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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005 DE 2015 

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA 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 

 

 
 
DOCUMENTO DE JUSTIFICACION A LA CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
 
 
A. PROPUESTA PRESENTADA POR BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA 
 
 El comité evaluador solicitó mediante correo electrónico al proponente BBVA lo 

siguiente: 
 

1. El pliego de condiciones establece en el numeral “4.1.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL: 
“Adicionalmente, dichos contratos deben haber sido ejecutados dentro de los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección”.  El proponente 
acredita esta experiencia general con certificaciones de dos contratos: ECOPETROL cuya 
fecha de ejecución es de 5 de julio de 2006 a 5 de julio de 2011, y EMPRESAS VARIAS DE 
MEDELLÍN cuya fecha de ejecución es de 28 de diciembre de 1998 a 31 de diciembre de 
2012. 
Se requiere que presenten certificación que acredite el monto de recursos administrados 
(ejecutados) dentro del periodo (3 de diciembre de 2010 a 3 de diciembre de 2015) 
establecido en los pliegos de condiciones de este proceso. 
 
2.  Además, el proponente no acredita la totalidad de los requisitos exigidos en el numeral 
4.1.2.2. ORGANIZACIÓN TÉCNICA. 
 
 RESPUESTA RECIBIDA: Se adjunta documento de respuestas recibido vía correo 

electrónico el día jueves 10 de diciembre a las 12:05pm (3 folios) firmado por JOSÉ 
MAURICIO WANDURRAGA BARON Representante Legal de la sociedad fiduciaria.  

 
 CONSIDERACIONES DEL COMITÉ PARA LA EVALUACION DE LA CONDICION 

SOLICITADA EN LA OBSERVACION No. 1:  
 
El Pliego de Condiciones solicita la acreditación de las experiencias tal como lo señala la 
Ley, con el Registro Único de Proponentes; así las cosas, la única experiencia válida y a 
tener en cuenta es la relacionada en el Registro único de Proponentes.  No obstante, lo 
anterior, las Cámaras de Comercio en el Registro Único de Proponentes, no incluyen toda 
la información que las entidades requieren saber, a fin de revisar dicha experiencia; es por 
ello que la entidad solicita ampliación de esa experiencia señalada en el RUP con 
documentos adicionales, pero éstos últimos se refieren única y exclusivamente a lo 
contenido en el RUP.  Así las cosas, en manera alguna estamos solicitando u otorgando la 
posibilidad de acreditar experiencia con una consignada por fuera del RUP. 
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Realizada la anterior aclaración, y analizando el caso en concreto, la experiencia solicitada 
en el presente proceso, a tener como válida debe ser la ejecutada durante los últimos 
cinco años, contados a partir del cierre del proceso licitatorio.  No significa lo anterior, que 
el contrato no haya podido ser firmado antes de esos 5 años; es decir, sin importar que el 
contrato haya sido firmado anterior a esos cinco años, la ejecución debió realizarse 
durante ese lapso.  Así las cosas, si el contrato se firmó antes de esos 5 años, y se ejecutó 
antes y dentro de esos 5 años, la experiencia que se tendrá como válida es única y 
exclusivamente respecto lo ejecutado durante esos últimos cinco años, y solo esos años 
que se adecúan a lo requerido, es lo que se tendrá en cuenta en relación con el monto de 
los recursos administrados. Así las cosas, la entidad debe establecer cuánto del contrato 
se ejecutó durante los años considerados como válidos para el presente proceso.   
 
Conforme lo anterior, ésta entidad no puede establecer el valor ejecutado durante los 
años que válidamente se acreditaron y es por lo anterior, que se solicitó la aclaración. 
 
Así las cosas, se mantiene para ésta entidad la imposibilidad de determinar el valor 
ejecutado, por lo que procedemos a declarar la propuesta como NO HABIL. 
 

 CONSIDERACIONES DEL COMITÉ PARA LA EVALUACION DE LA CONDICION 
SOLICITADA EN LA OBSERVACION No. 2:  

 
En cuanto a la respuesta dada a la observación de la acreditación de la totalidad de los 
requisitos exigidos en el numeral 4.1.2.2 ORGANIZACIÓN TÉCNICA, y en atención al 
compromiso serio, formal e irrevocable manifestado en la Carta de presentación de la 
oferta y específicamente a lo aceptado en el numeral 6 de la misma: “Que la Oferta que 
presento cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en 
el Pliego de Condiciones y en la ley, y especialmente los requerimientos técnicos mínimos 
contenidos en el Anexo No. 1 del pliego de condiciones”, entendemos que las viñetas 
3,4,5,6,8, y 10 que el proponente manifiesta en su carta de respuesta a las observaciones, 
así como la viñeta No. 7 “ 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”, son entendidas como conocidas y aceptadas por la sociedad 
fiduciaria. 
 
B. PROPUESTA PRESENTADA POR FIDUCIARIA BOGOTÁ 
 
 El comité evaluador solicitó mediante correo electrónico al proponente 

FIDUCIARIA BOGOTA lo siguiente: 
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1. El pliego de condiciones establece en el numeral “4.1.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL: 
“Adicionalmente, dichos contratos deben haber sido ejecutados dentro de los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección”.  El proponente 
acredita esta experiencia general con certificaciones de cuatro contratos, de los cuales: 
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA cuya fecha de ejecución es de 
26 de junio de 2008 a 31 de enero de 2012. MUNICIPIO DE LETICIA cuya fecha de 
ejecución es de 11 de noviembre de 2008 a 30 de junio de 2011. MUNICIPIO DE FUNZA 
cuya fecha de ejecución es de 7 de julio de 2010 a 25 de julio de 2013. 
 
Se requiere que presenten certificación que acredite el monto de recursos administrados 
(ejecutados) dentro del periodo (3 de diciembre de 2010 a 3 de diciembre de 2015) 
establecido en los pliegos de condiciones de este proceso. 
 
 RESPUESTA RECIBIDA: se adjunta documento de respuestas recibido vía correo 

electrónico el día viernes 11 de diciembre a las 12:26pm (4 folios) firmado por ANA 
ISABEL CUERVO ZULUAGA Representante Legal de la sociedad fiduciaria. 
 

 CONSIDERACIONES DEL COMITÉ PARA LA EVALUACION DE LA CONDICION 
SOLICITADA EN LA OBSERVACION No. 1:  

 
Precisamente la regla del pliego en forma completa es el 100% de la sumatoria del valor 
de los contratos ejecutados, igual al monto de los recursos que se administraran en el 
Fideicomiso, pero adicionalmente esa ejecución de ese valor, igual o superior al cien por 
ciento, del monto esperado de los recursos a administrar, tiene que haberse ejecutado 
dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. 
Por lo tanto, nuestra entidad no está en contraposición de los principios de la función 
administrativa contempladas en el Artículo 209 de la Constitución Nacional, de la ley 80, 
ley 1150 y la Jurisprudencia, sino que estamos solicitando aclaración en qué fecha, dentro 
de qué vigencia, dentro de qué años estaba comprendida esa ejecución y dado que 
ustedes no cumplieron la experiencia general, su propuesta se declara como NO HABIL. 
 
FIN DEL DOCUMENTO.  


