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Cartagena de Indias, julio de 2018 

Contrato No: Contrato por solicitud de ofertas No. 1 de 2016. 
Contratista: Fiduciaria La Previsora S.A. 
Objeto del contrato: Manejo y administración de los recursos provenientes de los ingresos de la 

operación que perciba Transcaribe en su rol de operador, del repago del Fondo 
Uoiflcado de Desintegración y Operación, de los desembolsos de créditos 
(prbveedor, Fudo, Operación), y los aportes de capital realizado por el Distrito 

·de Cartagena para la operación del SITM, de acuerdo con los requerimientos 
técnicos mínimos descritos en el Análisis Preliminar de noviembre de 2016, y en 
la oferta presentada por LA FIDUCIARIA. 

Valor contrato: Indeterminado. Corresponde la comisión al3.9 SMMLV. 
Plazo: 38 meses. 
Fecha de inicio: 23 de diciembre de 2016. 

Estado del contrato periodo abril a junio de 2018: este contrato se encuentra 
vigente. No se le realizó modificación al mismo en el periodo en mención. 

~ La fiduciaria cumplió con el pago oportuno de las órdenes de pago enviadas 
por la entidad. 

~ La fiduciaria informa el ingreso de los recursos por las diferentes fuentes, 
siendo tarifa y VEFU las que presentan movimiento en el periodo informado. 

~ La fiduciaria cumplió con el envío de los informes mensuales del periodo en 
mención. 

)> La fiduciaria atendió los diferentes requerimientos de la entidad. 
~ La fiduciaria retiene, declara y . paga los impuestos, tasas, gravámenes y 

demás aplicables a los pagos efectuados desde el patrimonio autónomo. 
~ La Fiduciaria, tiene los recursos depositados en cuenta bancaria del Banco de 

occidente y el fondo de inversión colectiva de alta liquidez de la Fiduciaria. 
~ La entidad ha cancelado la comisión fiduciaria pactada en el contrato, en 

atención a la documentación soportada por la Fiduciaria para tal fin , siendo la 
. última ·la correspondiente al mes de mayo de 2018. En este sentido, la 
fiduciaria se retrasa en el envío del certificado de paz y salvo por concepto de 
aportes a seguridad social y parafiscales, se les ha requerido, pero no ha sido 
posible esto, a corte de julio 4 de 2018, se deja la certificación correspondiente 
al mes de junio de 2018. 
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TARIFA $ 404.906.198 
DISTRITO $ 21 .566.471 
REPAGO DESINTEGRACION $1.043.008.254 
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Cartagena de Indias, julio de 2018 

Contrato de Fiducia Pública No. TC-LP-005-2015 

Contratista: Fiduciaria BBVA S.A. 
Contratante: Transcaribe S.A. 
Supervisión: Director administrativo y Financiero. 

Objeto: FIDUCIA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS Y FUENTE DE 
PAGOS EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN SUSCRITO ENTRE 
LA NACIÓN 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". 

Plazo: el plazo del contrato es de siete (7) años y seis (6) meses. 
Fecha de Suscripción: Once (11) de febrero de 2016 
Acta de iniciación: 17 de febrero de 2016. 

Otrosíes: uno (01) 
• Otrosí No. 1 - 18 enero de 2017 se realiza modificación con el fin de 

incluir a los acreedores financieros, la prelación de pagos de los mismos, 
con ocasión del crédito a recibir en esa vigencia. 

Estado del contrato periodo abril a junio de 2018: este contrato se encuentra 
vigente. 

);> La fiduciaria cumplió con el envío de los informes mensuales de abril y 
mayo de 2018. A fecha 4 de julio, se encuentra en espera de los 
informes correspondientes al mes de junio, segundo trimestre y primer 
semestre 2018, y los formatos a la UMUS correspondiente al segundo 
trimestre de 2018. Estos informes se presentan a la entidad, dentro de 
los diez días hábiles del mes siguiente al del corte. 

);> La devolución de los rendimientos financieros generados por los aportes 
de la Nación, durante el mes de junio, deben ser girados a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, por parte de la Fiduciaria, 
de acuerdo con lo establecido contractualmente. 

);> La fiduciaria atendió los diferentes requerimientos de la entidad. 
);> La fiduciaria cumplió con los pagos instruidos por la entidad, en el 

periodo informado. 
);> La fiduciaria mantiene contacto directo con nuestra entidad a través de 

una ejecutiva de cuentas. 
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~ La fiduciaria lleva de manera separada la contabilidad del contrato de 
encargo de otros negocios fiduciarios. 

~ La fiduciaria practica los descuentos por concepto de impuestos, tasas, 
gravámenes, etc. 

~ Se realizó comité fiduciario en el mes de mayo, y fueron presentados y 
aprobados los informes correspondientes al primer trimestre de 2018. 

~ Se propuso reunión del comité fiduciario, para el 27 de julio de 2018. En 
esta reunión se presentaran los informes correspondientes al periodo de 
abril a junio de 2018. Se debe presentar, por el supervisor, la certificación 
de no liquidación ni pago de la comisión fiduciaria en atención a lo 
pactado en el contrato de Fiducia (cero (O) SMMLV por hasta Ochenta 
(80) pagos mensuales). 

~ Los saldos a junio de 2018 en la fiduciaria son: 

CUENTA 
APORTES ENTE GESTOR 
APORTES DISTRITO 
APORTES NACION 
APORTES CREDITO SINDICADO 

~~0Cvl~ dy arc1a o tes 
Ad inistrativ Y Financiera 

Supervisora 

SALDO 
$ 396.935.679 

$ 5. 790.464.969 
$ 34.935.396.167 
$ 723.125 
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