
 

 

 

                       

 

 

Alcaldía Mayor de Cartagena 

 

AVISO    

LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-005-2015 

 

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A., DANDO APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

224 DEL DECRETO 0019 DE 2012, QUE MODIFICO EL NUMERAL 3° DEL ARTICULO 30 DE LA LEY 

80 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTICULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007,   

 

INFORMA: 

 

Que el veintiocho (28) de octubre del año 2015, se publico los documentos previos de la 

LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN-005-2015, mediante la publicación del estudio previo, la 

convocatoria pública y el proyecto de Pliego de Condiciones, en la página Web de 

TRANSCARIBE S.A. www.transcaribe.gov.co, y de contratación Estatal 

www.contratos.gov.co , con las descripciones que a continuación se relacionan: 

 

1. DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

 

TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, con 

NIT 806014488-5. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR 

 

El contrato a celebrar tendrá como objeto la CONTRATACIÓN DE UNA FIDUCIA PÚBLICA 

PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE 

COFINANCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA NACION Y EL DISTRITO DE CARTAGENA, CON 

OCASIÓN DEL DOCUMENTO CONPES 3823 DE 2014 Y  DE LOS CRÉDITOS SINDICADOS 

OTORGADOS PARA COFINANCIAR EL PROYECTO SITM TRANSCARIBE. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

 

En virtud del objeto y del valor de la presente contratación, la modalidad de selección 

que debe utilizarse para la escogencia del contratista es la LICITACION PUBLICA, 

contenida en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2 Numeral 1° de la Ley 1150 

de 2007, reglamentada a su vez por el Decreto 1082 de 2015. 

 

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El presente contrato tendrá un plazo de duración de ocho (8) años, teniendo en cuenta 

el tiempo requerido para la liquidación del contrato de fiducia que se suscribirá. 

 

5. VALOR ESTIMADO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA 

CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

http://www.transcaribe.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


El valor estimado de los recursos a manejar por medio de la fiducia pública asciende a la 

suma de Cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco  Millones  trescientos 

diecinueve mil Seiscientos Veintiún pesos ($429.845.319.621).  

 

El promedio de la comisión fiduciaria general se establece en Salarios Mínimo Legales 

Mensuales Vigentes SMLMV por cada mes de servicio de administración, inversión y pagos 

del encargo. 

 

Se fija como comisión máxima fiduciaria un valor de 4.0 SMLMV, por cada mes de servicio. 

 

La comisión fiduciaria de carácter general durante la vigencia del encargo fiduciario fue 

calculada en 4.0 SMLMV, cada mes durante la ejecución del contrato que se prevé hasta 

el año 2023. 

 

6. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de 

Colombia Compra Eficiente “Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación”, documento M-MACP-06, las entidades estatales deben 

identificar durante la etapa de planeación de los procesos si los Acuerdos Comerciales 

suscritos por Colombia son aplicables a dicho proceso de contratación. Así, en caso de 

que alguno de los tratos sea aplicable, el proceso debe cumplir con las obligaciones 

derivadas de estos tratados.  

 

Actualmente, Colombia tiene Acuerdos comerciales vigentes con Canadá, Chile, Estados 

Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados AELC1, México y la Unión Europea2. 

 

Para el análisis de la exigibilidad de los acuerdos comerciales en el presente proceso 

debe tenerse en cuenta el siguiente cuadro: 

 

Acuerdo 

Comercial 

Entidad Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

Canadá No No No No 

Chile Sí  Sí No 

Estados Unidos No No No No 

El Salvador No No No No 

Guatemala Sí Sí Sí No 

Honduras No No No No 

Estados AELC No No No No 

México No No No No 

Unión Europea No No No No 

 

De acuerdo con lo anterior, y con base en el Manual sobre acuerdos comerciales de 

Colombia Compra Eficiente, se tiene que:  

                                                 
1Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
2Los Estados de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.  



