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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-005-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANA MILENA ARISTIZABAL CALAD, Directora 

Fiduciaria de Inversión de la FIDUCIARIA COLPATRIA, mediante correo electrónico 

de fecha 10 de noviembre de 2015, 3:22 p.m. 

 

 

OBSERVACION No. 1. Obligaciones Generales de la Fiduciaria:  

 

1.    Se solicita aclarar qué calidad deberán tener dentro del contrato de fiducia, los 

destinatarios de los pagos que deben efectuarse con los recursos administrados, es decir, 

los contratistas de las obras de infraestructura, y los acreedores financieros. 

 

RESPUESTA. En la fiducia, los destinatarios de los pagos tendrán calidad de beneficiarios de 

pagos, más no beneficiarios del negocio fiduciario de acuerdo con la definición prevista 

en el Código de Comercio. 

 

 

OBSERVACION No. 2.    De acuerdo con el numeral f) del punto 1.2 solicitamos aclarar si el 

informe de rendición de cuentas es mensual o semestral como lo indica la norma. 

 

RESPUESTA: Ese numeral no indica lo enunciado en la observación. Sin embargo, en los 

numerales j) y K), se hace referencia a informes mensuales de seguimiento del fideicomiso 

y a informes semestrales de rendición de cuentas del fideicomiso. En todo caso la 

rendición de cuenta será semestral y se aclara mediante adenda. 

 

 

OBSERVACION No. 3.    De acuerdo con el Numeral 1.2., literal: Se solicita eliminar la 

obligación de ―GARANTIZAR‖ total liquidez en el cumplimiento oportuno de los pagos 

asignados a los beneficiarios. Lo anterior, por cuanto no es viable asumir este tipo de 

obligaciones por parte de la Sociedad Fiduciaria. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud pero se aclarara que esta garantía está precedida de 

los respectivos depósitos que se realizaran con ocasión al convenio de cofinanciación 

suscrito entre Transcaribe, el Distrito de Cartagena y la Nación, además de aquellos 

recursos  provenientes de las entidades financieras.  En efecto, si bien es el fideicomitente 

quien garantiza la disponibilidad de recursos en el fideicomiso para atender el 

cumplimiento de las obligaciones, esta prestación refiere a la capacidad de la Fiduciaira 

de situar los recursos de manera inmediata para garantizar que los pagos se realicen 

oportunamente, una vez impartida la orden por parte de TRANSCARIBE. 

 

 

OBSERVACION No. 4. De acuerdo con el Numeral 1.2., literal r): Se solicita aclarar si la 

rendición de cuentas trimestral que allí se exige, podría cambiarse por un informe de 

gestión, en la medida en que las rendiciones de cuentas se hacen de manera semestral. 

RESPUESTA: Se ajustará la redacción del pliego de condiciones definitivo en el sentido de 

incluir la presentación de informes de seguimiento del fideicomiso de manera mensual y 
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trimestral, y dejando la rendición de cuentas de manera semestral, de acuerdo con la 

norma vigente. 

 

OBSERVACION No. 5. En el Numeral 1.2., literal t): se solicita adicionar la obligación de la 

Fiduciaria, de ―reintegrarle al Ente Gestor las sumas que esta Empresa deba pagarle a 

terceros por razón de las actuaciones u omisiones de LA FIDUCIARIA que puedan 

calificarse como incumplimiento o cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones 

que le corresponden en virtud del contrato y de la ley‖, en el sentido de que dicha 

obligación surge únicamente cuando el incumplimiento o cumplimiento tardío está 

debidamente demostrado en juicio. 

 

RESPUESTA: En efecto, la obligación de reintegro se debe cumplir una vez se acredite que 

la actuación u omisión de la fiduciaria responde a un incumplimiento contractual 

imputable a aquella. 

 

 

OBSERVACION No. 6. El Manual de Inversiones, las Políticas de Inversión, e Instrucciones de 

Inversión: El Numeral 1.2., parte final, prevé que la Fiduciaria es la encargada de elaborar 

el Manual de Inversiones de los Recursos de la Fiducia Pública, y establece una serie de 

previsiones mínimas que deberán tenerse en cuenta para tal elaboración. Por su parte, el 

No. 4.2.2.3 Comité Fiduciario, establece dentro de sus funciones, aprobar el Manual de 

Políticas de Inversiones y suministrar instrucciones a la Fiduciaria, sobre la constitución del 

portafolio especial de inversiones. Así mismo, la cláusula 4 de la minuta del contrato de 

fiducia, establece que es función del Comité Fiduciario Elaborar el Manual de Inversiones 

y de Operación. En ese orden de ideas, se requiere aclarar tanto en el pliego como en la 

minuta del contrato, i) quien elaborará el manual de inversiones; ii) quien establece e 

instruye al Fiduciario las políticas de inversión; y iii) quién imparte en el día a día, las 

instrucciones de inversión de los recursos a administrarse. 

