
Acta Asamblea General Ordinaria de Aportantes al Fondo de Protección Solidaria - Soldicom 

Sesión No. 060 

Bogotá, 13 de febrero de 2020 

1 

 

 

 

ACTA No. 060 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 
13 DE FEBRERO DE 2020 

HOTEL WYNDHAN BOGOTÁ 

 
En la ciudad de Bogotá a los trece días (13) del mes de febrero de dos mil veinte (2020), 
en las instalaciones del Hotel Wyndham, ubicado en la Avenida La Esperanza # 51 – 40, 
de acuerdo al Artículo duodécimo de los Estatutos del Fondo de Protección Solidaria 
SOLDICOM, siendo las 09:00 a.m. se da inicio a la sesión número 60 de la Asamblea 
General de aportantes al Fondo, convocada previamente conforme a las formalidades 
estipuladas. 

 

INVITADOS ESPECIALES: 

 Doctor Luis Emilio Sierra, vocero gremial Fendipetróleo Nacional. 
 Teniente Coronel Oscar Cortes de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). 

 

La señorita Margarita Romero procede a la lectura del orden del día propuesto así: 
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO: 
 

1. Himno Nacional. 
2. Verificación del Quórum. 
3. Instalación de la 060 Asamblea General Ordinaria de aportantes a cargo del Señor 

Juan Carlos Molina Madrid, Presidente Junta Directiva Fondo SOLDICOM. 
4. Aprobación del Orden del día. 
5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 
6. Informe comisión de verificación y aprobación del Acta anterior. 
7. Elección de la Comisión encargada de revisar y aprobar el acta de la Asamblea. 

8. Informe de Junta Directiva del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM. 
9. Presentación Informe de Gestión del Administrador del Fondo SOLDICOM año 

2019. 
10. Presentación proyectos de inversión año 2020. 
11. Informe del Comité de Ética. 

12. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal. 
13. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 de 2019. 
14. Presentación informe Estatutos comité delegado. 
15. Elección de la comisión encargada del escrutinio. 
16. Elección Junta Directiva del Fondo SOLDICOM vigencia 2020-2022. 

17. Elección del Revisor Fiscal y suplente 2020-2022, y fijación de remuneración. 
18. Proposiciones y Varios 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Himno Nacional de la República de Colombia. 
 

2. Verificación del quórum. 
 

El señor Revisor Fiscal Wilman Muñoz toma la palabra e informa que siendo las 9:16 a.m. 
se encuentran 501 inscritos debidamente registrados, y de esta manera se puede dar inicio 
a la Asamblea número 060. 

 
Procede el señor Juan Carlos Molina Madrid, Presidente de la Junta Directiva del Fondo 
SOLDICOM, y le solicita al Revisor Fiscal dar el dato final en un momento, ya que el día 
anterior de la Asamblea sumaban 694 poderes. De igual forma, le solicita a la Honorable 
Asamblea un receso de 10 minutos mientras el Revisor Fiscal hace las últimas 
verificaciones. La Asamblea aprueba dicha la solicitud. De esta manera, el señor Juan 
Carlos Molina le da la bienvenida al Teniente Coronel Óscar Cortés de la Policía Fiscal y 
Aduanera, y lo invita a dirigir un saludo. 

 

El Teniente Coronel toma la palabra, realiza un breve saludo de la Policía Fiscal y Aduanera, 
e inicia su intervención socializando las estrategias implementadas por la POLFA en lo 
últimos años, las cuales han generado grandes logros como la aprehensión de más de 440 
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mil galones de combustibles de contrabando el año anterior, trabajo realizado en 
articulación con la DIAN. También resaltó la estrategia de la desarticulación de estructuras 
criminales, caso puntual, 7 estructuras dedicas al contrabando de hidrocarburos en el año 
2019. Concluyó refiriéndose a la importancia de la facturación electrónica como una buena 
práctica para el desarrollo del país. 

 

3. Instalación de la 060 Asamblea General Ordinaria de Aportantes a cargo del 
Señor Juan Carlos Molina Madrid, Presidente Junta Directiva Fondo 
SOLDICOM. 

 
A continuación, el señor Juan Carlos Molina toma la palabra y continúa con el orden del día 
de la Asamblea 60 de los aportantes al Fondo SOLDICOM. Inicia su intervención 
agradeciendo a todos los asistentes y resaltando un año particularmente activo de trabajo 
mancomunado con el Administrador Fendipetróleo Nacional. 

 
El señor Molina les hace un llamado a los aportantes a no dejar el proceso de acreditación 
para el final, y socializa la forma correcta de acreditación según los Estatutos vigentes. 

 
De esta manera da por instalada la 60 Asamblea General de aportantes al Fondo 
SOLDICOM, y solicita a las personas encargadas del sistema realizar las pruebas de rigor. 

 
Se socializa con los asistentes, por parte de la empresa Ingesonic Ltda., el proceso de 
votación realizando dos pruebas. 

 

Nuevamente procede el señor Juan Carlos Molina e informa que se encuentran 72 personas 
acreditadas para un total de 656 votos. Y así, se realiza una prueba final para confirmar las 
72 personas dentro del recinto. 

 

4. Aprobación del Orden del día 
 

El señor Juan Carlos Molina toma la palabra y menciona que por omisión quedó faltando 
en el orden del día el punto 17 referente a la elección del Comité de Ética. Por lo tanto, 
solicita a la Honorable Asamblea aprobar la modificación del orden del día, agregando la 
elección del Comité de Ética en el punto 17, Seguido de la elección de Junta Directiva del 
Fondo SOLDICOM vigencia 2020 – 2022. Y menciona que en el punto 18 quedaría la 
elección del Revisor Fiscal, y en el punto 19 proposiciones y varios. Lo anterior se somete 
a consideración. 

 
Solicita y se le concede la palabra al señor Bryan Pérez toma la palabra, y como designado 
para el Comité de Reforma de Estatutos solicita modificar el orden del día, ya que el numeral 
14 habla de Presentación del Informe de Estatutos por parte del Comité Delegado, y sugiere 
que se modifique por: Presentación y Aprobación de Estatutos. Considera que, si se acepta 
lo mencionado, es importante votar los artículos a modificar, artículo por artículo. 

 

El Señor Presidente somete a consideración de la honorable asamblea, el orden del día 
con la modificación del punto 14 sobre presentación y aprobación de estatutos y el punto 
17 de elección del Comité de ética y se aprueba por mayoría, así: 

5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
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A continuación, el Doctor Diego Rolando Escobar Achicanoy de ADICONAR toma la palabra 
y postula como Presidente de esta sesión de la Asamblea General Ordinaria de SOLDICOM 
al Doctor Luis Fernando Gámez Guerrero, y como Secretaria a la Doctora Alba Lucia 
Rodríguez Sierra. 

 
El Señor Presidente somete a consideración la designación de Presidente y Secretario de 
la Asamblea General Ordinaria de SOLDICOM a los Doctores Luis Fernando Gámez 
Guerrero y Alba Lucia Rodríguez Sierra respectivamente y se aprueba por mayoría, así: 

 

 

 
De esta manera, el señor Molina hace un llamado al Doctor Gámez y a la Doctora Rodríguez 
para que continúe con la Presidencia y la Secretaria de la Asamblea. 

 
A continuación, el Doctor Gámez toma la palabra saluda cordialmente a los asistentes, 
agradece la postulación y el voto de confianza para Presidir la Asamblea y solicita tener en 
cuenta las siguientes reglas para el desarrollo de la Asamblea: 1) Estar atentos a la 
información que se presente, 2) Proporcionar espacios de cordialidad en las 
participaciones, 3) Evitar posturas que impidan el ejercicio, 4) Esperar a que el presidente 
dé la palabra ante la solicitud de participación. Las intervenciones estarán limitadas por un 
tiempo de 2 minutos, y si se requiere replica será de 1 minuto, 5) Se restringirá la 
intervención de los involucrados en caso de alguna discusión, 6) Se suspenderá la 
Asamblea si se presenta algún altercado que impida continuar con su desarrollo. 

