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La Gerencia General de Transcaribe S.A. designó mediante Resolución No. 189 del 18 de noviembre 

de 2015, el comité evaluador jurídico y técnico de las ofertas presentadas dentro del proceso de 

Licitación Pública No. TC-LPN-005 de 2015. 

 

Con el propósito de seguir cumpliendo con tal designación, el comité ha elaborado el presente 

documento en el cual se da respuesta detallada a las observaciones presentadas sobre el informe 

de evaluación, y se determina la capacidad y/o habilidad para participar en la licitación.  

 

A continuación, se presentan las observaciones presentadas por los proponentes y las respuestas a 

las mismas por parte del comité evaluador.  

 

 

I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

  

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 

 

 

1.1. OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACION DE SU OFERTA:  

 

El gerente de estructuración de la FIDUCIARIA BOGOTA, mediante correo electrónico del 17 de 

diciembre del año que discurre, a las 4:11 p.m., presenta observaciones a la evaluación y al 

documento de justificación a la calificación de las propuestas, manifestando lo siguiente: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACION: Sea lo primero aclarar que el comité evaluador se ciño al momento 

de hacer la evaluación de las ofertas, al contenido del pliego de condiciones. Tal como Usted lo 

manifiesta en su escrito, el numeral 4.1.2.1. del pliego de condiciones fue modificado por la Adenda 

No. 2, publicada en debida forma el 30 de noviembre de 2015. 

 

El texto final del pliego de condiciones es el siguiente:  

 

“4.1.2.1. EXPERIENCIA  

 

“4.1.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL: 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 10 del Decreto 

1082 de 2015, que compiló las normas dispuestas en el 1510 de 2013, en 

concordancia con lo señalado en el “Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los procesos de contratación”, emitido por la Agencia 

nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la experiencia 

acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación 

previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual 

en un proceso de selección determinado, la cual es verificada por la Entidad 

contratante con base en información que se encuentre certificada en el RUP, 

para lo cual el proponente deberá aportar el certificado de inscripción 

expedido por la Cámara de Comercio vigente y en firme.  Lo anterior con el 

propósito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente en la ejecución 

de las actividades implícitas al presente proceso. 

 

En caso de haberse celebrado en Consorcio o Unión Temporal, el valor que se 

tomará para efectos de evaluación será el correspondiente al porcentaje de 

participación que hubieren tenido en los mismos. 

 

Para acreditar la experiencia general, el proponente o por lo menos uno de los 

miembros del consorcio o unión temporal deberá acreditar con la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP, la ejecución de máximo 

cinco (5) contratos ejecutados, cuyos valores sumados por concepto de 

administración de recursos correspondan al monto de los recursos que se 

administrarán en el fideicomiso que se pretende constituir expresados en salarios 

mínimos, 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, sin que 

pueda acreditarse por medio de contratos de fiducia mercantil constituidos para 

el manejo de anticipos del sector público, por cuanto son suscritos por 

contratistas de naturaleza privada.  

 

Dichos contratos deben estar ejecutados, para lo cual deberá acreditar el 

cumplimiento del contrato correspondiente mediante la entrega de copia del 

documento o del acta de liquidación; y la sumatoria del valor de los 

mencionados contratos, en el monto de recursos administrados, 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. 

 

Adicionalmente, dichos contratos deben haber sido ejecutados dentro de los 

cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
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Para efectos de convertir a salarios mínimos (SMMLV) el valor de los contratos 

presentados para acreditar la experiencia del proponente, se realizará con el 

valor del salario mínimo vigente en la fecha de terminación del contrato 

respectivo. Para efectos de estos cálculos, se aplicará la tabla de equivalencias 

que se inserta a continuación. 

 

 

PERÍODO 

 

MONTO MENSUAL 

 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010  $ 515.000,00  

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011  $ 535.600,00  

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012  $ 566.700,00  

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500,00  

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000,00  

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350,00  

 

En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la 

totalidad de las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar 

certificaciones que contengan como mínimo la siguiente información:  

 

Nombre del contratante 

Nombre del Contratista  

Objeto del contrato  

Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 

Valor del contrato 

El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 

experiencia técnica mínima requerida.   

Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. 

Firma de quien expide la certificación. 

 

Si el contrato se refiere a la ejecución de diversos componentes, solo se tomarán 

en cuenta las actividades y valores que correspondan al objeto del contrato 

que se pretende adjudicar, siendo estos valores los que se tomen para la 

verificación del criterio de experiencia acreditada por el proponente. 

 

La entidad no acepta que cada renovación automática de un contrato se 

cuente como un nuevo contrato, en razón que el contrato es uno solo y el 

hecho de prorrogarlo o adicionarlo no significa que se trate de un nuevo 

negocio contractual. De esta forma su cumplimiento se verifica desde el inicio 

hasta la culminación del plazo, entendiendo que ha finalizado cuando ha 

terminado su última renovación. 

 

En el evento que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal, se 

aceptará que cada uno de los miembros acredite su experiencia con la 

actividad en la que se encuentre inscrito en el RUP conforme con la 

participación en la propuesta y su ejecución. Las constancias de contratos 

certificados por estos proponentes plurales, que contengan en conjunto 

experiencia en consultoría, deben presentar igualmente desagregado el monto 

ejecutado por el unido en cada uno de los aspectos a verificar. Los valores se 

aplicarán por el porcentaje del valor del contrato ejecutado por el unido. El 

consorcio o la unión temporal deberá en conjunto cumplir la experiencia 

acreditada mínima requerida por la entidad.  
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Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales, etc., se 

aceptarán como documentos aclaratorios de las certificaciones de experiencia 

y/o de la relación de contratos presentadas y no como documentos para 

acreditar la información exigida en las mismas.  

 

En el caso de certificaciones correspondientes a proponentes que conformen 

uniones temporales o consorcios, por lo menos uno de los vinculados a la 

propuesta plural deberá cumplir con el requisito de experiencia solicitado. 

 

Si los documentos presentados por el proponente no precisan el número de 

SMMLV la entidad los calculará utilizando el valor del salario de la época de la 

firma del contrato que se esté certificando o relacionando. 

 

El proponente deberá diligenciar el respectivo FORMULARIO No. 4 del pliego de 

condiciones, que se denominará CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE 

EXPERIENCIA. 

 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

oferentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada por el 

oferente y lo establecido por la Entidad, la propuesta no será evaluada 

técnicamente, lo anterior sin perjuicio de las acciones penales pertinentes. 

 

Se insiste, sólo se tendrá en cuenta la experiencia de contratos registrados en el 

registro único de proponentes que podrá ser complementada con las 

certificaciones antes indicadas. TRANSCARIBE S.A. podrá verificar la información 

contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las 

certificaciones.” (subrayas fuera de texto) 

 

 

De acuerdo a lo anterior, los contratos que se pretenden acreditar como experiencia por el 

proponente deben cumplir varias condiciones:  

 

- La experiencia debe estar registrada en el RUP; 

- La experiencia se puede acreditar con máximo 5 contratos;  

- los valores de los contratos sumados por concepto de administración de recursos deben 

corresponder al monto de los recursos que se administrarán en el fideicomiso que se 

pretende constituir expresados en salarios mínimos; 

- el objeto de dichos contratos debe corresponder a los códigos UNSPSC 84121500, 84121700, 

84121800, y/o 93151500; 

- La experiencia que se acredita debe estar relacionada específicamente con la 

administración fiduciaria de recursos públicos, sin que pueda acreditarse por medio de 

contratos de fiducia mercantil constituidos para el manejo de anticipos del sector público, 

por cuanto son suscritos por contratistas de naturaleza privada 

- Dichos contratos deben estar ejecutados; 

- la sumatoria del valor de los mencionados contratos, en el monto de recursos 

administrados, 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 suscribir;  

- dichos contratos deben haber sido ejecutados dentro de los cinco (5) años anteriores a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

No es cierto como usted lo manifiesta que se esté verificando por parte del comité algo distinto a lo 

exigido en el pliego de condiciones. El comité en la evaluación inicial verifico el cumplimiento de 

cada una de estas condiciones comparando los registros del RUP y las certificaciones aportadas.  

