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“RÉGIMEN TRIBUTARIO FONDO PARAFISCAL” 
 

INVITACIÓN FSS-010-2021 
 

ADENDA No. 1 
 

Por la cual se modifican los términos de referencia de la convocatoria pública no. FSS-0010-
2021 cuyo objeto es 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. 
 
Debido a la importancia del proyecto y en aras de propender por la pluralidad de oferentes 
en el presente proceso de selección, en total apego de los principios de transparencia y de 
selección objetiva, se hace necesario modificar el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia de la convocatoria pública No. FSS-0010-2021, modificándolo así:  
 
PRIMERO: Modifíquese el numeral 5.2.1 “CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

5.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓNAL  
  
Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional 
de los oferentes en el presente proceso de contratación son el resultado de un estudio de 
mercado previo del sector, de tal forma que se garantice la minimización de los riesgos 
implícitos dentro del proceso, con el fin de permitir el concurso de personas naturales y de 
compañías con una importante participación en el mercado y con solvencia económica que 
le brinden seguridad a la organización para la ejecución del contrato pero que no limite la 
pluralidad de participación. 
 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN 
SOLICITADO 

Índice de liquidez 
Activo corriente sobre 

pasivo corriente 
Mayor o igual a 2.5 

El Nivel de Endeudamiento 
Pasivo total sobre 

activo total 
Menor o igual al 30% 

Razón de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional 
dividida por los gastos de 

interés 
Mayor o igual a 15 

 



 

 

INDICADOR FORMULA MARGEN 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad operacional 
dividida por el patrimonio 

Mayor o igual a 30% 

Rentabilidad del activo 
Utilidad operacional 
dividida por el activo 

total 
Mayor o igual a 20% 

 
Los indicadores financieros solicitados para el presente proceso de invitación son los que se 
relacionan a continuación y deben ser certificados por el contador o Revisar Fiscal, si este 
último es requerido, aportando los Estados Financieros con cierre a 31 de diciembre de 
2020, con sus notas debidamente firmados por Contador, Revisor Fiscal y Representante 
Legal.  
 
Para las personas naturales, esta información debe estar avalada y certificada por un 
contador, y se debe aportar los estados financieros con cierre a 31 de diciembre de 2020. 
 
Tanto para personas jurídicas como para personas naturales se debe aportar copia de 
antecedentes disciplinarios y la tarjeta profesional del Contador o Revisor Fiscal, vigentes 
cuando aplique. 
  
Nota 1: Para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia que 
conformen Unión Temporal o Consorcio, la entidad verificará la capacidad financiera, para 
lo cual deben allegar:  
  
• Registro único de proponentes 
• Estados Financieros comparativos con cierre a 31 de diciembre de 2020 (Balance general, 

estado de resultados y notas a los estados financieros). 
• Tarjeta Profesional vigente y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y 

del Revisor Fiscal de ser requerido, con fecha de expedición no superior a TRES (3) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de invitación. 

 
SEGUNDO: Las demás condiciones establecidas en la invitación, los términos de referencia 
y demás documentos propios de la convocatoria pública No. FSS-010-2021 se mantendrán 
igual.  
 
Por lo expuesto, señor proponente, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos la 
conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos 
y términos previstos. 
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EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
Fendipetróleo Nacional 
Administrador Fondo Soldicom 