 
6. Informe comisión de verificación y aprobación del Acta anterior 

 
Procede con la verificación del Acta anterior, la señora Giovanna Losada Coordinadora de 
Gremios y Seccionales del Administrador Fendipetróleo Nacional. Menciona que la 
comisión del Acta 059 estaba conformada por el señor Miller Pomar, el señor Absalón 
Castro, el señor Jorge Vidal, quienes encontraron que el Acta 059 se encuentra 
debidamente firmada y aprobada por la comisión verificadora. De igual forma resaltó que 
se encuentra en la página web. 

 

7. Elección de la Comisión encargada de revisar y aprobar el acta de la Asamblea 
 

El señor Presidente de la Asamblea solicita que se postular 3 candidatos de conformidad 
con lo dispuesto en los Estatutos Vigentes. 

 

Se postula el señor Misael Pulgarín de Boyacá, el señor Presidente de la Asamblea propone 
al señor German Cadena de Bolívar, y finalmente se postula también el señor Carlos 
Guillermo Ramos de la estación de servicio Los Delfines del municipio de Ramiriquí. 

 

El Señor Presidente somete a consideración esta comisión y se aprueba por unanimidad 
de los asistentes. 

 

 
8. Informe de Junta Directiva del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM 
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El Señor Presidente de la Asamblea le solicita al señor Juan Carlos Molina Madrid, 
Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM que proceda 
con la presentación de su Informe. 

 

El Señor Juan Carlos Molina Madrid inicia resaltando que en la conformación de la Junta 
Directiva del Fondo SOLDICOM se presentaron dos comunicados de renuncia. Además, 
socializa el desarrollo de los dos años de gestión, en el cual se realizaron 20 reuniones de 
Junta Directiva. 

 

Por otra parte, agrega que el presupuesto aprobado para el año 2020 fue de catorce mil 
cero noventa y seis millones ochenta y ocho mil pesos, incremento significativo comparado 
con el presupuesto del año anterior, el cual va destinado entre otros, al proyecto de 
certificado de conformidad anual, al proyecto de los OAVM, al proyecto de las pólizas y al 
proyecto de los 7 asesores jurídicos repartidos en diferentes zonas del país. 

 
Mencionó que la utilidad mostrada entre lo recaudado en el 2019 dará para pagar un 
impuesto a la DIAN y un anticipo, ya que el Fondo SOLDICOM desafortunadamente quedó 
dentro de los Fondos que deben pagar impuestos. Razón por la cual existe una propuesta 
del contador para realizar una demanda sobre este punto de la reforma tributaria. 

 
Finalizó el informe de gestión mencionando las cifras de activos, pasivos y el patrimonio 
actual del Fondo SOLDICOM. 

 
Agradece al Administrador del Fondo por toda la colaboración en dos años intensos de 
trabajo, buscando que los proyectos llegaran a todos los distribuidores minoristas. Agradece 
al Doctor Luis Emilio Sierra, a los compañeros de Junta y a todos los distribuidores 
minoristas. 

 
El Señor Presidente agradece su informe y solicitar proceder con la lectura del siguiente 
punto. 

 
9. Presentación Informe de Gestión del Administrador del Fondo SOLDICOM año 

2019 
 

El Señor Presidente de la Asamblea le solicita al señor Jairo Gómez que proceda con la 

presentación de su Informe. 
 

Procede El señor Jairo Gómez, Presidente de la Junta Directiva del Administrador 
Fendipetróleo Nacional. Agradece por la asistencia en la 60 Asamblea, agradece a los 
miembros de Junta y resalta la importante ejecución presupuestal que se convirtió en 
beneficios para los distribuidores minoristas de combustibles. 

 
A continuación, se presenta un video con el Informe de gestión por parte del señor Eduardo 
Molinares, Presidente Ejecutivo del Administrador Fendipetróleo Nacional. Además de 
expresar el agradecimiento a los gremios, seccionales y equipo de trabajo, socializó las 
acciones desarrolladas por las diferentes Subdirecciones las cuales brindaron 
acompañamiento, apoyo y beneficios para las estaciones de servicio ubicadas a los largo y 
ancho de la geografía nacional. 

 

INFORME COMPLETO: https://youtu.be/87-1eTISnGs 
 

Posteriormente, se invita a la señora Patricia Rubio, Directora Administrativa y Financiera 
del Administrador Fendipetróleo Nacional, quien toma la palabra y hace un llamado especial 
a participar en el Proyecto de certificado de conformidad anual para las EDS, el cual fue 
aprobado por el Ministerio de Minas y Energía avalado por la Junta Directiva del Fondo 
SOLDICOM. 

 
Solicita y se le concede la palabra al señor Carlos Yesid Ramírez de Boyacá, y expresa que 
no existe una comunicación directa entre el Administrador y las estaciones de servicio. 
También argumenta que los beneficios del Fondo deberían ser para todos los distribuidores 
minoristas y no únicamente para las personas que están afiliadas a cierta agremiación. 

https://youtu.be/87-1eTISnGs
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La señora Patricia Rubio toma la palabra y resalta que los proyectos son para todas las 
estaciones de servicio aportantes al Fondo SOLDICOM, y las agremiaciones funcionan solo 
como un facilitador. 

 

Para lo anterior, el señor Jairo Gómez manifiesta que se está trabajando en mejorar la 
comunicación, y por tal razón, a partir del primero de marzo se implementará un Call Center 
que se usará como un medio de capacitación para desarrollar la actividad de una mejor 
manera y como un canal de divulgación de los proyectos del Fondo SOLDICOM. 

 

El Señor Presidente agradece su informe y solicitar proceder con la lectura del siguiente 
punto. 

 

10. Presentación proyectos de inversión año 2020 
 

El Señor Presidente le solicita a la Señora Patricia Rubio que proceda con la presentación 
de los proyectos. 

 

Procede la señora Patricia Rubio a socializar los proyectos de inversión para el año 2020. 
Resalta el proyecto de las pólizas en el cual el Fondo asume el 100% del valor, el proyecto 
del Certificado de conformidad anual para las EDS, el proyecto de OAVM, el apoyo de los 
Asesores Ambientales, Asesores HSE y los Asesores jurídicos ubicados en diferentes 
regiones del país. 

 
El Señor Presidente agradece su presentación y solicita proceder con la lectura del 
siguiente punto. 

 
11. Informe del Comité de Ética 

 
El Señor Presidente invita a los miembros del Comité de Ética para que presenten su 
informe. 

 
El señor Rafael Urrego indica que el Comité de ética, estuvo conformado por la señora Ana 
Mercedes Céspedes, Distribuidor Minorista de Boyacá, el señor Walter García Distribuidor 
minoristas de Cali y el señor Rafael Urrego Distribuidor Minorista de Antioquia. 

 

Manifiesta que el rol del Comité se limitaría exclusivamente a revisar las Actas de la Junta, 
las acciones del Administrador y las actuaciones del Revisor Fiscal. Además, resalta que el 
pasado 27 de febrero de 2019, se validó por parte de los asambleístas el Comité de Ética 
como beneficioso para el buen gobierno, los principios morales y la transparencia como un 
alto valor para los empresarios distribuidores de combustibles. Sugiere que la nueva Junta 
debe independizarse un poco del concepto del Ministerio, ya que su rol es la supervisión 
del contrato y no la actuación del Fondo SOLDICOM. 

 
Posteriormente, el señor Walter García manifestó que lo socializado anteriormente fue un 
consenso por parte de los integrantes de Comité. Finaliza deseando suerte en la labor de 
cada distribuidor minorista. 