 

RESPUESTA: El manual de inversiones lo elabora la FIDUCIARIA y lo aprueba el comité 

fiduciario. De otra parte, es el comité fiduciario quien aprueba las políticas de inversión 

para el periodo que establezca el mismo. En ese sentido, el pliego de condiciones se 

aclarará en el sentido de hacer coincidente quién asume cada una de las obligaciones 

en torno al Manual frente a su elaboración, presentación y aprobación. 

 

 

OBSERVACION No. 7. De acuerdo con el numeral x) del punto 1.2 requerimos que nos 

aclaración sobres las exigencias y restricciones que podrían llegar a causar estas. 

 

RESPUESTA: Estas exigencias y restricciones se imparten en el momento que la Nación 

suscriba los respectivos contratos de empréstitos con los cuales podría respaldar sus 

aportes al proyecto. Esta exigencia y restricciones son variable de acuerdo a la Banca 

Multilateral que otorgue la financiación, dado que cada una de ellas tiene salvaguardas 

particulares, pero de uso común y conocido en el mercado financiero.  

 

 

OBSERVACION No. 8. En el Numeral 4.3. Garantías: Teniendo en cuenta que dentro del 

proyecto de pliegos se establece que el valor para la garantía de seriedad de la oferta es 
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$31.103.395, se solicita aclarar si este es el presupuesto estimado para la comisión 

fiduciario?, y/o el valor asegurado? y/o a qué valor hace referencia esa suma. 

RESPUESTA: Esta cifra corresponde al valor a asegurar 

 

OBSERVACION No. 9. En el Numeral 4.3.4.1: Se solicita aclarar la suma de $311..033.952, 

que se toma como valor del contrato, como se determinó. Y en caso que esté correcta la 

determinación, incluir en la cláusula 20 de la Minuta del Contrato de Fiducia.    

 

RESPUESTA: El presupuesto de la licitación corresponde a una estimación que resulta de 

multiplicar el tope mensual de salarios mínimos a pagar a la fiducia por el número de 

meses del contrato. Este valor no se incluye en la minuta del contrato, puesto que 

dependerá de las ofertas de los interesados. 

 

 

OBSERVACION No. 10. Solicitamos aclarar en cuanto al supervisor quien  lo nombra , quien 

 paga y si tiene firma autorizada para desembolso  

 

RESPUESTA: El supervisor del contrato es un funcionario de la entidad, quien de acuerdo 

con las normas que rigen la contratación estatal, es delegado por el representante legal 

de la entidad contratante, sin que deba ser remunerado de manera inependiente por el 

ejercicio de esa función. El pliego establece que la supervisión técnica, financiera y 

jurídica del Contrato de Fiducia Pública está en cabeza de TRANSCARIBE S.A y será 

ejecutada por la Dirección Administrativa y Financiera.  

 

El Supervisor designado por el ente Gestor para hacer seguimiento al contrato sí tiene 

firma autorizada para los desembolsos.  

 

 

OBSERVACION No. 11. Informar  el valor promedio mensual de valor los retiros 

 

RESPUESTA: El valor promedio mensual se establecerá en el momento que se tengan los 

flujos de las obras que se contratarán para ser financiadas con estos recursos. 

 

 

OBSERVACION No. 12.¿Qué tipo de pagos se deberán realizar desde el Encargo 

Fiduciario? 

 

RESPUESTA: Pagos por compromisos adquiridos por la entidad en virtud de los aportes 

realizados por la Nación y el Distrito, para la ejecución de las actividades que son objeto 

de financiación, y los derivados de esos pagos como son los descuentos de ley. En 

adición a lo anterior, se realizarán pagos por los créditos que sean asumidos por 

TRANSCARIBE para la financiación de las actividades cofinanciadas.  

 

En efecto, de acuerdo con la estructuración se debe atender el servicio a la deuda y el 

pago de los contratos de obra pública y demás tipologías contractuales que se suscriban 

de acuerdo con los lineamientos del Documento CONPES 3823 de 2014. 

Inicialmente se tienen previstos los siguientes: 
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 Contratos para rutas de precarga por valor de $39.896 millones de constantes de 

2013 

 Interventorías $ 11.726 millones de pesos constantes de 2013 

 Paraderos $3.772 millones de constantes de 2013 

 Señalización de estaciones $1.993 millones de pesos constantes de 2013 

 Señalización vertical y horizontal $ 2.261 millones de pesos constantes de 2013 

 Pago a concesión Portal Calicanto $ 121.425. millones de pesos corrientes.  

 

 

OBSERVACION No. 13. Informar Cantidad estimada de pagos. 

 

RESPUESTA: El pago a la concesión Portal Calicanto se hará en dos cuotas. Los demás 

pagos se harán de acuerdo con los hitos de pagos que se establezcan en cada uno de 

los contratos de obra pública que se suscriban, las cuales aun no han sido contratadas, 

pero inicialmente se estima una cantidad de pagos mensuales de 48. El servicio a la 

deuda también será pagado con cargo a los recursos del Fideicomiso.   

 

 

OBSERVACION No. 14. Informar cantidad de pago en cheque y transferencias bancarias. 

