
 

 

 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 

INVITACIÓN NO. FSS-0010-2021 A PRESENTAR OFERTA DE MENOR CUANTÍA 
“RÉGIMEN TRIBUTARIO FONDO PARAFISCAL” 

 
 

I. OBJETO:  
 
PRESENTAR UN INFORME JURÍDICO-TRIBUTARIO QUE LOGRE DEMOSTRAR LAS RAZONES 
PERTINENTES POR LAS CUALES EL FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM DEBE 
SER CONSIDERADO UNA ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS Y PRESENTAR ANTE EL JUEZ O AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO 
MENOS DOS (2) ACCIONES Y LAS DEMÁS QUE EL CONTRATISTA DETERMINE 
PERTINENTES, PARA DECLARAR AL FONDO COMO "NO CONTRIBUYENTE" DEL IMPUESTO 
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 
 

II. PRESUPUESTO: 
 
Que el presupuesto fue aprobado por la Junta Directiva en sesión No. 068-1 de 20 de agosto 
de 2020 y ratificado por el MME según radicado 2-2021-001310 del 04-02-2021, por 
consiguiente, para este proyecto el rubro es por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 142.800.000) M/CTE IVA INCLUIDO. 
 

III. JUSTIFICACIÓN:  

Que el Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM es un ente de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, con personería jurídica, cuyos fines y líneas de acción están contemplados en el 
artículo 5° de la ley 26 de 1989, en beneficio de los distribuidores minoristas de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Actualmente el fondo de protección solidaria SOLDICOM es contribuyente del impuesto 
sobre la renta. Lo anterior, de acuerdo con diversos conceptos de la DIAN, que establecen 
que el fondo no se encuentra dentro de la clasificación de "no contribuyente" de acuerdo 
con el artículo 23-1 del E.T., que establece las excepciones a la realización de tal pago. 

En dicho artículo se establece que solo "los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros, 
y el Fondo de Promoción Turística" serán no contribuyentes de renta, es decir, no cancelan 
valor alguno sobre sus excedentes, lo cual viola el principio tributario de equidad, pues 
resulta incomprensible que dos entidades de naturaleza similar que recaudan rentas 
parafiscales tengan un tratamiento distinto en materia de impuesto sobre la renta sólo por 
pertenecer a sectores económicos distintos. En esta línea, es procedente que el Fondo 
realice un análisis de los mecanismos legales jurisdiccionales que le permitan justificar su 
posición y lograr su inclusión en las excepciones establecidas en el artículo 23-1 del E.T 
 
  

IV. 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.” 

- 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”. 
 

- Estatuto Tributario Nacional. 
 

- Conceptos de la DIAN con radicado 4834 de 2018 y 100076620 de 2018. 

De manera privada, tenemos el Manual de Contratación del Fondo Soldicom versión 1.0 del 
21/08/2020, se establecen las condiciones para las contrataciones de mayor cuantía y se 
reglamentan las MODALIDADES DE SELECCIÓN; por otra parte, se aplicará el Manual de 
Operaciones del Fondo SOLDICOM V2 del 30/05/2019 para la evaluación y calificación del 
(los) proponente (s) además de la aplicación por remisión a las normas civiles y comerciales. 
 
 

V. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
Las personas naturales, empresas o entidades interesadas en participar deberán presentar 
de acuerdo con los formatos establecidos en los términos de referencia lo siguiente: 
 

1. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica presentando su oferta. (Anexo No. 1). 

2. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica expresando el interés de participar en la presente invitación (Anexo 
No. 02) 

3. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica que certifique el Apoyo a la Industria Nacional (Anexo No. 04). 

4. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica que certifique los Aportes Parafiscales (Anexo No. 05) 

5. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica acreditando la experiencia relacionada con el objeto de los términos 
de referencia. Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar deberán 
acreditar la experiencia requerida así: 
 

• Diligenciar el formato Anexo No. 6. 
• Relacionar los contratos o certificaciones con entidades públicas o 

gubernamentales o privadas que demuestren la experiencia exigida (no 
pueden presentarse menos de tres contratos o certificaciones). 

• Los contratos deben haber iniciado y terminado en los últimos CINCO (5) 
años (hasta la fecha de presentación de las expresiones de interés). No se 
aceptan contratos en ejecución. 

• Los valores relacionados en la experiencia aportada deberán ser igual o 
superior al presupuesto aprobado del objeto de esta invitación. 

• Hoja de vida con soportes de los profesionales en derecho tributario, régimen 
tributario y acciones constitucionales. 



 

 

• Detalle o descripción de los servicios a ofrecer en el marco del objeto del 
contrato. 

6. Oficio firmado por la persona natural o el representante legal si se trata de una 
persona jurídica autorizando el tratamiento de datos personales para la presente 
invitación (Anexo No. 7). 

 
 

VI. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 
 
Indicados los documentos y requisitos técnicos habilitantes que deben cumplir los 
proponentes, el Fondo SOLDICOM procederá a la verificación de la propuesta en sus 
condiciones técnicas o con los cuales se soporte el contenido de su oferta con las 
especificaciones establecidas en la invitación No. FSS-006-2021. 
 