 

Con respecto a la contabilización de los cinco (5) años, el comité solo puede tener en cuenta la 

ejecución de los contratos dentro del plazo comprendido entre el 3 de diciembre de 2010 y el 3 de 

diciembre de 2015.    
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Como algunos de los contratos presentados se suscribieron y ejecutaron antes de dicho término, 

solo puede el comité, para efectos de evaluar la experiencia exigida en el pliego, contabilizar los 

recursos ejecutados durante los últimos 5 años; y como no puede extraerse dicha información del 

RUP y de las certificaciones aportadas, se le solicita al proponente allegue la misma. Esta solicitud 

que hace el comité está amparada en la facultad conferida por el pliego de condiciones en el 

último párrafo del numeral 4.1.2.1.1. 

 

De acuerdo a lo anterior, y ante la no presentación por el proponente de la documentación 

solicitada por el comité, en cumplimiento de su deber legal, nos ratificamos en la evaluación inicial 

en el sentido de calificar que la propuesta NO CUMPLE con la condición exigida en el pliego de 

condiciones.  

 

 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 

 

El gerente de estructuración de negocios regional, mediante correo electrónico del 17 de diciembre 

del año que discurre, recibido a las 6:27 p.m., presenta observaciones sobre el informe de 

evaluación, manifestando lo siguiente: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACION: Una vez revisados los documentos aportados por el proponente 

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, se verificó que la experiencia acreditada 

corresponde al monto y plazo de ejecución de los mismos, según lo requerido en el numeral 4.1.2.1.1 
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Experiencia General del pliego de condiciones. Por lo anterior el proponente cumple con las 

condiciones exigidas en el pliego de condiciones sobre este aspecto y resulta habilitado.  

 

 

De acuerdo a lo anterior, y a las respuestas dadas por el comité, se procede a continuación a 

modificar el informe de evaluación de las propuestas en el siguiente sentido: 

 

La verificación de requisitos habilitantes arrojo el siguiente resultado: 

 
 

 

 

PROPONENTES  

REQUISITOS HABILITANTES 

 

 

 

 

CALIFICACION 
JURIDICO EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

CAPACIDAD 

ORGANIZACION

AL 

ORGANIZACIÓN 

TECNICA 

BBVA ASSET 

MANAGEMENT 

S.A. SOCIEDAD 

FIDUCIARIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. 

 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 

 

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 comisión fiduciaria 600 

 

600 

 

Ponderación de calidad Cartera Colectiva 30 300 

Tiempo de respuestas de pagos 20 

Realizar hasta 80 pagos mensuales, 

sin cobro adicional de comisión 

250 

Apoyo a la industria 

nacional  

Si todo el personal presentado es 

de nacionalidad colombiana, o 

aplica principio de reciprocidad, 

de acuerdo a manifestación del 

proponente  

100  

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 

 

 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación son:  

 

4.2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (hasta 600 Puntos) 

 

Se asignarán 600 puntos al proponente que ofrezca menor número de salarios mínimos legales 

vigentes de comisión por la administración del fideicomiso.  
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Los demás proponentes obtendrán un puntaje, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 PA= (PMO*PMAX)/POE 

 

 

 

Donde: 

PA= Puntaje a asignar a la oferta 

PMO=  Salarios menores ofrecidos 

PMAX= Puntaje máximo (600 puntos) 

POE= Salarios de la oferta en evaluación 

 

 

4.2.2. FACTOR CALIDAD: Propuesta Técnica (300 PUNTOS) 

 

4.2.2.1. CARTERA COLECTIVA (30 puntos) 

 

El proponente deberá demostrar que cuenta con una cartera colectiva, de conformidad con las 

normas establecidas en el Decreto 1525 de 2008, cuyo saldo promedio entre el 1 de Enero de 2012 y 

el 31 de Diciembre de 2014, sea superior a: Ciento Cincuenta mil millones ($ 150.000.000. 000.oo). 