 

(i) A las entidades descentralizadas del orden municipal y a los esquemas asociativos 

integrados por Entidades Estatales del nivel municipal  les son aplicables los 

Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

(ii) Por la cuantía del proceso estos Acuerdos serían aplicables. 

 

(iii) A pesar de lo anterior, a los Acuerdos anteriores les son aplicables las siguientes 

excepciones: 

 

 Para el Acuerdo con Chile al proceso le son aplicables las excepciones 

contenidas en el numeral 8 “servicios financieros.” y en el numeral 47 “Las 

contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado” de 

Manual de Colombia Compra.  

 

 Para el Acuerdo con Guatemala le es aplicable la excepción contenida en 

el numeral 50 del Manual de Colombia Compra, la cual dice “Las 

contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo 

objeto esté relacionado con sus actividades.” 

 

Vale aclarar que en el presente proceso no es aplicable la Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN por la suscripción de un Contrato de Fiducia Pública dado que este 

tipo de servicio no se enmarca dentro de la definición de “comercio de servicios” 

contenida en dicha decisión. 

 

Al respecto, el artículo 2 de la Decisión 439  del 11 de junio de 1998 “Marco General de 

Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad 

Andina” establece lo siguiente: 

 

“Artículo 2.- A los efectos del presente Marco General, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

 

Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector, a 

través de cualquiera de los siguientes modos de prestación: 

a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 

b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; 

c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de 

servicios de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, 

d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País 

Miembro 

Suministro de un servicio: Abarcará la producción, distribución, 

comercialización, venta y prestación de un servicio (Resaltado fuera del 

texto”. 

 

En este sentido, tal como puede observarse de la anterior definición el objeto de un 

Contrato de Fiducia Pública no se relaciona con ella.  

 

A pesar del anterior análisis debe tenerse en cuenta la restricción contenida en los 

artículos 1226 del Código de Comercio y 6 de la Ley 45 de 1990, según los cuales sólo las 

sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Financiera en Colombia 

pueden desarrollar la actividad fiduciaria en el territorio (con excepción de las 

operaciones expresamente autorizadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). 



 

7. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

7.1 REQUISITOS HABILITANTES: 

 

7.1.1 Requisitos jurídicos 

 

De acuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 

considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso licitatorio 

personas jurídicas que hayan sido legalmente constituidas en el país como sociedades 

fiduciarias y autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual se 

deberá aportar el certificado correspondiente. Las personas jurídicas podrán asociarse 

bajo la figura de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL, debiendo acreditar el cumplimiento 

de los requisitos de orden jurídico de manera individual, no obstante la participación 

plural. 

 

Los requisitos exigidos en el pliego de condiciones relacionados con la forma de acreditar 

la capacidad legal del proponente y de los miembros del proponente, en el caso de 

proponentes plurales, encuentra fundamento en las disposiciones civiles y comerciales 

que prevén los instrumentos a través de los cuales se verifica la condiciones de existencia 

y representación legal de las personas naturales y jurídicas. 

 

Así mismo se exigirá la acreditación del pago de aportes Parafiscales, la Garantía de 

seriedad de la oferta y el RUP. 

 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga cualquiera de las 

actividades que se describen a continuación: 

 

 

SEGMENTO 

 

 

FAMILIA 

 

CLASE 

 

PRODUCTO  

 

CLASIFICACIÓN 

[84]  

Servicios 

Financieros y de 

Seguros 

[12] 

Banca e 

inversiones 

 

[15] 

Instituciones 

Bancarias. 

 

[00]  

Asesoría de 

Inversión. 

 

 

84121500 

 

[84]  

Servicios 

Financieros y de 

Seguros 

[12] 

Banca e 

inversiones 

 

[17] 

Asesoría de 

inversiones 

 

[00]  

Asesoría de 

inversión. 

 

 

 

84121700 

 

[84] 

Servicios 

financieros y de 

seguros 

[12] 

Banca e 

inversiones 

 

[18] 

Servicios de 

mercados de 

títulos valores y 

commodities 

[00] 

Asesoría de 

inversión. 

