
Se realizará el día diecisiete (17) de agosto de 2021 y se publicarán en la 

página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Suscripción del contrato o 
terminación del proceso sin 

selección alguna de 
proponente 

 

Se realizará el día dieciocho (18) de agosto de 2021 

Protocolización de los documentos, presentados en la oferta del 
proponente. 

 
SEGUNDO: Modifíquese el numeral “4.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO” de los términos 
de referencia, el cual se entenderá así: 
 
4.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-009-2021 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Presupuesto : 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00 M/CTE) IVA 
incluido. 

mailto:informacion@fondosoldicom.org
mailto:informacion@fondosoldicom.org
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/
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Publicación de la invitación 

y términos de referencia  
: 

Doce (12) de julio de 2021 

Publicación en la Página Web www.fondosoldicom.org  

Expresión de interés :  
Diez y nueve (19) de julio de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al 
correo electrónico informacion@fondosoldicom.org 

Solicitud de aclaraciones y 
recepción de observaciones  

: 

Entre los días diez y nueve (19) y veintiuno (21) de julio de 2021 hasta 
las 17:00 horas 

Dirigidas al correo informacion@fondosoldicom.org  

Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dará curso a 
ninguna solicitud, aclaración u observación. 

Respuesta a solicitud de 

aclaraciones y 
observaciones por parte 

del Fondo 

: 

Entre los días veintidós (22) y veintisiete (27) de julio de 2021  

Se publicarán en la página web del Fondo Soldicom 
www.fondosoldicom.org 

Adendas si aplica :  (28) de julio de 2021 

Presentación de 
propuestas 

: 

Condiciones 

de 

Presentación 

La propuesta deberá entregarse en original y copia 

escaneada en digital dentro de un sobre cerrado y 
acompañado de los documentos requeridos en la 

invitación y los anexos correspondientes. 

Fecha – Hora 
Hasta el día treinta (30) de julio de 2021, entre las 
08:00 am y las 17:00 pm, hora legal colombiana, 

señalada por el instituto de metrología. 

Lugar 
Fenipetróleo Nacional  
Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 

Bogotá – Colombia 

Evaluación y publicación 
del 

informe de 
evaluación 

: 
Se realizará entre los días dos (02) y cinco (5) de agosto de 2021, y se 

publicará en la página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Observaciones al 
informe de 

evaluación 

: 

Se realizará el día seis (06) de agosto de 2021 hasta las 17:00 horas. 

Las comunicaciones físicas, deben ser entregadas en Fenipetróleo 
Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora,  

Bogotá - Colombia y adicionalmente remitidas al correo electrónico 
informacion@fondosoldicom.org 

Respuesta a las 

observaciones hechas al 
informe de evaluación por 

los proponentes 

 
: entre los días (09) y once (11) de agosto de 2021 y se publicarán en la 
página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Adjudicación del Contrato : 
Se realizará el día diecisiete (17) de agosto de 2021 y se publicarán en la 
página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Suscripción del contrato o 

terminación del proceso sin 
selección alguna de 

proponente 

 

Se realizará el día dieciocho (18) de agosto de 2021 

Protocolización de los documentos, presentados en la oferta del 
proponente. 

 
Las fechas y plazos antes indicados pueden variar de acuerdo con los criterios del 
Administrador del FONDO DEPROTECCION SOLIDARIA – SOLDICOM, “FENDIPETROLEO 
NACIONAL”. 
 
La hora señalada para el cierre del proceso de selección se entiende cumplida con el 
cronograma dispuesto para el proceso en la página web www.fondosoldicom.org 
 

http://www.fondosoldicom.org/
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La presentación de la oferta implica que EL PROPONENTE acepta todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en los Términos de Referencia.  
 
El Fondo de Protección Solidaria -SOLDICOM- y su administrador podrá solicitar la 
discriminación exacta de los precios ofertados cuando lo considere conveniente o necesario 
para la elaboración del contrato, y en consecuencia, EL PROPONENTE se obliga a suministrar 
toda la información que sea indispensable para tal efecto.  
 
En el evento en que no se formulen observaciones al informe de evaluación, la selección se 
podrá realizar en los cinco días hábiles siguientes a la publicación de dicho informe. Cuando 
no se presente propuesta alguna, la terminación del proceso se realizar a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de entrega de las mismas. 
 
TERCERO: Modifíquese el ANEXO No. 8 de los términos de referencia “CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES INVITACIÓN FSS-009-2021”, el cual quedará así: 
 
TERCERO: Modifíquese el ANEXO No. 08 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, el cual 
se entenderá así: 

ANEXO No. 8 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

INVITACIÓN FSS-009-2021 
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-009-2021 

Medio de publicación : Página Web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Presupuesto : 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00 M/CTE) IVA 
incluido. 

Publicación de la invitación 

y términos de referencia  
: 

Doce (12) de julio de 2021 

Publicación en la Página Web www.fondosoldicom.org  

Expresión de interés :  
Diez y nueve (19) de julio de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al 
correo electrónico informacion@fondosoldicom.org 

Solicitud de aclaraciones y 
recepción de observaciones  

: 

Entre los días diez y nueve (19) y veintiuno (21) de julio de 2021 hasta 
las 17:00 horas 

Dirigidas al correo informacion@fondosoldicom.org  

Una vez cumplido el plazo para solicitar aclaraciones no se dará curso a 
ninguna solicitud, aclaración u observación. 

Respuesta a solicitud de 

aclaraciones y 
observaciones por parte 

del Fondo 

: 

Entre los días veintidós (22) y veintisiete (27) de julio de 2021  

Se publicarán en la página web del Fondo Soldicom 
www.fondosoldicom.org 

Adendas si aplica :  (28) de julio de 2021 

Presentación de 
propuestas 

: 

Condiciones 
de 

Presentación 

La propuesta deberá entregarse en original y copia 

escaneada en digital dentro de un sobre cerrado y 
acompañado de los documentos requeridos en la 

invitación y los anexos correspondientes. 

Fecha – Hora 
Hasta el día treinta (30) de julio de 2021, entre las 
08:00 am y las 17:00 pm, hora legal colombiana, 

señalada por el instituto de metrología. 

Lugar 
Fenipetróleo Nacional  
Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 

Bogotá – Colombia 

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/
mailto:informacion@fondosoldicom.org
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Evaluación y publicación 

del 
informe de 

evaluación 

: 
Se realizará entre los días dos (02) y cinco (5) de agosto de 2021, y se 
publicará en la página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Observaciones al 

informe de 
evaluación 

: 

Se realizará el día seis (06) de agosto de 2021 hasta las 17:00 horas. 
Las comunicaciones físicas, deben ser entregadas en Fenipetróleo 

Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora,  
Bogotá - Colombia y adicionalmente remitidas al correo electrónico 

informacion@fondosoldicom.org 

Respuesta a las 
observaciones hechas al 

informe de evaluación por 

los proponentes 

 
: entre los días (09) y once (11) de agosto de 2021 y se publicarán en la 

página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Adjudicación del Contrato : 
Se realizará el día diecisiete (17) de agosto de 2021 y se publicarán en la 

página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Suscripción del contrato o 
terminación del proceso sin 

selección alguna de 
proponente 

 

Se realizará el día dieciocho (18) de agosto de 2021 

Protocolización de los documentos, presentados en la oferta del 
proponente. 

 
CUARTO: Las demás condiciones establecidas en la invitación, los términos de referencia y 
demás documentos propios de la Convocatoria Pública No. FSS-009-2021 se mantendrán 
igual.  
 
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. 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 
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