 

Solicita y se le concede la palabra al señor Juan Carlos Molina quien aclara que las 
personas mencionadas por el señor Urrego pertenecen al Comité de Ética del Fondo 
SOLDICOM, y no al Comité de Ética de la Junta Directiva del mismo. Por lo tanto, dicho 
comité tendría que supervisar las ejecuciones del Administrador para el beneficio de los 
distribuidores minoristas. 

 
El señor Urrego agrega que la intervención del señor Juan Carlos Molina ratifica una ética 
actuante. También resalta que el papel del Comité no es revisar las acciones del 
Administrador, pues dicha función le corresponde a la Junta Directiva, al revisor fiscal o a 
los asambleístas. 

 
El Señor Presidente agradece su informe y solicita proceder con la lectura del siguiente 
punto. 

 

12. Dictamen e informe de la Revisoría Fiscal 
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El Señor Presidente le solicita al Señor Revisor Fiscal que proceda con la presentación de 
su informe y dictamen. 

 

El señor Wilman Muñoz procede a dar lectura del informe y dictamen por parte de la 
revisoría fiscal para el año 2019. 
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Finalmente agradece la confianza y la disponibilidad de la administración y la Junta 

Directiva. 
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El Señor Presidente agradece su informe y solicita proceder con la lectura del siguiente 
punto. 

 

13. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 

 
El Señor Presidente le solicita al Señor Contador para que proceda con la presentación de 
los Estados Financieros. 

 

Interviene el señor Sergio Granados, contador público delegado de la firma GH revisores 
para el Fondo SOLDICOM. 

 

INFORMACIÓN COMPLETA: 

file:///C:/Users/comercial/Downloads/ESTADOS%20FINANCIEROS%20DICIEMBRE%202 
019%20SOLDICOM..pdf 

 

Solicita y se le concede la palabra a la señora Esperanza de la estación de servicio la Melisa 
en la Dorada - Caldas. Señala que el revisor fiscal mencionó lo siguiente “En algunas 
ocasiones los mayoristas consignan menos, en algunas ocasiones las multinacionales 
consigan más”. A continuación, el señor revisor fiscal manifiesta que un mayorista si 
consignó de más pero efectivamente estaba cometiendo el error porque cancelaba el aporte 
sobre traslado de inventarios propios, y la contribución se genera por la venta al distribuidor 
minorista. En este caso se les informó, y ellos desconocían que la contribución no se 
generaba cuando una mayorista le vendía a otra mayorista. 

 

Solicita y se le concede la palabra al señor Rodrigo Vélez, y pregunta de dónde saldrán los 
fondos para el presupuesto doblado del presente año. Procede el señor revisor fiscal y 
expresó que una cosa son los ingresos del Fondo, y muy seguramente este año los ingresos 
serán similares a los del año anterior. Además, resalta que varios años, caso puntual en el 
2018, no se ejecutaron la totalidad de los ingresos, y han quedado excedentes de ingresos 
que no se han podido ejecutar. 

 
Solicita y se le concede la palabra al Señor Diego Vanegas manifiesta que le surge la duda 
del por qué se tiene una sola fiducia y es Bancolombia. El señor revisor fiscal responde que 
el tema se socializó en diferentes Juntas, se llamó y se convocó a varias fiducias, y después 
del análisis, la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y la parte Contable concluyeron que quien 
ofrecía mejores beneficios era Bancolombia. 

 
Continúa el señor Vanegas y también pregunta por qué las acciones de formación 
presentaron un gasto menor al año anterior. La señora Patricia Rubio toma la palabra y 
menciona que existen unas políticas definidas por el Ministerio de Minas y Energía como 
supervisor del contrato. 

 
Solicita y se le concede la palabra al señor Jaime Saldarriaga de Antioquia y menciona que 
el Fondo recibe anualmente una suma importante. Pregunta si es posible gastar el 100 % 
del ingreso anual; y también manifiesta que no deberían pagar renta por las ventas en las 
estaciones de servicio, ya que el Fondo también lo hace. 

 
Para dar respuesta a lo anterior, el señor revisor fiscal resalta que ni el Administrador, ni el 
Fondo SOLDICOM tiene la potestad de gastar el dinero, pues depende de un presupuesto 
aprobado y la viabilidad que conceda el Ministerio de Mina y Energía. En cuanto al impuesto 
sobre la renta, menciona que lo pagan dos entidades totalmente diferentes (distribuidor 
minorista y Fondo parafiscal), pues así lo exige la Ley. 

 

El señor Presidente de la Asamblea, somete a consideración la aprobación de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2019 y se aprueban por mayoría, así: 
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Se aprueban por 600 votos. 
 

14. Presentación y consideración del informe del Comité delegado para la reforma 
de Estatutos 

 
El señor Presidente de la Asamblea indica que los integrantes del Comité delegado para el 
estudio y si es conveniente, reforma de los Estatutos, son: Doctor Diego Escobar, Doctor 
Bryan Pérez, Doctor Rafael Urrego y Doctor Mario Cifuentes. 

 

Solicita y se le concede la palabra al Señor Juan Carlos Molina quien indica que la 
propuesta de los Estatutos no fue socializada con un tiempo de antelación. Por tal motivo, 
solicita que sea publicada en la página web del Fondo SOLDICOM, y se dé un tiempo 
prudente para la revisión y comentarios. 

 
Procede el señor Presidente de la Asamblea y manifiesta que se confió el ejercicio en un 
Comité y estaría mal no considerarla. Resalta que el punto se encuentra en el orden del 
día, el cual fue aprobado y por tanto debe agotarse. 

 

Solicita y se le concede la palabra al Doctor Cifuentes extiende un breve saludo. También 
resalta que desde hace un año el Comité ha venido trabajando para lograr un documento 
para el beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. 

 

Por lo anterior, el señor Presidente de la Asamblea pone a consideración el reglamento que 
consta de cuatro pasos: 1) Aprobación del reglamento, 2) Lectura a cada artículo, 3) 
Absolución de posibles dudas con máximo dos intervenciones, 4) Votación; y se somete a 
consideración el reglamento para la votación, aprobándose por mayoría, así: 

 

 

El Señor Presidente somete a consideración el título I DEL FONDO DE PROTECCIÓN 
SOLIDARIA SOLDICOM, agregando en adelante SOLDICOM y se aprueba por mayoría, 
así: 

 

 

Propuesta aprobada con 522 votos. 
 

El Doctor Cifuentes procede con la lectura de la propuesta de reforma del artículo primero, 
así: 

“ARTÍCULO PRIMERO: CREACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA 

SOLDICOM: El Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM fue creado mediante la Ley 26 
de febrero 9 de 1989, en beneficio de todos los distribuidores minoristas de combustibles 
líquidos derivados del petróleo.” 

Solicita y se le concede la palabra al señor Héctor Taticúan quien pregunta si al decir 
“todos”, estarían comprendidos los distribuidores no aportantes al Fondo SOLDICOM. El 
Doctor Cifuentes responde que se menciona combustibles líquidos y no se hace referencia 
a la gasolina. 
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El señor Samuel Rojas solicita incluir dentro del proyecto de reforma a este artículo la 
palabra “aportantes”, antes de ser considerado, al unísono los presentes apoyan la 
propuesta, de esta manera el Doctor Cifuentes, indica que el artículo quedaría así: 

“ARTÍCULO PRIMERO: CREACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA 
SOLDICOM: El Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM fue creado mediante la Ley 26 
de febrero 9 de 1989, en beneficio de todos los aportantes distribuidores minoristas de 
combustibles líquidos derivados del petróleo.” 

El Señor Presidente somete a consideración la reformar del artículo primero, en los términos 
presentados y se aprueba por mayoría, así: 

 

 

La propuesta es aprobada con 550 votos. 

Solicita y se le concede la palabra al señor Revisor Fiscal quien deja constancia que de 
acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Vigentes la reforma de Estatutos será potestad de 
la Asamblea, y para el caso de aprobación se requiere el voto favorable de por lo menos 
las dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea. Para este caso, las dos terceras 
partes para aprobar serían 421 votos, es decir, que son válidas las aprobaciones realizadas 
hasta el momento. 