 

84121800 

[93]  

Servicios 

políticos y de 

asuntos civicos 

[15] 

Servicios de 

administración 

y financiación 

publica 

[15] 

Administracion 

publica 

[00] 

Asesoría de 

inversión. 

 

93151500 



 

 

7.1.2. Requisitos financieros habilitantes  

 

Se prevé la posibilidad de acreditar los requisitos financieros habilitantes así: 

 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez activo  corriente/pasivo  

corriente 

Igual o superior a 1.2 

Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo 

total 

Igual o inferior a 70 % 

Razón de cobertura de 

intereses 

Utilidad 

Operacional/Gastos de 

Intereses 

Igual o superior al 2 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad neta dividida por el 

patrimonio 

Igual o superior a 0 

Rentabilidad del activo Utilidad neta dividida por el 

activo total 

Igual o superior a 0 

 

 

 

7.1.3. Requisitos técnicos habilitantes 

 

EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo 

tres (3) contratos los cuales indicará el proponente en el formulario, y cuyo objeto 

comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. La 

experiencia que se acredita debe estar relacionada específicamente con la 

administración fiduciaria de recursos públicos destinados a la financiación de obras 

públicas, sin que pueda acreditarse por medio de contratos de fiducia constituidos para 

el manejo de anticipos del sector público.  

 

Dichos contratos debe estar ejecutados en su totalidad o contratos que se encuentren en 

ejecución, con más de dos (2) años de plazo cumplido, para lo cual deberá acreditar el 

cumplimiento o recibido a satisfacción del contrato correspondiente al último mes de 

ejecución; y la sumatoria del valor de los mencionados contratos deberá ser igual o 

superior al cien por ciento (100%) del valor del monto esperado de los recursos a 

administrar en virtud del contrato que se suscribirá. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El Proponente deberá presenta con la oferta una Calificación 

vigente en la Administración de Portafolios Triple A (AAA).  

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: Los proponentes deberán acreditar su capacidad operativa 

mediante los siguientes requisitos:  

 



 El proponente deberá contar con un Ejecutivo de cuenta que tenga presencia en 

la ciudad de Cartagena, el cual será el coordinador de pagos, y deberá contar 

como mínimo con dos (2) años de experiencia en manejo de negocios fiduciarios 

de administración y pagos.  

 

 El proponente deberá acreditar la existencia de una oficina o agencia  para la 

radicación de cuentas en la ciudad de Cartagena. 

 

 Se debe contar con una disponibilidad de comunicación continua y fluida con el 

Director o Ejecutivo de Cuenta  de la Entidad fiduciaria.  

 

 Se debe dar solución a las peticiones radicadas por coreo electrónico con un 

plazo máximo de 2 días hábiles. 

 

 Racionalidad, simplicidad y seguridad de las operaciones propuestas, para 

garantizar la fluidez, transparencia y economía del proceso, evitando la duplicidad 

de trámites y la realización de gestiones innecesarias.  

 

 La Propuesta operativa deberá estar acompañada de un diagrama de procesos 

en el cual se indique la agilidad, simplicidad y seguridad de la administración y de 

los pagos que se deban realizar en cumplimiento del negocio de encargo 

fiduciario propuesto.  

 

 La obligación y responsabilidad de liquidar, descontar, declarar, pagar y certificar 

los descuentos y retenciones por conceptos de gravámenes de acuerdo a la 

normatividad existente. 

 

 La fiduciaria deberá contar con un sistema de información que permita generar 

por parte del Fideicomitente los reportes de las operaciones realizadas.  

 

En caso de no cumplir con la Capacidad operativa, la propuesta será NO HÁBIL. 

