
 

 

 
FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM 

ADMINISTRADA POR FENDIPETROLEO NACIONAL 
 
 

“RÉGIMEN TRIBUTARIO FONDO PARAFISCAL” 
INVITACIÓN FSS-0010-2021 

 
ADENDA No. 2 

 
Por la cual se modifica la invitación y 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 se hace necesario modificar algunos aspectos de la invitación y 
términos de referencia de la convocatoria pública No. FSS-0010-2021, ajustándolos así:  
 
PRIMERO: Modifíquese el cronograma de actividades de la INVITACIÓN FSS-0010-2021 
(pág. 6), el cual se entenderá así:  
 

INVITACIÓN FSS-0010-2021 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

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. 

http://www.fondosoldicom.org/
http://www.fondosoldicom.org/
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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 dieciséis (16) 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 diecisiete (17) 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 

 
: 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. 

 
SEGUNDO: Modifíquese el numeral “2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PROCESO DE INVITACIÓN” de los términos de referencia, el cual se entenderá así: 
 
2.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVITACIÓN 
 
El cronograma de actividades de la invitación podrá ser modificado autónomamente por el 
Administrador del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM.  
 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Selección: 
 

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 
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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 dieciséis (16) 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 diecisiete (17) 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 

 
: 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. 

 
En el evento en que no se formulen observaciones al informe de evaluación, la selección se 
podrá realizar en fecha anterior a la establecida en el cronograma.  
 
Cuando no se presente propuesta alguna, la terminación del proceso se realizará a partir 
del día hábil siguiente a la fecha de entrega de estas. 
 
TERCERO: Modifíquese el ANEXO No. 8 de los términos de referencia “CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES INVITACIÓN FSS-009-2021”, el cual quedará así: 
 
TERCERO: Modifíquese el ANEXO No. 08 “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, el cual 
se entenderá así: 

ANEXO No. 3 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

INVITACIÓN FSS-0010-2021 
 

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. 

http://www.fondosoldicom.org/
mailto:informacion@fondosoldicom.org
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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 dieciséis (16) 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 diecisiete (17) 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 

 
: 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. 

 
CUARTO: Las demás condiciones establecidas en la invitación, los términos de referencia y 
demás documentos propios de la convocatoria pública No. FSS-0010-2021 se mantendrán 
igual.  
 
Por lo expuesto, señor proponente, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos la 
conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos 
y términos previstos. 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 
Presidente Ejecutivo 
FENDIPETRÓLEO NACIONAL - ADMINISTRADOR FONDO SOLDICOM 
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