El Doctor Cifuentes indica que dentro de la propuesta de reforma de estatutos esta reubicar 
el contenido del artículo 5 vigente con el número de artículo 19 y como artículo 5 se propone 
el siguiente contenido, así: 

“ARTÍCULO 5: LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS. Los recursos de SOLDICOM son 

de carácter parafiscal extraídos en forma obligatoria del sector económico de los 
combustibles líquidos para ser invertido en el propio sector y por ende no se incluyen en el 
presupuesto general de la nación, ni hacen parte de las rentas de la nación. Los recursos 
se encuentran revestidos de obligatoriedad, singularidad y destinación sectorial.” 

Solicita y se concede la palabra al señor Héctor Julio Perilla quien manifiesta que al decir: 
“invertir en el sector” es muy amplio, solicita a la asamblea que se especifique que los 
recursos del Fondo SOLDICOM deben ser invertidos en los aportantantes, al unísono los 
presentes apoyan la propuesta, de esta manera el doctor Cifuentes indica que el articulo 
quedaría así: 

“ARTÍCULO 5: LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS. Los recursos de SOLDICOM son 

de carácter parafiscal extraídos en forma obligatoria del sector económico de los 
combustibles líquidos para ser invertido en el propio sector de los aportantes y por ende 
no se incluyen en el presupuesto general de la nación, ni hacen parte de las rentas de la 
nación. Los recursos se encuentran revestidos de obligatoriedad, singularidad y destinación 
sectorial.” 

Solicita y se concede la palabra al Señor Samuel Rojas quien propone que en lugar de la 

palabra “extraídos” se escriba como está en la Ley. 

El señor Presidente de la Asamblea indica que puede reformarse la norma, y el Estatuto 
quedaría en un vacío. 

Solicita y se le concede la palabra al señor Bryan Pérez quien comenta que se incluyó este 
articulado para tener un orden, y frente a la naturaleza de los recursos considera prudente 
como se propone pues la Corte Constitucional establece que los recursos recaudados 
pueden ser invertidos en otro sector del Estado colombiano. 

El Señor Presidente de la Asamblea somete a consideración reubicar el contenido del 
artículo 5° vigente en el artículo 19° y agregar el nuevo contenido en el artículo 5°, y se 
aprueba por mayoría, así: 
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La propuesta fue aprobada con 559 votos. 

 

La propuesta fue aprobada con 559 votos. 

El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración trasladar el parágrafo del 
Artículo Cuarto al Artículo Décimo Noveno, así: 

“ARTICULO DECIMO NOVENO: ADMINISTRACIÓN SOLDICOM: De acuerdo a lo 

estipulado por la Ley 26 de 1989, “Artículo 7º. El Fondo de Protección Solidaria 
“SOLDICOM” será administrado por la Federación o Federaciones de distribuidores 
minoristas de combustibles líquidos del petróleo, a nivel nacional, que agrupen por lo menos 
el treinta por ciento (30%) de ellos, debidamente acreditadas ante el Ministerio de Minas y 
Energía. Los Estatutos y sus reformas, para su funcionamiento, deberán ser aprobados por 
el Ministerio de Minas y Energía.” 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Ley 42 de 1993 y para efectos del control fiscal que 
deben ejercer los órganos de control y el Ministerio de Minas y Energía sobre la destinación 
indicada en el artículo 3º de estos Estatutos y en el artículo 5º de la Ley 26 de 1989, de los 
recursos de que trata el artículo 8º, literal a) de la misma Ley 26 de 1989, la Federación o 
Federaciones de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados del 
petróleo que administren el Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM, deberán llevar una 
contabilidad separada de estos recursos frente a los demás ingresos del mismo y, además, 
anualmente deberán elaborar un presupuesto de ingresos y egresos, que identifique los 
fines específicos en los cuales se habrán de invertir los recaudos, con apego a lo 
determinado por la Asamblea General de Aportantes según se indica en el Artículo 
Undécimo, literal e) de estos Estatutos. 

Se aprueba por mayoría, así: 
 

 
La propuesta fue aprobada con 584 votos. 

El Doctor Cifuentes procede con la presentación de la propuesta de incluir los literales a), 
b), c) y d) en el Artículo Octavo, reubicar los literales existentes y modificar, el literal h) de 
la siguiente manera: 
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“ARTÍCULO OCTAVO: DERECHOS DE LOS APORTANTES: Los Aportantes gozarán en 

igualdad de condiciones de los siguientes derechos: 

a) Elegir a los miembros de Junta Directiva de SOLDICOM. 
 

b) Ser elegido miembro de la Junta Directiva de SOLDICOM de conformidad con lo 
establecido en los presentes Estatutos. 

 

c) Asistir y participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General de aportantes 
al Fondo SOLDICOM. 

 

d) Presentar a los órganos de dirección y administración de SOLDICOM iniciativas que 
beneficien a todos los distribuidores minoristas de combustibles del país en los términos 
de estos Estatutos. 

 

(…) 
 

h) Solicitar y obtener información sobre todos los actos ejecutados por los órganos de 
dirección, la administración, la Revisoría Fiscal y el Comité de Ética y Buen Gobierno.” 

 

El señor Cesar Pinzón, solicita que el derecho contenido en el literal h) del artículo 8° sea 
más reservado o limitado teniendo en cuenta los términos establecidos en el Código de 
Comercio, al respecto el señor Brayan Pérez, indica que los estatutos no pueden modificar 
la Ley y pone a consideración de la asamblea incluir “de acuerdo a la normatividad vigente”, 
de esta manera el doctor Cifuentes indica que el literal h) quedaría así: 

 
h) Solicitar y obtener información sobre todos los actos ejecutados por los órganos de 

dirección, la administración, la Revisoría Fiscal y el Comité de Ética y Buen Gobierno de 
 acuerdo a la normatividad vigente.” 

 

El Señor Presidente somete a consideración la inclusión de los literales presentados y de 
modificar el literal h) del artículo 8° y se aprueba por mayoría, así: 

 

 
Aprobada con 552 votos. 

 
El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de modificar el Artículo noveno de la siguiente 
manera: 

“ARTÍCULO NOVENO: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN: El Fondo 

de Protección Solidaria SOLDICOM tendrá los siguientes órganos de dirección y 
administración respectivamente: 

DE DIRECCIÓN: 
 

a) La Asamblea General. 

b) La Junta Directiva 
 

DE ADMINISTRACIÓN: 
 

a) El Administrador del Fondo SOLDICOM designado de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 7º de la Ley 26 de 1989.” 

 

El Señor Presidente de la Asamblea considera pertinente revisar también la propuesta de 
reforma para Artículo que se refiere a la Representación Legal. 
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El Doctor Cifuentes procede a leer la propuesta para reformar el Artículo décimo octavo. 
 

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: REPRESENTACIÓN LEGAL: El Representante Legal de 

SOLDICOM será el Representante Legal del Administrador del Fondo. 

El Representante Legal de SOLDICOM puede hacer en derecho todo lo que sea necesario 
para representar los intereses de SOLDICOM en cumplimiento de los fines establecidos en 
el Artículo 3º de estos Estatutos y el Artículo 5º de la Ley 26 de 1989.” 

El Señor Presidente somete a consideración la propuesta de reforma de los artículos 
noveno y décimo octavo y se aprueban por mayoría, así: 

 

 

 
Con 608 votos se aprobaron los dos Artículos. 

Continúa el Doctor Cifuentes y presenta la propuesta de reformar el Artículo décimo de la 

siguiente manera: 

“ARTÍCULO DECIMO: CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
SOLDICOM: La Asamblea General de SOLDICOM, es el órgano supremo de dirección y 
está conformada por todos los aportantes quienes tendrán voz y voto con sujeción a los 
presentes con sujeción a los presentes Estatutos. Deben acreditarse de forma individual o 
colectiva para participar en la Asamblea General. 