 

7.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una 

asignación máxima total de 1000 puntos, así: 

 

FACTOR 

 

CRITERIO DISTRIBUCION 

PUNTOS 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Ponderación 

económica 

Menor valor  600 

 

600 

 

Ponderación de 

calidad 

Cartera Colectiva 50 300 

Tiempo de respuestas de pagos 150 

Periodicidad y disponibilidad 

para la realización de los 

comités de seguimiento a la 

Fiducia contratada en la 

ciudad de Cartagena 

100 

Apoyo a la industria 

nacional  

Si todo el personal presentado 

es de nacionalidad 

colombiana, o aplica principio 

de reciprocidad, de acuerdo a 

100  



manifestación del proponente  

Si dentro del personal 

presentado, hay algunos de 

nacionalidad extranjera sin 

acreditación de principio de 

reciprocidad, de acuerdo a 

manifestación del proponente.  

50 100 

Si todo el personal presentado 

es de nacionalidad extranjera, y 

no acredita principio de 

reciprocidad  

0 

PUNTAJE TOTAL  1000 puntos 

 

 

8. EL CRONOGRAMA 

 

El cronograma previsto inicialmente para desarrollar el proceso de selección, es el 

siguiente: 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 

previos 

 

28 de octubre de 2015 

SECOP 

 
Publicación aviso de convocatoria 

pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus 

Anexos, Apéndices y FORMULARIOS 

Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 

de 2012)  

10 a 20 días calendario anteriores a la 

apertura 

SECOP 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pre pliego 

Hasta el 12 de noviembre de 2015 

 

Publicación de las observaciones 

recibidas y sus respuestas 

Hasta el 17 de noviembre de 2015 

SECOP 

 

Apertura de Licitación 

(publicación resolución de apertura y 

pliego de condiciones) 

17 de noviembre de 2015 

SECOP 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

 

18 de noviembre de 2015 

Audiencia para revisión de asignación de 

riesgos y definición de su distribución 

20 de noviembre de 2015 

Audiencia aclaración pliego de 

condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 

de 2013 

Por definir en desarrollo de la audiencia 

de revisión de asignación de riesgos 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pliego 

24 de noviembre de 2015 



 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de observaciones al  pliego y 

sus respuestas 

Hasta el  26 de noviembre de 2015 

SECOP 

Fecha límite para expedir adendas   26 de noviembre de 2015 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

2 de diciembre de 2015 a las diez de la 

mañana (10:00 AM), EN LAS OFICINAS DE 

TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 

CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO 

CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA. 

Publicación del Informe de Evaluación de 

las Propuestas 

9 de diciembre de 2015 

SECOP 

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 10 hasta el 16 de diciembre de 

2015, en TRANSCARIBE S.A. 

 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones al Informe de Evaluación 

de las Propuestas 

18 de diciembre de 2015 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta 

de audiencia y resolución de 

adjudicación) 

21 de diciembre de 2015, a las diez horas 

(10:00) EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE 

S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. 

BARRIO CRESPO CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO 

ELIANA. 

 

Celebración y suscripción del Contrato  Hasta el 24 de diciembre de 2015, en 

TRANSCARIBE S.A. 

Acta de inicio  Hasta el 30 de diciembre de 2015 

 

9. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

 

Todos los documentos que conforman el proceso de selección podrán ser consultado en 

la página WEB de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.gov.co), en el portal Colombia 

Compra Eficiente,  http://www.colombiacompra.gov.co/. 

 

Igualmente, el pliego de condiciones y los demás documentos de interés para el proceso 

podrán ser consultados en la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., ubicada en el 

Barrio Crespo Carrera 5 No. 66 – 91 Edificio Eliana del Distrito de Cartagena.  

 

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 

de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003, la presente Licitación Pública, así como el 

contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de 

vigilancia y control ciudadano.  

 

La información contenida en el presente aviso se encuentra incluida en el link respectivo 

del portal único de contratación y de la página Web de la entidad, así como los estudios 

previos y el proyecto de pliego de condiciones.  

 

Fin del documento. 

http://www.transcaribe.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/

