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EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DENTRO DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICION 
LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-005 DE 2015 
FIDUCIA PÚBLICA ..:...:..=.-=-=:.:....:....:..==..:..._-----------------
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- TransCaribe 

La Gerencia General de Transcaribe S.A. designó mediante Resolución No. 189 dell8 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 procede a evaluar lo oferta presentada por BBVA ASSET MANAGEMENT 
S.A.. dentro del trámite del recurso de reposición interpuesto contra la decisión de declarar desierto 
el proceso de licitación pública No. TC-LPN-005-2015, contenido en la Resolución No. 208 del 22 de 
diciembre de 2015. expedida por TRANSCARIBE. teniendo en cuenta el concepto rendido por la 
firma asesora jurídica externa DE VIVEROS Y ASOCIADOS y los argumentos expuestos por el 
recurrente. 

De acuerdo a lo anterior. se procede o continuación o modificar el Informe de evaluación de los 
propuestos en el siguiente sentido: 

La verificación de requisitos habilitantes arrojo el siguiente resultado: 

REQUISITOS HABILITANTES 

JURIDICO EXPERIEN EXPERIEN CAPACID CAPACIDAD ORGANIZACI 
PROPONENT CIA CIA AD ORGANIZACI ÓN TECNICA CALIFICACI 

ES GENERAL ESPECIFIC FINANCIE ONAL ON 
A RA 

BBVA ASSET CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
MANAGEME 
NT S.A. 
SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 
FIDUCIARIA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
BOGOTÁ CUMPLE 
S.A. 

Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una asignación 
máxima total de 1 000 puntos. así: 

FACTOR CRITERIO DISTRIBUCION PUNTAJE 
PUNTOS 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. 250 
sin cobro adicional de comisión 

Apoyo a la industria Si todo el personal presentado es 100 
nacional de nacionalidad colombiana, o 

aplica principio de reciprocidad. 
de acuerdo a manifestación del 
proponente 
Si dentro del personal presentado. 50 100 
hay algunos de nacionalidad 
extranjera sin acreditación de 
principio de reciprocidad, de 
acuerdo a manifestación del 
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proponente. 

Si todo el personal presentado es o 
de nacionalidad extranjera, y no 
acredita principio de reciprocidad 

PUNTAJE TOTAL 

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

4.2.1 .  EVALUACIÓN ECONÓMICA {hasta 600 Puntos) 

1000 puntos 

Se asignarán 600 puntos al proponente que ofrezca menor número de salarios mínimos legales 
vigentes de comisión por la administración del fideicomiso. 

Los demás proponentes obtendrán un puntaje, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

PA= (PMO*PMAX)/POE 

Donde: 
P A= 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: Propuesto Técnico (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 
el31 de Diciembre de 2014, sea superior a: Ciento Cincuenta mil millones($ 150.000.000. OOO.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. Dicho 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 (O) 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. 
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En coso de que lo propuesto no contengo los documentos que permitan acreditar lo presente 
exigencia, se calificará con cero (O) puntos. 

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

El proponente que ofrezco realizar hasta 80 pagos mensuales sin cobro adicional de comisión, se le 
asignará 250 puntos. 

Poro acreditar lo anterior, deberá aportar corto suscrito por el Representante Legal, manifestando el 
compromiso que en este sentido asume. 

En coso de que lo propuesto no contengo los documentos que permitan acreditar lo presente 
exigencia, se calificará con cero (O) puntos. 

4.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 

ASPECTO PUNTAJE 

Si todo el personal presentado es de nacionalidad colombiano, o aplico 100 PUNTOS 
principio de reciprocidad, de acuerdo o manifestación del proponente 

Si dentro del personal presentado, hoy algunos de nacionalidad 50 PUNTOS 
extranjero sin acreditación de principio de reciprocidad, de acuerdo o 
manifestación del proponente. 

Si todo el personal presentado es de nacionalidad extranjero, y no o PUNTOS 
acredito principio de reciprocidad 

A continuación, se procede o evaluar lo oferto que resultó habilitado, así: 

BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. 

FACTORES CRITERIO PUNTOS SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

Ponderación Menor número de 600 600 
económico salarios mínimos 

legales vigentes de .. , com1s1on por lo 
administración del 
fideicomiso 

Ponderación de Cartero Colectivo 30 o 
calidad 

Tiempo de respuestos 20 20 de pagos 
Realizar hasta 80 250 
pagos mensuales, sin 250 cobro adicional de 
comisión 
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Apoyo a la Industria todo el personal 100 
Nacional presentado es de 

nacionalidad 
colombiana, o aplica 
principio de 
reciprocidad 
dentro del personal 50 
presentado, hay 
algunos de 
nacionalidad 
extranjera sin 
acreditación de 
principio de 
reciprocidad 
todo el personal o 
presentado es de 
nacionalidad 
extranjera, y no 
acredita principio de 
reciprocidad 

TOTAL 1 000 
PUNTOS 

1 00  

o 

o 

970 

De acuerdo con el anterior resultado, los miembros del Comité Evaluador designado, 
recomendamos al ordenador del gasto acoger el presente informe y en consecuencia: 

"ADJUDICAR el proceso cuyo objeto es "SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA FIDUCIA PÚBUCA PARA EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE 
COFINANCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA NACION Y EL DISTRITO DE CART AGENA. CON 
OCASIÓN DEL DOCUMENTO CON PES 3823 DE 2014 Y DE LOS CRÉDITOS SINDICADOS 
OTORGADOS PARA COFINANCIAR EL PROYECTO SITM TRANSCARIBE", a BBVA ASSET 
MANAGMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, que obtuvo un puntaje total de 970, al ser 
un ofrecimiento favorab le a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en 
cuento poro el efecto lo dispuesto en lo Ley 80 de 1993, la ley 1 150 de 2007 y en sus 
Decretos reglamentarios." 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. HEIDY GARCIA �� p--

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. JAIME JIMENEZ 

JEFE DE LA OFICINA AS :.p. ERCILIA BARRIOS FLOREZ 


