
 

 

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA NO. FSS-0011-2021 DE MÍNIMA CUANTÍA 

 
I. OBJETO:  

 
Seleccionar y contratar un ASESOR-DESARROLLADOR-INTERVENTOR para la construcción 
de los términos de referencia del proyecto "Expansión volumétrica - evaporación" y 
verificación del cumplimiento del contrato en todas sus fases. 

 
II. PRESUPUESTO: 

 
Que el presupuesto aprobado para este rubro es por valor de VEINTICINCO MILLONES  
DE PESOS M/CTE ($25.000.000 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, entre los cuales se destacan: realizar estudios 
técnicos sobre el mercado, administración y rentabilidad; prestarles asistencia educativa, 
técnica y administrativa en sus establecimientos a fin de que cumplan con el servicio público 
de manera eficiente.  
 
Considerando los avances tecnológicos y los procesos de innovación inmersos en la 
consolidación del sector de hidrocarburos a nivel nacional e internacional y cómo dicha 
evolución beneficia a la economía colombiana. La exploración, producción y comercialización 
ha pasado de ser un promisorio proyecto a mediano y largo plazo para convertirse en un 
importante bastión de los ingresos corrientes del Estado y los agentes participantes de la 
Cadena Downstream al día de hoy. 
 
Para hacer sostenible el éxito del sector se debe partir de una premisa: toda bonanza debe 
venir acompañada de una serie de estudios y análisis por parte de los integrantes de la 
cadena de valor del sector económico, buscando su optimización y maximización de 
beneficios. Cada actividad o proceso en la cadena de distribución trae consigo una serie de 
disyuntivas y retos para trabajar de manera coordinada y contribuir con el desarrollo 
económico sostenible de los agentes y la economía nacional. 
 
Dicho lo anterior, el desarrollo de la consultoría deberá estar enfocado en dos aspectos 
técnicos de los combustibles líquidos derivados del petróleo: la expansión volumétrica y la 
perdida por evaporación. Dichos aspectos tienen una correlación directa con dos procesos 
críticos, el transporte (con sus participaciones modales) y la distribución (intervención de 
los agentes comercializadores) y un factor de temperatura. Por lo anterior, el objeto de esta 
consultoría radica en los beneficios y/o pérdidas económicas que se adjudican a los agentes 
a lo largo de su participación en la cadena. 
 
Estos aspectos técnicos deben revestirse de una metodología de aplicación práctica mayor 
y actualizada que integre los agentes involucrados en el proceso. En el caso colombiano, el 



 

 

concepto de expansión volumétrica de los combustibles es la variación que existe entre el 
volumen que entrega el refinador y el volumen que recibe el distribuidor mayorista. El 
refinador entrega un volumen corregido a determinada temperatura (60o F y 0 psig) y el 
mayorista recibe un volumen observado a la temperatura actual al momento de realizar la 
medida en tanque o en el medidor. 
 
Inicialmente, este es el proceder de liquidación del producto. Sin embargo, el mayorista 
debe liquidar el producto a las condiciones estándar, para determinar la variación (P/G) 
entre lo entregado y lo recibido, y observar que esta variación se encuentre dentro de la 
banda de control establecida entre las partes. Si estas variaciones son mayores se genera 
un excedente económico para el mayorista, el cual busca que sea traslado a través de toda 
la cadena y que el beneficiado sea el consumidor final. 
 
La liquidación del volumen entregado entre el origen y destino del producto puede originar 
discrepancias en toda la cadena de producción y comercialización, afectando tanto los 
volúmenes entregados como la productividad de toda la cadena. 
 
Con respecto a la pérdida por evaporación y merma de transporte, manejo y transriego de 
los combustibles entre la planta de abastecimiento y la estación de servicio corresponde al 
0.4% del precio de venta en planta de abasto mayorista en las diferentes zonas del país, 
conforme lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.2.2,3.190 del Decreto 1073 de 2015 (la pérdida por 
evaporación sólo aplica para las gasolinas teniendo en cuenta las especificaciones para el 
funcionamiento del motor de combustión con bujías). 
 
Sin embargo, la proporción del 0.4% fue establecida en el año de 1989, y teniendo en 
cuenta los cambios y procesos de innovación tanto del combustible como del transporte y 
almacenamiento, es importante revisar este porcentaje que en resumen busca compensar 
económicamente al distribuidor minorista las pérdidas del producto que sufre en el proceso  
de transporte y almacenamiento. 
 
