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Cartagena de Indias, abril 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. 

Otrosí es: 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 enero a marzo de 2018: este contrato se 
encuentra vigente. Y! 
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La fiduciaria cumplió con el envío de los informes mensuales del periodo , , \ot 
comprendido de enero a marzo de 2018. Igualmente remitió el informe \\ ~ 

~ 

trimestral, de ese periodo, para la UMUS. ,V 
~ La fiduciaria cumplió con el envío del informe semestral del encargo. ' ;é \~ 
~ La devolución de los rendimientos financieros generados por los aportes· ~ .e t\ 

de la Nación, durante el mes de enero, fueron girados a la Dirección\J' V: <1..\ 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional, de acuerdo con lo t.¡ ? .,~0 
establecido en el contrato. Al finalizar el trimestre el saldo de aportes de la ' ,C rv· 
cuenta de la nación es de cero pesos. , 

~ 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. .7~ 
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);> La fiduciaria lleva de manera separada la contabilidad del contrato de 
encargo de los otros negocios fiduciarios. 

);> La fiduciaria practica los descuentos por concepto de impuestos, tasas, 
gravámenes, etc. 

);> Se realizó reunión del comité fiduciario, el 2 de marzo de 2018. Se 
presentaron y aprobaron los informes correspondie~ntes al periodo de 
octubre a diciembre de 2017. No hubo 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 marzo de 2018 en la fiduciaria son: 

CUENTA 
ENTE GESTOR 
DISTRITO 
NACION 
CREDITO 
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y a c1a dn s Adm~istrativa ~inanciera 
Supervisora 

SALDO (MILLONES) 
$12.905 
$ 6.062 
$ -0-
$ 1 
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