 

El saldo de la cartera colectiva en los términos del numeral anterior, se acreditará mediante 

certificación expedida por el revisor fiscal del proponente, en la que se especifique el saldo 

promedio de la cartera colectiva abierta. Dicha información podrá ser verificada con la publicada 

por la Superintendencia financiera de Colombia o por las calificadoras de Riesgos. 

 

En caso de que la propuesta no contenga los documentos que permitan acreditar la presente 

exigencia, se calificará con cero (0) puntos. 

 

 

4.2.2.2. TIEMPO DE RESPUESTAS DE PAGOS (20 puntos) 

 

El proponente que ofrezca realizar los pagos en el término de un (1) día hábil, contado a partir del 

radicado de la cuenta en la fiduciaria, con el cumplimiento de los requisitos para pago, se le 

asignará 20 puntos. 

 

Para acreditar lo anterior, deberá aportar carta suscrita por el Representante Legal, manifestando el 

compromiso que en este sentido asume. 

 

En caso de que la propuesta no contenga los documentos que permitan acreditar la presente 

exigencia, se calificará con cero (0) puntos. 

 

 

4.2.2.3. REALIZAR HASTA 80 PAGOS MENSUALES, SIN COBRO ADICIONAL DE COMISIÓN.  

 

El proponente que ofrezca realizar hasta 80 pagos mensuales sin cobro adicional de comisión, se le 

asignará 250 puntos. 

 

Para acreditar lo anterior, deberá aportar carta suscrita por el Representante Legal, manifestando el 

compromiso que en este sentido asume. 

 

En caso de que la propuesta no contenga los documentos que permitan acreditar la presente 

exigencia, se calificará con cero (0) puntos. 
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4.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 

 

 

ASPECTO 

 

 

PUNTAJE 

Si todo el personal presentado es de nacionalidad colombiana, o aplica 

principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación del proponente  

 

100 PUNTOS 

Si dentro del personal presentado, hay algunos de nacionalidad 

extranjera sin acreditación de principio de reciprocidad, de acuerdo a 

manifestación del proponente.  

 

50 PUNTOS 

Si todo el personal presentado es de nacionalidad extranjera, y no 

acredita principio de reciprocidad  

 

0 PUNTOS 

 

 

A continuación, se procede a evaluar las ofertas que han resultado habilitadas, así:  

 

 

 

 

FACTORES 

 

 

CRITERIO 

 

 

 

PUNTOS 

BBVA ASSET 

MANAGEMENT S.A. 

SOCIEDAD 

FIDUCIARIA 

Ponderación 

económica 

Menor número de 

salarios mínimos 

legales vigentes de 

comisión por la 

administración del 

fideicomiso 

600 *  

Ponderación de 

calidad 

Cartera Colectiva 30 0 

Tiempo de respuestas 

de pagos 

20 
0 

Realizar hasta 80 

pagos mensuales, sin 

cobro adicional de 

comisión 

250 

0 

Apoyo a la Industria 

Nacional 

todo el personal 

presentado es de 

nacionalidad 

colombiana, o aplica 

principio de 

reciprocidad 

100 

0 

dentro del personal 

presentado, hay 

algunos de 

nacionalidad 

extranjera sin 

acreditación de 

principio de 

reciprocidad 

50 

0 
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todo el personal 

presentado es de 

nacionalidad 

extranjera, y no 

acredita principio de 

reciprocidad 

0 

0 

TOTAL 
 1000 

PUNTOS 
0 

 

 

*  La oferta presentada por BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA, en la Carta de 

Presentación de la Oferta, respecto la oferta económica expresó: "Nuestra oferta es la siguiente: 

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA: OFREZCO CERO (0) SALARÍOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES de 

comisión fiduciaria sobre 80 pagos mensuales sin cobro adicional de comisión". (Subrayado y en 

negrilla extra texto). 

 

El FORMULARIO No. 1 establece lo siguiente:  

 

“VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:  

 

OFREZCO ________________________ salarios mínimos legales vigentes de comisión por la 

administración del fideicomiso.”  