Además de considerar que las probabilidades de alteración del volumen tanto en el 
carrotanque como en los tanques de almacenamiento son bastante altas, toda vez que la 
geografía nacional posee una serie de climas variados entre regiones, alterando la 
temperatura y las condiciones finales del producto. En este orden de ideas es necesaria 
aproximarse al tema mediante la revisión, proposición y formulación de una metodología de 
cálculo de la pérdida del producto adecuado a las condiciones actuales de operación del 
mercado, el cual determinara la variación del volumen con base en los cambios de 
temperatura. 
 
El desarrollo de la consultoría deberá incluir el marco y formulación metodológica, además 
de toda la fundamentación jurídica y económica que permita establecer estos controles. 
Para efectos del desarrollo del proyecto en mención el ASESOR - DESARROLLADOR - 
INTERVENTOR, construirá los términos de referencia, y procederá a realizar interventoría a 
la ejecución de la consultoría, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
• EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA: Marco regulatorio, de la distribución minorista de 

combustible y los parámetros y requisitos de calidad del combustible, de acuerdo con 
esto, identificar las variables y coeficientes de expansión térmica que afectan el volumen 



 

 

de los hidrocarburos, en los diferentes nudos de la cadena de distribución y 
comercialización, desde la carga y el transporte hasta el descargue o sitio de entrega. 
De acuerdo con lo anterior, será imperativo tener en cuenta, la normativa vigente y 
eventuales proyectos de ley, que puedan modificar la percepción del beneficio de la 
expansión volumétrica, hacia otros eslabones de la cadena de distribución 
. 

• PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN: Adicional a lo señalado en el inciso anterior se deberá 
tener en cuenta el estado del arte con relación al margen de perdida por evaporación 
en el transporte desde la planta de abasto hasta la estación de servicio, el proceso de 
transriego del carrotanque a los tanques subterráneos y su almacenamiento hasta el 
proceso de venta teniendo en cuenta el área geográfica donde será consumido el 
combustible. 

 
IV.     RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:  

 
Que conforme al Manual de Contrataciones del Fondo Soldicom versión 1.0 del 21/08/2020, 
se establecen las condiciones para las contrataciones de mínima cuantía y se reglamenta 
las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 
de la menor cuantía del contratante, independientemente de su objeto, al cual le será 
aplicable el Manual de Operaciones del Fondo SOLDICOM V2 del 30/05/2019 para su 
evaluación y calificación del proponente seleccionado y concordantes a este proceso las 
normas civiles y comerciales. 
 
V. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: 
 
Que, en el Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, del Manual de 
Contrataciones del Fondo Soldicom se establece lo siguiente: 
 
• El Fondo SOLDICOM, a través de su administrador, debe señalar en la invitación a 

participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los literales 
b, c y d del punto anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas exigidas. 

• El Fondo SOLDICOM puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios; de exigirse tal 
capacidad financiera, debe indicarse cómo hará la verificación correspondiente. 

• La invitación se hará por un término no inferior a tres (3) días hábiles. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por el 
Administrador del Fondo, antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

• El Fondo SOLDICOM debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones 
de la invitación, se debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la 
oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

• El Administrador del Fondo deberá publicar el informe de evaluación durante un (1) día 
hábil. 

• El Fondo SOLDICOM a través de su administrador, deberá aceptar la oferta de menor 
precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar 



 

 

en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, se debe informar al 
contratista el nombre del supervisor del contrato. 

• La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
Por lo anterior el Fondo de Protección Solidaria Soldicom, se permite convocar a las 
empresas o instituciones públicas o privadas relacionadas con el objeto de esta invitación a 
expresar su interés en prestar los servicios requeridos, para conformar una lista sobre la 
cual se efectuará el proceso de selección mencionado, el cual se adelantará por el método 
de contratación directa o invitación a participar de mínima cuantía. Podrán manifestar 
interés personas naturales y jurídicas de forma individual o consorcio, uniones temporales 
o cualquier otra figura asociativa en que se responda solidariamente por la ejecución del 
contrato. 
 
Las personas naturales, empresas o entidades interesadas deberán proporcionar 
información que indique que están calificados e indiquen experiencia para desarrollar la 
construcción de los términos de referencia del proyecto “Seleccionar y contratar un ASESOR-
DESARROLLADOR-INTERVENTOR para la construcción de los términos de referencia del 
proyecto "Expansión volumétrica - evaporación" y verificación del cumplimiento del contrato 
en todas sus fases” para lo cual deberán certificar la descripción de trabajos similares, 
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos 
pertinentes, etc. 
 