En forma individual, los aportantes a SOLDICOM se representarán por sí mismos. En caso 
de personas jurídicas, estas podrán ser representadas por su gerente y/o representante 
legal, de acuerdo con lo indicado en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio. 

En forma colectiva, los Aportantes deberán ser representados por cualquier distribuidor 
minorista de combustible aportante a SOLDICOM, para que los acredite y ejerza su derecho 
de voto, mediante poder conferido con presentación personal ante autoridad competente 
y/o correo electrónico dirigido a la dirección que previamente sea indicada en la 
convocatoria, originado desde la dirección de correo electrónico registrado en la Cámara 
de Comercio y/o SICOM del aportante. El poder o poderes presentados por medio físico y/o 
correo electrónico, deberán indicar: 

a) Nombre y cédula o NIT del aportante. 
b) Nombre y razón social del establecimiento de comercio. 
c) Código SICOM. 

d) Nombre y cédula del poderante cuando haya lugar. Se podrán representar máximo 
hasta a 20 aportantes. 

El mencionado poder o mensaje de correo electrónico deberá ser remitido entre los días 
veinte y quinto hábiles antes de la fecha de la realización de la Asamblea citada en los 
términos señalados en el inciso segundo del Artículo duodécimo de estos Estatutos. 

Una vez recibida la solitud, el revisor fiscal está en la obligación de evaluar y verificar la 
información y proceder o no a la acreditación del solicitante. Así como informarles sobre el 
estado de su acreditación máximo 2 días antes de la realización de la Asamblea. En caso 
en que el revisor fiscal indique al aportante alguna necesidad de subsanar, el plazo máximo 
para que el aportante lo haga será a las tres de la tarde dos días antes a la realización de 
la Asamblea. Si el revisor fiscal no da respuesta al solicitante del estado de su acreditación 
se entenderá acreditado. 



Acta Asamblea General Ordinaria de Aportantes al Fondo de Protección Solidaria - Soldicom 

Sesión No. 060 

Bogotá, 13 de febrero de 2020 

14 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los aportantes podrán solicitar su acreditación para 
participar en la Asamblea General por medio físico o electrónico con la presentación de la 
siguiente documentación: 

(i) Copia de una factura de compra de combustible con vigencia no superior a treinta 
días (30) calendario a la fecha de la Asamblea General, donde aparezca efectuada 
la retención de que habla el literal a) del Artículo 8º de la Ley 26 de 1989, con la 
clara indicación del nombre y dirección del distribuidor minorista, así como el nombre 
del propietario, arrendatario o usufructuario o tenedor de la estación de servicio. 

(ii) Certificado de existencia y representación legal del distribuidor minorista, si es una 
persona jurídica, o el certificado de registro mercantil del distribuidor minorista si es 
persona natural, ambos con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario. 
En el caso que la persona natural o jurídica no sea el propietario del establecimiento 
de comercio, deberá acreditar la relación contractual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrá participar con derecho a voz, pero sin derecho a voto el 

representante legal del Administrador.” 

Solicita y se concede la palabra al señor Jorge Martin de Boyacá quien manifiesta que en 
el Artículo mencionado se habla de aportantes, pero en el caso de tener una empresa y dos 
establecimientos comerciales con nombre diferente, con registro mercantil diferente, se vota 
una sola vez por las dos o tres estaciones. 

El señor Presidente de la Asamblea expresa que en los Estatutos se hace referencia al voto 
por persona natural o jurídica que representa el distribuidor minorista. Manifiesta que en 
caso tal que las votaciones pudieran darse por establecimiento podría generar un fenómeno 
de posición dominante. 

Solicita y se le concede la palabra al señor Revisor Fiscal quien explica que el proceso de 
acreditación ha sido complejo. Solicita considerar en la reforma un tiempo prudente antes 
de la realización de la Asamblea para levantar novedades. 

Sugiere que, si el Revisor Fiscal presenta alguna necesidad de subsanar, el plazo máximo 
para que el aportante lo haga será a las tres de la tarde dos días antes a la realización de 
la Asamblea. De esta manera, se modifica la propuesta. 

El Señor Presidente somete a consideración la propuesta de reforma del artículo decimo y 

se aprueba por mayoría, así: 
 

 

Se aprueba con 518 votos a favor. 

Continúa con la lectura el Doctor Cifuentes con la propuesta de modificar el literal c), e), f), 
el parágrafo, y agregar el literal h del Artículo undécimo de la siguiente manera: 

“(…) 

c) Elegir el Revisor Fiscal y su suplente por el mismo periodo y fijar su remuneración, 
pudiendo delegar estas en la Junta Directiva. 

e) Formular la política general de administración de SOLDICOM inspirada en los 
principios de gestión fiscal, tales como la eficacia, economía, equidad, valoración de 
los costos ambientales y transparencia, entre otros, estableciendo: 

(i) Las líneas de acciones que desarrollen los fines y objetivos establecidos en el 
Artículo tercero de estos Estatutos y en el Artículo quinto de la Ley 26 de 1989. 

(i) Los criterios objetivos de asignación de recursos se agrega en el presupuesto por 
parte de la Junta Directiva de SOLDICOM. 
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f) Aprobar los Estatutos de SOLDICOM y cualquiera de sus reformas estatutarias. 
 

h) Fijar para los miembros de Junta Directiva y Comité de Ética los gastos de 
desplazamiento y/o representación para sus reuniones, y el Administrador deberá 
cumplir y ejecutar lo dispuesto por la Asamblea. 

PARÁGRAFO: La Asamblea General de forma privativa deberá definir los objetivos en 
que se invertirán los aportes extraordinarios que reciba el Fondo de cualquier fuente 
distinta a los indicados en el artículo 8º literal a) de la Ley 26 de 1989. 

(…)” 

El señor Cesar Pinzón proponen que el literal c) no sea sometido a consideración para 
reforma, al unisonó los presentes apoyan la propuesta. 

Luego, el señor Carlos Ramírez solicita que de la propuesta de reforma del literal h) se 
elimine la palabra “remuneración”, el señor presidente somete a consideración la reforma 
del literal h), así: 

 

La asamblea aprueba con 408 votos que se elimine la palabra “remuneración” del literal h) 

del artículo 8°. 

El Señor Presidente somete a consideración modificar los literales e), f), el parágrafo, y 

agregar el literal h) al Artículo Undécimo y se aprueba por mayoría, así: 

 
16.) LA ASAMBLEA APRUEBA EL PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTOS (ARTICULO UNDÉCIMO EL LITERAL C NO TENGA 

MODIFICACIÓN Y LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS, Y EL LITERAL H SIN MENCIONAR LA REMUNERACIÓN). (opción 

múltiple) 
 
 

 
SI 

NO 

 

 

Se aprueba con 552 votos. 

El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de modificar el Artículo duodécimo de la siguiente 
manera: 

“ARTÍCULO DUODÉCIMO: REUNIONES DE LA  ASAMBLEA GENERAL  DEL FONDO 
DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM: La Asamblea General sesionará de manera 
ordinaria por lo menos una vez al año a más tardar el 31 de marzo, y de manera 
extraordinaria cuando sea convocada mínimo por el 10% de los aportantes, por la Junta 
Directiva o por el Administrador de SOLDICOM, y/o por el Revisor Fiscal del Fondo. Las 
reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, de la Asamblea General de SOLDICOM 
serán convocadas mediante avisos que serán publicados en un diario de amplia circulación 
nacional, en dos (2) ocasiones, con una antelación de treinta (30) días calendario y quince 
(15) días calendario previo a la fecha de la Asamblea. El aviso deberá contener el orden 
del día a tratar en la Asamblea e informar a los aportantes que podrán acreditarse en los 
términos del artículo decimo de los presentes Estatutos. El día de la Asamblea no habrá 
acreditación, sólo habrá verificación por la Revisoría Fiscal de la lista de los acreditados 
que asistan a la reunión. 