 

Como se puede observar la oferta presentada por el proponente BBVA ASSET MANAGEMENT 

SOCIEDAD FIDUCIARIA es distinta a lo requerido por la entidad en el formulario No. 1, toda vez que su 

ofrecimiento se hace sobre el concepto de pagos mensuales, y la entidad está solicitando que la 

propuesta se presente por la administración del fideicomiso, lo que corresponde a la ejecución de 

varias obligaciones, entre las que se encuentra el pago, de acuerdo a lo establecido en el numeral 

1.2. al relacionar las actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato. 

 

Las ofertas que se presenten al interior de un proceso de contratación, deben ajustarse total e 

incondicionalmente al contenido de los Pliegos de Condiciones. Cuando en las ofertas se 

incorporen condiciones no previstas en los pliegos, procede la exclusión de la licitación, sin que 

proceda solicitar aclaraciones a la oferta, dado que cualquier aclaración supondría una 

modificación de la oferta. 

 

Los Pliegos de Condiciones de la presente licitación establecieron en el numeral 2.15: 

 

"2.15. RECHAZO DE LA PROPUESTA   En general, las propuestas serán rechazadas cuando por su 

contenido, impidan la selección objetiva, y en especial en los siguientes casos:   

 

i. … 

ii. … 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida realizar una comparación 

objetiva de la propuesta." 

 

Al contradecir la oferta del proponente BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA las 

estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones, procede el rechazo de la misma conforme a 

lo establecido igualmente en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así: 

 

"Artículo   30º. De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se 

efectuará conforme a las siguientes reglas: 

(...) 

6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el 

pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y 

excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para 

la adjudicación." 
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(Subrayado y en negrilla extra texto) 

 

Sobre este punto en particular, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: 

 

"La propuesta del demandante, en la licitación 01 de 1995, ni fue alternativa ni 

tampoco es constitutiva de desviaciones o excepciones por cuanto, respectivamente, 

ni contiene oferta de variación en la posibilidad técnica para la ejecución del objeto 

contractual, ni ofrece variación no esencial en el objeto. La propuesta del 

demandante, desde otro punto de vista, por su contenido, sí significó 

condicionamientos para la adjudicación porque los precios que ofreció para la 

ejecución del objeto contractual los limitó en un porcentaje, o por aumento o por 

disminución, que cambiaban las reglas fijadas por la Administración, en caso de 

adjudicársele, y que influían en la determinación de los precios y en la duración de los 

mismos dentro de la ejecución del objeto a contratar. El condicionamiento de 

propuestas, porque se apartan substancialmente de lo exigido en el pliego, es causal 

legal para su eliminación del proceso licitatorio. Los condicionamientos no sólo están 

prohibidos para los oferentes sino también, y desde otro punto de vista, para la 

Administración, en el artículo 5º de la ley 80 de 1993. El acto demandado, como lo 

estudió y decidió el Tribunal, no quebrantó, el ordenamiento jurídico superior, que se 

citó en la demanda. El numeral 6 del artículo 30 del Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública establece que las propuestas deben siempre referirse y 

sujetarse al pliego, en las situaciones indicadas, y pueden contener alternativas y 

excepciones técnicas o económicas, pero que no pueden significar 

condicionamientos para la adjudicación, dispone una causal legal para la eliminación 

de la propuesta que transgreda dicha prohibición. La propuesta alternativa es la que, 

acogiéndose, exactamente, a las especificaciones del pliego de condiciones sobre el 

objeto a contratar, contiene otra posibilidad técnica para la ejecución del mismo sin 

que afecte el fin propuesto con la contratación. Y la propuesta con excepciones o 

desviaciones plantea una variación en aspectos, no substanciales, del objeto a 

contratar que permiten con la misma eficacia, prevista en el pliego, su ejecución 

técnica."1 

 

ASÍ LAS COSAS, SE PROCEDE AL RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA POR BBVA ASSET MANAGEMENT 

SOCIEDAD FIDUCIARIA, CONFORME LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. 

 

 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. HEIDY GARCIA 

 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. JAIME JIMENEZ 

 

 

JEFE DE LA OFICINA ASESORA. ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

                                                           
1 CONSEJO DE ESTADO.  SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. Consejera ponente: 
MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ. Catorce (14) de septiembre de dos mil (2000). Radicación número: 12962 

 