VI. REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
Las personas naturales empresas o entidades interesadas en participar deberán presentar: 
 

1. 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. 1). 

2. Presentación de la persona natural o jurídica y su experiencia: (Anexo No. 2) 
3. Experiencia de la persona natural o jurídica relacionada con uno o varios de los 

siguientes aspectos: Marco tarifario de la distribución de combustibles líquidos, 
reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio, cadena de hidrocarburos, 
análisis de competencia de los mercados para la fijación del precio y su regulación, 
construcción de términos de referencia de proyectos de consultoría e interventoría 
de proyectos de consultoría.  
 

4. Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar deberán acreditar la 
experiencia requerida así: 
 

• Diligenciar el formato Anexo No. 3. 
• 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 TRES (3) 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 del profesional jurídico en áreas del derecho afines 
al objeto de la contratación, preferiblemente en derecho energético y 
petrolero. 

• Detalle o descripción de los servicios a ofrecer en el marco del objeto del 
contrato para la selección de un ASESOR – INTERVENTOR que incluya la 
construcción de los términos de referencia de la consultoría y la intervención 
y supervisión de la ejecución de este.  

• Presentación del detalle de tiempos de entrega; frente a la ejecución de la 
consultoría se sujetará al cronograma del proyecto “Expansión volumétrica y 
Evaporación” 
 

 
VII. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: 
 
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-0012-2021. 
 
La aceptación del cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas se entenderá cumplida 
con la suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
 
VIII. CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION: 
 
Para la elección adecuada y proporcional, conforme a las recomendaciones de Colombia 
Compra Eficiente 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. 

 

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   

 
 
IX. 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 los siguientes criterios: 
 

MODALIDAD CRITERIOS 

Mínima Cuantía 

El único factor de ponderación es el precio. En caso de empate se 
preferirá la oferta presentada primero en el tiempo. En la 
adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima 
cuantía, también se aplicará este criterio. 

 
 

X. 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 1 (Carta 
manifestación de interés). 

• Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 
• Cuando el proponente presente información que no coincida con la realidad, una vez 

se haya verificado la información y consultado su veracidad. 
• Cuando el proponente haya tratado de interferir, influir o informarse indebidamente 

del análisis de las propuestas.  
• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes.  
• Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica 

ostenten igual condición en otra u otras entidades diferentes, que también estén 
participando en el presente proceso de selección.  

• Cuando en el documento de constitución de consorcios o uniones temporales se 
omita la firma de uno de sus integrantes.  

• Cuando 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. 

XI. 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.  
 
 
XII. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
DURACIÓN  : DOCE (12) MESES 
PRESUPUESTO : VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000 M/CTE)  
                                 IVA INCLUIDO. 
 
Conforme al Cronograma de la invitación, se recibirán las expresiones de interés a más 
tardar el día DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2021 para lo cual la totalidad de la 
documentación requerida y la manifestación de interés debe remitirse a la siguiente 
dirección Fendipetróleo Nacional, Carrera 18 No. 78 – 40 Oficina 402, Edificio Témpora, 
Bogotá – Colombia. 
 
 
 
 
____________________________________ 
EDUARDO RAFAEL MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CRONOGRAMA  

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA No. FSS-0011-2021 
 

Objeto : INVITACIÓN No. FSS-0011-2021 

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 :  
Diez (10) de septiembre de 2021 hasta las 17:00 horas, dirigidas al correo 
electrónico informacion@fondosoldicom.org 

Solicitud de aclaraciones 
y recepción de 
observaciones  

: 

Trece (13) 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 catorce (14) y quince (15) de septiembre de 2021  
Se publicarán en la página web del Fondo Soldicom 
www.fondosoldicom.org 

Adendas si aplica :  Dieciséis (16) 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 veinticuatro (24) 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 veintisiete (27) y veintiocho (28) 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 veintinueve (29) 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 

 
: Treinta (30) de septiembre de 2021 y se publicarán en la página web 
del Fondo Soldicom www.fondosoldicom.org 

Adjudicación del Contrato : 
Se realizará el día primero (01) de octubre de 2021 y se publicará 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 primero (01) de octubre de 2021  
Protocolización de los documentos, presentados en la oferta del 

proponente. 

 
 
 

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/
mailto:informacion@fondosoldicom.org
mailto:informacion@fondosoldicom.org
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/
mailto:informacion@fondosoldicom.org
http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/