La aceptación del cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas se entenderá cumplida 
con la suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
 

VII. CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION: 
 
Para la elección adecuada y frente a los principios de la contratación conforme a las 
recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, la contratación de derecho privado y al 
Manual de Operaciones del Fondo SOLDICOM V2 del 30/05/2019, se deberá atender a los 
siguientes lineamientos:  
 
• La experiencia exigida debe ser apropiada conforme al valor y complejidad del contrato.  
• La capacidad financiera solicitada debe ser acorde con las condiciones financieras del 

mercado de los bienes o servicios a los que se refiere el proceso contractual. 
• Los requisitos habilitantes deben permitir la participación de pluralidad de actores del 

mercado que ofrecen los bienes y servicios que deben adquirirse.  
•  El cumplimiento de los requisitos debe ir acompañado con la posibilidad de cumplir con 

el objeto del contrato dentro de los plazos estipulados y el presupuesto previsto por el 
Fondo SOLDICOM. 

• La evaluación y calificación estará amparada en todos los indicadores que establece el 
manual de operaciones.  

 

FACTOR EFECTO 
RESULTADO 

CUMPLE NO CUMPLE 

Capacidad Jurídica 
Capacidad General 

Habilitante   

Experiencia especifica del 
proponente de acuerdo con 
el tipo y complejidad del 
contrato 

Habilitante   

Capacidad de contratación y 
capacidad residual 

Habilitante   

Capacidad financiera Habilitante   

Capacidad organizacional Habilitante   

 



 

 

 
VIII. PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS: 
 
El principio de selección objetiva exige contratar con alguien capaz de ejecutar el contrato 
que presente el ofrecimiento más favorable en términos de calidad y precio, por ello, la 
oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, resulte ser la más 
beneficiosa. 
 
Conforme a la modalidad de selección, deberá tenerse en cuenta el siguiente criterio: 
 

MODALIDAD CRITERIOS 

Menor Cuantía 

La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación costo beneficio para SOLDICOM. En 
este caso, en el pliego de condiciones deben indicarse: - Las 
condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta - Las 
condiciones técnicas adicionales que presenten ventajas de 
calidad o de funcionamiento entre otros: el uso de tecnologías y 
materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración 
del bien, obra o servicio. 
 
Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas 
en términos de economía, eficiencia y eficacia y que puedan ser 
valoradas en dinero, entre otras las siguientes: -La forma de pago 
-Descuentos por adjudicación de varios lotes -Descuentos por 
variaciones en programas de entregas -Mayor garantía del bien o 
servicio - Los mayores riesgos asumidos -Los servicios o bienes 
adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción. 
 
El valor en dinero que SOLDICOM asigna a cada ofrecimiento 
técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las 
ofertas presentadas. 

 

IX. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Y TERMINACIÓN DEL PROCESO 

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 2 (Carta 
manifestación de interés). 

• Cuando se compruebe confabulación o colusión 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 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. 

• 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 la presente invitación 
• 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. 

X. 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. 
 

XI. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
PRESUPUESTO : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  

($ 142.800.000) M/CTE IVA INCLUIDO. 
 
Conforme al Cronograma de la invitación, se recibirán las expresiones de interés el día DOS 
(02) DE SEPTIEMBRE DE 2021 hasta las 17:00, horas dirigidas al correo 
informacion@fondosoldicom.org  
 
 
 
____________________________________ 
EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 
 

mailto:informacion@fondosoldicom.org


 

 

 
INVITACIÓN FSS-0010-2021 

ANEXO No. 03 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA   

 
Objeto : INVITACIÓN No. FSS-0010-2021 

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

Publicación de la 
invitación y términos de 
referencia  

: 
Primero (01) de septiembre de 2021 
Publicación en la Página Web www.fondosoldicom.org  

Expresión de interés :  
Dos (02) de septiembre de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al correo 
electrónico informacion@fondosoldicom.org 

Solicitud de aclaraciones 
y recepción de 
observaciones  

: 

Tres (03) de septiembre 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 seis (06) y siete (07) de septiembre de 2021  
Se publicarán en la página web del Fondo Soldicom 
www.fondosoldicom.org 

Adendas si aplica :  (08) de septiembre 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 diez (10) de septiembre 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 trece (13) y quince (15) de septiembre de 2021, 
y se publicará en la página web del Fondo Soldicom 
www.fondosoldicom.org 

Observaciones al 
informe de 
evaluación 

: 

Se realizará el día dieciséis (16) de septiembre 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 diecisiete (17) y veinte (20) de septiembre de 2021 y se 
publicarán en la página web del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Adjudicación del Contrato : 
Se realizará el día veintiuno (21) de septiembre 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 veintidós (22) de septiembre de 2021. 
Protocolización de los documentos, presentados en la oferta del 
proponente. 
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