Sin excluir la publicación de que trata el inciso anterior, también podrá convocarse a la 
Asamblea General mediante aviso publicado a) La página web del Fondo SOLDICOM b) 
La página web del Administrador y c) La página web del SICOM, aviso que deberá 
permanecer en cada Home durante treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de 
realización de la Asamblea. 

PARÁGRAFO: El Administrador de SOLDICOM tendrá la obligación de enviar al correo 

 Respuestas 

Porcentaje No. Votos 

93,56% 552 

6,44% 38 

Totales 100% 590 
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electrónico de todos los aportantes copia del aviso de la convocatoria de la Asamblea en 
los términos establecidos para dicha publicación, 30 y 15 días calendario antes de la 
realización de la Asamblea.” 

El Señor Presidente somete a consideración, la reforma del Artículo duodécimo y se 
aprueba por mayoría, así: 

 

 
Se aprueba con 498 votos. 

El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de agregarle el siguiente Parágrafo al Artículo 

Décimo Tercero: 

“PARÁGRAFO: Podrán compadecer a la Asamblea de SOLDICOM exclusivamente los 
aportantes debidamente acreditados y su estricto cumplimiento será responsabilidad del 
revisor fiscal. El Presidente de la Asamblea tendrá la obligación de retirar del recinto a los 
no aportantes.” 

El Señor Presidente somete a consideración, la propuesta de añadir el parágrafo 
mencionado al Artículo Décimo Tercero y se aprueba por mayoría, así. 

 

 
La inclusión del parágrafo se aprobó con 480 votos. 

Procede el Doctor Cifuentes y presenta la propuesta de modificar el Parágrafo segundo del 
Artículo Décimo Cuarto de la siguiente manera: 

“PARÁGRAFO SEGUNDO: Los gastos de desplazamiento y/o de representación para 

asistencia a las reuniones de Junta Directiva de SOLDICOM serán fijados por la Asamblea 
General y el Administrador deberá cumplir y ejecutar lo dispuesto por la Asamblea.” 

El Señor Presidente somete a consideración, la propuesta de modificar el parágrafo 
segundo del artículo décimo cuarto de los estatutos y se aprueba por mayoría, así: 

 

Se aprueba la modificación con 493 votos. 
 

El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de la modificación del numeral e) y f) del Artículo 
Décimo Quinto de la siguiente manera: 
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“(…) 
e)  De todas las reuniones se levantarán actas cuyo registro se efectuará en el Libro 

de Actas del cual será responsable el Administrador de SOLDICOM. En ellas se 
dejará constancia de la fecha, lugar y hora de la reunión, el nombre de los asistentes, 
los asuntos tratados, las decisiones adoptadas, las constancias dejadas por los 
asistentes, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de clausura. También se 
llevarán copia de las actas aprobadas en Junta Directiva en archivos o medios 
digitales o electrónicos. 

f) Las actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva y 
aprobadas a más tardar en la siguiente sesión por el plenario de la Junta, si no se 
pódese al finalizar la respectiva Junta. 

(…)” 

El Señor Presidente de la Asamblea somete a consideración la propuesta de modificación 
de los literales e) y f) del Artículo Décimo Quinto en los términos presentados y se aprueba 
por mayoría, así: 

 

 
 
 

Se aprueba la reforma con 500 votos a favor. 

Continúa el Doctor Cifuentes y presenta la propuesta de agregar el literal d), y modificar los 
literales g), h), i) j), k) del Artículo Décimo Sexto de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SOLDICOM: 

En la Junta Directiva se entiende delegado el más amplio mandato de la Asamblea General 
del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM para velar por la adecuada administración 
que se haga del Fondo. Por consiguiente, la Junta Directiva tendrá la atribución de aprobar 
y vigilar que el ente Administrador ejecute o celebre cualquier acto o contrato indicado por 
la Junta Directiva de SOLDICOM. De manera especial tendrá las siguientes funciones. 
(…) 

d)  Revisar y poner a consideración de la Asamblea General los estados financieros 
del Fondo. 

(…) 
g) Contratar autónomamente con cargo al presupuesto de SOLDICOM las auditorías 

que estime conveniente. Los informes de las auditorías se reportarán directamente 
a la Junta Directiva. 

h) Delegar en el Presidente de la Junta y/o representante legal del Fondo, para casos 
específicos, alguna o algunas de sus funciones, en cuanto la ley no lo prohíba. 

i) Conocer previamente el proyecto de contrato que presente el Ministerio de Minas y 
Energía al representante legal de SOLDICOM y efectuar los aportes y sugerencias 
que estime conveniente. 

j) Preparar y presentar a la Asamblea General de SOLDICOM las reformas de los 
Estatutos que considere necesarias. 

k) Garantizar el cumplimiento de las políticas y estrategias conforme las líneas de 
acción para establecer los criterios de asignación de recursos del Fondo, y proponer 
a la Asamblea General los ajustes que permitan el cumplimiento de los fines para 
los cuales fue creado el Fondo, para lo cual recibirá del Ministerio de Minas y 
Energía las recomendaciones y sugerencias en desarrollo de su función como 
supervisor del contrato de administración de SOLDICOM. 

 

PARÁGRAFO: El Ministerio de Minas y Energía en uso de sus facultades como supervisor 
del contrato de administración, motivará sus negativas a los proyectos presentados por el 
Administrador y realizará las recomendaciones pertinentes en benéfico de SOLDICOM.” 
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El Señor Presidente somete a consideración la propuesta de agregar el literal d), y modificar 
los literales g), h), i) j), k) del Artículo Décimo Sexto y se aprueba por mayoría, así: 

 

Las reformas mencionas se aprueban con 539 votos. 
 

El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de modificación del Artículo décimo séptimo de 
la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta 

Directiva deberá reunirse de manera ordinaria cuatro (4) veces al año. Podrá reunirse de 
manera extraordinaria cuando medie convocatoria de por lo menos cinco (5) de los 
miembros de la Junta Directiva o cuando sea citada por Presidente de la Junta Directiva, el 
Representante Legal del Fondo o el Revisor Fiscal.” 

 

El Señor Presidente somete a consideración la modificación del artículo décimo séptimo y 
se aprueba por mayoría, así: 

 

 
Se aprueba con 556 votos. 

 

Continúa el Doctor Cifuentes y presenta la propuesta de reformar las funciones del 
Representante Legal en el Artículo vigésimo de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE SOLDICOM: 
El Representante Legal de SOLDICOM tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Presentar a la Junta Directiva las políticas, planes y estrategias a desarrollar durante 

cada vigencia fiscal. 
b) Presentar a la Junta Directiva el proyecto de contrato enviado por el Ministerio de 

Minas y Energía, y en general todos los documentos que se deriven de este contrato. 
c) Presentar permanentemente a la Junta Directiva todos los informes fiscales, 

tributarios y de ejecución. 
d) Ejecutar todo lo dispuesto por la Junta Directiva de SOLDICOM. 
e) Ejecutar los actos y contratos en cumplimiento de los fines establecidos en el 

Artículo tercero de estos Estatutos y en el Artículo quinto de la ley 26 de 1989 que 
sean aprobados por la Junta Directiva de SOLDICOM. 

f) Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos aprobados por la Junta Directiva de 
SOLDICOM. 

g) Aprobar y presentar a la Junta Directiva informes de su gestión y de la situación 
financiera y económica del Fondo. 

h) Prestar el apoyo a la revisaría fiscal para realizar en debida forma la acreditación 
del aportante para su participación en la Asamblea, conforme al Artículo décimo de 
los Estatutos de SOLDICOM. 

i) Las demás que señala la ley en los Estatutos y las que siendo compatible con las 
anteriores le encomiende la Asamblea General y la Junta Directiva.” 

 

El Señor Presidente somete a consideración la reforma del artículo vigésimo y se aprueba 
por mayoría, así: 
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La reforma se aprueba con 560 votos. 

 
El Doctor Cifuentes retoma la palabra y presenta la propuesta de modificar el Artículo 
vigésimo segundo de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES: El Revisor 

Fiscal persona natural o jurídica deberá acreditar experiencia de 5 años en revisoría fiscal 
y no podrá prestar servicios a empresas o sociedades en las que tenga algún interés o 
participación miembros de la Junta Directiva del Fondo SOLDICOM o de la Junta Directiva 
del Administrador del Fondo y estará sujeto a las incompatibilidades y prohibiciones 
contenidas en la ley, los Estatutos del Fondo y demás normas complementarias. 

 

PARÁGRAFO: No podrá ser elegido el revisor fiscal quien haya prestado servicios como 
contador o revisor fiscal, en los últimos 3 años contados a partir de su postulación en las 
actividades enunciadas en el presente Artículo.” 

 

El Señor Presidente somete a consideración, la reforma del artículo vigésimo segundo y se 
aprueba por mayoría, así: 

 

La modificación se aprobó con 543 votos. 
 

El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de modificar los numerales f), j), k), i), n) del 
Artículo Vigésimo Tercero de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal las 
siguientes: 
(…) 

 

F) Impartir las instrucciones al Administrador con copia a la Junta Directiva, practicar 
las inspecciones, adelantar auditorias y solicitar los informes que sean necesarios 
para establecer un control permanente sobre los valores, gastos e inversiones y 
procedimientos del Fondo. 

 
J) Verificar la acreditación realizada por el Representante Legal del Administrador del 

Fondo respecto del aportante dentro de los términos establecidos en el Artículo 
decimo de los Estatutos. 

 
K) Verificar la acreditación de los aportantes para certificar el quórum deliberatorio y 

decisorio durante el desarrollo de las Asambleas. 
 

I) Verificar y propender para que los destinatarios del Código de Ética y Buen 
Gobierno adecuen su comportamiento con las directrices, normas y reglas allí 
establecidas. 

 
N) Presentar informe de gestión como administrador del Fondo con periodicidad 

bimensualmente a la Junta Directiva. 
(…)” 
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El Señor Presidente somete a consideración de los asistentes, la propuesta de modificar 
los literales f), j), k), i), n) del Artículo Vigésimo Tercero y se aprueba por mayoría, así: 

 

 
Se aprueba la reforma con 534 votos. 

 
El Doctor Cifuentes presenta la propuesta de insertar un literal a) al Artículo Vigésimo Quinto 
de la siguiente manera: 

 
a) El Comité de Ética tendrá plena autonomía e independencia en el normal desarrollo 

de sus competencias y será plenamente respaldado en sus funciones tanto por la 
Junta Directiva como por el Administrador de SOLDICOM. 

 
El Señor Presidente de la Asamblea somete a consideración la propuesta de incluir un literal 
al artículo vigésimo quinto y se aprueba por mayoría, así. 

 

 
La reforma fue aprobada con 543 votos. 

 
El Doctor Cifuentes propone modificar el Artículo Vigésimo Séptimo: vigencia de los 
estatutos, de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS: Los presentes 

Estatutos y sus reformas son de obligatorio cumplimiento una vez aprobados por la 
Asamblea General. Y serán remitidos al Ministerio de Minas y Energía para el cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 7o de la Ley 26 de 1989, que en su aparte final establece: 
“Los Estatutos y sus reformas para su funcionamiento deberán ser aprobados por el 
Ministerio de Minas y Energía”.” 

 
El Señor Presidente de la Asamblea somete a consideración la propuesta de modificar el 
artículo vigésimo séptimo y se aprueba por mayoría, así: 

 

 
La modificación se aprueba con 541 votos. Se somete a consideración 

 
El Doctor Cifuentes solicita incluir un parágrafo al Artículo Vigésimo Octavo: reforma de los 
estatutos de la siguiente manera: 

 

PARÁGRAFO: Una vez aprobados los Estatutos o sus reformas por parte de la Asamblea, 

el Ministerio de Minas y Energía en un plazo razonable cumplirá con lo dispuesto el inciso 
final del Artículo séptimo de la Ley 26 de 1989. “Los Estatutos y su reforma para su 
funcionamiento deberán ser aprobados por el Ministerio de Minas y Energía”. 
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El Señor Presidente de la Asamblea somete a consideración la propuesta de incluir un 
parágrafo al artículo vigésimo octavo de los estatutos y se aprueba por mayoría, así: 

 

 
La reforma se aprueba con 574 votos. 

 
Posteriormente, el señor Luis Hernández propone que se realice una reforma al Artículo 
Décimo Cuarto de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta 
Directiva se compondrá de nueve (9) miembros principales con su respectivo suplente 
personal, quien lo reemplazará en las faltas temporales o absolutas, elegidos por la 
Asamblea General para un período institucional de dos (2) años, reelegibles por igual 
período, mediante el sistema de cuociente electoral, consistente en dividir el número total 
de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se 
comenzará por la lista que hubiere obtenido el mayor número de votos y así en orden 
descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres como cuantas veces 
quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos por 
proveer, éstos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden 
descendente. En caso de empate de los residuos se decidirá mediante balota escogida 
entre los aspirantes empatados.” 

 
El Señor Presidente somete a consideración la propuesta de reforma del artículo décimo 
cuarto, sin embargo, el resultado no fue suficiente para ejecutar la reforma por ser inferior 
a la mayoría especial requerida, así. 

 

 
Con 480 votos se conserva 7 miembros para la conformación de la Junta Directiva de 
SOLDICOM como se encuentra vigente en este momento. 

 
El Señor Presidente somete a consideración los ajustes de redacción de las reformas a los 
estatutos aprobadas, esto es en cuenta a la eliminación y modificación de algunas palabras 
que fueron revisadas por los asambleístas artículo por artículo, consecuentemente con las 
modificaciones que fueron aprobadas: 

 

 
La redacción de los Estatutos es aprobada con 510 votos. 

 

El Señor Presidente agradece la colaboración del Comité delegado para el proyecto de 
reforma. 
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Seguidamente informa que siendo las 3:15 p.m. se hará un receso para almorzar. Y se 
continuará a las 4:00 p.m. 

 

Siendo las 04:00 p.m. el señor Presidente de la Asamblea retoma el orden del día, para lo 
cual le solicita al Señor Revisor Fiscal realizar la verificación del quórum presencial, siendo 
posible continuar deliberando y decidiendo, así: 

 

 
 

15. Elección de la Comisión encargada del escrutinio 
 

El señor Presidente de la Asamblea realiza un llamado para postularse en la Comisión 
encargada del escrutinio para los puntos desarrollados a continuación. Para tal efecto, se 
postula el señor Miguel Ángel Martínez Castro, el señor Luis Hernández Ardila y el señor 
Yuber Gámez, se somete a consideración y se aprueba por unanimidad. 

 

16. Elección Junta Directiva del Fondo SOLDICOM vigencia 2020-2022 
 

El señor Presidente de la Asamblea manifiesta que la elección se hará por el sistema de 
plancha conforme a los Estatutos vigentes. 

 

Solicita y se le concede la palabra al señor Miller Pomar quien indica que es importante 
generar una plancha única logrando una unidad del sector. 

 

Así, se abre el espacio para proponer las planchas. 
 

Las planchas presentes se proyectan en la pantalla, y se visualiza el voto en blanco. 
 

PLANCHA 1 
 

PRINCIPAL SUPLENTE 

CIRO MACÍAS BRAYAN PÉREZ 

IVÁN RODRIGO REBOLLEDO CARLOS JULIÁN PALACIOS 

HÉCTOR TATICUAN KAROL ROSERO 

GUSTAVO VERGARA OSCAR CÁRCAMO 

ANDRÉS COTE FELIPE OLMOS 

RICARDO ZULUAGA CARLOS QUIROZ 

MILLER POMAR CARLOS RAMIREZ 

 

PLANCHA 2 
 

PRINCIPAL SUPLENTE 

STELLA NARANJO MISAEL PULGARIN 
HÉCTOR JULIO PERILLA ALEX MONTEALEGRE 

SAMUEL ROJAS CARLOS RAMOS 

MARIA ANGELICA QUESADA SANDRA HURTADO 

MARIO CIFUENTES WALTER GARCÍA 

JAIME RONCANCIO JORGE MARTIN 

OSCAR DARIO MUÑOZ MIRTA MURILLO 

 

El señor revisor fiscal toma la palabra e indica que los votos en blanco solo se computaran 
para determinar el cociente electoral según los Estatutos. 

 
A continuación, se someten a votación las planchas. 
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Según los resultados, el señor Presidente de la Asamblea indica que la plancha 1 tiene 
derecho a 5 curules, y la plancha 2 tiene derecho a 2 curules. De esta manera, la plancha 
final sería: 

 

PLANCHA FINAL 
 

PRINCIPAL SUPLENTE 

CIRO MACÍAS BRAYAN PÉREZ 

IVÁN RODRIGO REBOLLEDO CARLOS JULIÁN PALACIOS 

HÉCTOR TATICUAN KAROL ROSERO 

GUSTAVO VERGARA OSCAR CÁRCAMO 

ANDRÉS COTE FELIPE OLMOS 

STELLA NARANJO MISAEL PULGARIN 

HÉCTOR JULIO PERILLA ALEX MONTEALEGRE 

 

El Señor Presidente le solicita al señor Revisor Fiscal que proceda con el acto de juramento 
y toma de posesión de los miembros de la nueva Junta Directiva a quien les invita a pasar 
al frente. 

 

Procede el Señor Revisor Fiscal a la toma del juramento y los miembros electos de la Junta 
Directiva responden al unísono que juran y han tomado posesión como los nuevos 
miembros de la Junta Directiva para el periodo 2020 – 2022. 

 

El Señor Presidente agradece el buen ejercicio de los asambleístas y felicita a los miembros 
de la nueva Junta Directiva y solicita proceder con la lectura del siguiente punto. 

 

17. Elección del Comité de Ética 
 

El Señor Presidente solicita postulaciones para conformar el Comité de Ética. 
 

Solicitan la palabra y se postulan la señora Mirta Murillo, el señor Mario Sifuentes, el señor 
Cesar Pinzón, el señor Miguel Martínez, el señor Miller Pomar, el señor Jairo Plata, el señor 
Walter García, el señor Ramón Mojica y el señor Diego Escobar. 

 

El Señor Presidente de la Asamblea somete a consideración los postulantes, indicando que 
serán elegidos aquellos que punteen la votación. 

 

 
El señor Presidente de la Asamblea indica que la conformación del nuevo Comité de Ética 
de acuerdo con la votación será: El Señor Jairo Plata, el Señor Diego Escobar y Señor 
Mario Cifuentes; le solicita entonces al Señor Revisor Fiscal que proceda con la toma de 
juramento para la posesión. 
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El señor Revisor Fiscal toma el juramento de los nuevos integrantes del Comité de Ética 
quienes al unísono juran y toman posesión. 

 

El Señor Presidente felicita a los nuevos miembros del Comité de Ética y solicita proceder 
con la lectura del siguiente punto. 

 

18. Elección del Revisor Fiscal y suplente 2020-2022 y fijación de remuneración 
 

El Señor Presidente solicita informar los pormenores de la convocatoria y la presentación 
de los aspirantes para la elección de Revisor Fiscal y suplente para el periodo 2020 - 2022. 

 
Solicita y se le concede la palabra a la Señora Patricia Rubio quien socializa que la 
invitación para presentar las hojas de vida y los requisitos necesarios se publicaron en la 
página web del Fondo SOLDICOM, en la página web del Administrador, y también fueron 
socializados por correo masivo. De esta manera, se recibieron 2 propuestas: 1) Chacón 
Business Consulting, y 2) AUDIGRUP. 

 

La señora Patricia Rubio añade que las dos propuestas se presentaron en físico en las 
oficinas del Administrador Fendipetróleo Nacional y cumplieron con los requisitos exigidos. 
Por un lado, la empresa Chacón Business Consulting presentó una propuesta económica 
de $2.000.000 y cuenta con experiencia de 6 años. Por otro lado, AUDIGRUP (revisor fiscal 
actual) presentó propuesta económica de $2.000.000 y cuenta con experiencia de 18 años. 

 
Señala que las dos propuestas están dentro del presupuesto aprobado para esta vigencia, 
ya que es de $2.000.000. 

 
El Señor Presidente somete a consideración la elección de la firma postulada para Revisor 
Fiscal para el periodo 2020 – 2022 y la remuneración y se aprueba por mayoría, así: 

 

Se aprueba la firma AUDIGRUP LTDA por 472 votos. 

 

Se aprueba la remuneración de $2.000.000 con 364 votos. 
 

El señor Presidente de la Asamblea agradece al Comité de escrutinio por su labor. 
El Señor Presidente de la Asamblea agradece al Comité de Escrutinio por su ejercicio y 

solicita proceder con la lectura del siguiente punto. 
 

19. Proposiciones y Varios 
 

El Señor Presidente de la Asamblea solicita se manifiesta si existe otro tema o propuesta 
que tratar. 

 

Solicita y se le concede la palabra a la señora Esperanza Hernández Ospina - Estación de 
servicio La Melisa, a expresar una lluvia de ideas. Primero manifiesta que las provincias 
pequeñas son olvidadas, y los de las ciudades son privilegiados, le solicita a la nueva Junta 
Directiva una retribución equitativa, y que centren los ojos en los pueblos. Segundo solicita 
generar espacios de diálogo con Entidades para evitar reglas o solicitudes con poco tiempo. 
Tercero, propone beneficios significativos para las estaciones de servicio como una tarifa 
especial para los serafines. 
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GERMAN CADENA 
C.C. No. 13.953.187 

 

Solicita y se le concede la palabra al señor Carlos Ramírez de Boyacá quien felicita a la 
nueva Junta Directiva, y expresa que con un mayor presupuesto se esperan mejores 
resultados. Solicita una comunicación directa con cada una de las estaciones aportantes 
para conocer las actividades y proyectos. También hace referencia a la importancia de los 
bailers para ver la calidad de combustible, razón por la cual propone hacer un proyecto para 
que sea entregado a todas las estaciones de servicio. Por último, solicita personal idóneo 
e instalaciones adecuadas para el desarrollo de las capacitaciones, además de las 
memorias de cada evento. 

 

Solicita y se le concede la palabra al señor Rodrigo Vélez quien invita a trabajar 
mancomunadamente por todas las estaciones de servicio. También menciona el último 
caso sucedido en La Guajira, un paro de 11 días sin vender combustible legal. Resalta que 
lo anterior se debe poner en cuenta ya que la tendencia es desaparecer por culpa del 
contrabando. 

 
Solicita y se le concede la palabra al señor Ciro Macías quien menciona que los proyectos 
se están llevando a todos los distribuidores minoristas, como las pólizas, entre otros. 

 

Solicita y se le concede la señora Nancy Monroy de Boyacá expresa que los proyectos no 
llegan en igualdad de condiciones, y argumenta que, si no asiste a las reuniones, no se 
entera de los proyectos por no pertenecer a una asociación. 

 

El señor Presidente de la Asamblea reitera la felicitación a la nueva Junta Directiva del 
Fondo SOLDICOM, al Comité de Ética, y les desea muchos éxitos en su gestión, y agradece 
el excelente comportamiento de todos los asistentes que permitieron culminar esta sesión 
de manera tan exitosa. A las 5:15 p.m. se declara clausurada la 60 Asamblea General de 
aportantes al Fondo SOLDICOM. 
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