 

RESPUESTA: De acuerdo a la respuesta anterior. La cantidad de transacciones serán 

acordes con los contratos que se suscriban de acuerdo con lo antes enunciado. Sin 

embargo, dado la experiencia que se tiene estimamos que la mejor forma de remunerar a 

la fiducia es por valores fijos, establecidos en salarios mínimos. 

 

 

OBSERVACION No. 15. De acuerdo con el flujo de recursos entregado por año, por favor 

informar en que mes aproximadamente ingresarían o en cual trimestre del año. 

 

RESPUESTA: El anexo de Flujo de movimiento de la fiducia está calculado por anualidades, 

no obstante procederemos a publicar la proyección estimada  para recibir los ingresos.  

 

 

OBSERVACION No. 16. El Comité Fiduciario se podrá realizar por teleconferencia o 

videoconferencia, a este comité solo se exigirá la exigencia del ejecutivo 

 

RESPUESTA: Previo consenso de los miembros del comité fiduciario, sus reuniones podrían 

realizarse por teleconferencia o videoconferencia pero se exigirá la presencia del 

ejecutivo en las instalaciones de Transcaribe. De la fiduciaria asistirán el ejecutivo de 

cuenta y quienes sean invitados por el comité. En todo caso, se deberá garantizar la 

disponibilidad de tiempo que sea requerido por TRANSCARIBE S.A. para darle inercia 

adecuada de respuesta a las solicitudes que presenta el fideicomitente y que demande la 

intervención de la fiduciaria que administra los recursos. 

 

 

OBSERVACION No. 17. Solicitamos que se ajuste la medida en cuando entregar informe los 

primeros diez hábiles y no calendario. 
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RESPUESTA: Se accede a lo solicitado, por lo anterior se otorgarán 10 días hábiles y se 

ajustará en ese sentido el pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACION No. 18. ¿En el comité de seguimiento solo tiene la exigencia de asistir el 

ejecutivo de cuenta? 

 

RESPUESTA: Sí, sólo es obligatoria la asistencia del ejecutivo de cuenta, y eventualmente 

quienes consideren el mencionado comité. 

 

 

OBSERVACION No. 19. Con que fuente de Recursos se cancela el servicio de la deuda y 

cuál es la prelación de los pagos 

 

RESPUESTA: El capital y el servicio de la deuda de los crédito(s) se cancelarán con cargo a 

los aportes de la Nación y el Distrito al proyecto en función de la liberación de vigencias 

futuras de acuerdo con el flujo del proyecto. No hay prelación de pagos, en función de la 

disponibilidad de recursos se hacen los pagos a los proveedores de bienes y servicios 

para el cumplimiento del Documento CONPES 3823 de 2014. Frente al servicio de la deuda 

la prelación de pagos se hará según el orden de los créditos que sean otorgados a la 

entidad. 

 

 

OBSERVACION No. 20. De acuerdo con el 4.1.2.1.1 Experiencia general solicitamos que 

dentro de la experiencia requerida se acepten contratos de ejecución con más de cinco 

años a la fecha del presente proceso de selección 

 

RESPUESTA: La disposición señala que deben ser ejecutados en los últimos cinco años sin 

hacer referencia a que el plazo de ejecución sea de cinco años. En todo caso, se ajustará 

la redacción solicitando la presentación de certificación de cumplimiento frente a las 

obligaciones pactadas. 

 

 

OBSERVACION No. 21. De acuerdo con el 4.1.2.1.1 Experiencia general, Solicitamos que no 

solo se permita acreditar contratos con la administración fiduciaria de recursos públicos 

destinados a la financiación de obras públicas, si no contar con negocios de 

administración de recursos públicos con otro fin y tipologías de contratos entre ellos 

encargos fiduciario con destinación específica. 

 

RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

 

OBSERVACION No. 22. De acuerdo con la minuta de contrato, se Solicita lo siguiente: 
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22. 1. Cláusula primera del Se solicita ajustar al objeto del Proyecto de Pliegos de 

Condiciones, para que exista absoluta coincidencia y sobretodo coherencia ente el 

contenido de los Pliegos de Condiciones, y la minuta del proceso, por cuanto se 

considera que  la inclusión del aparte que dice ―para realizar las acciones tendientes 

a liberar el porcentaje de la tarifa destinado a patios y portales, de manera que se 

logre la ejecución de las obras de infraestructura que garanticen la operación plena 

del Sistema Transcaribe respecto de dicho componente‖, NO coincide con el objeto 

de los pliegos, y es confuso su alcance. 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se unificará en los documentos definitivos del 

proceso de selección que corresponde al establecido en el proyecto de pliego de 

condiciones “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”. 

 

No obstante, se aclara que uno de los objetivos principales del documento CONPES 3823 

es generar las condiciones tendientes a liberar el porcentaje de la tarifa destinado a 

patios y portales, cuya construcción está incluida en las obligaciones del concesionario  

Portal Calicanto. 

 

22.2. Cláusula Primera Parágrafo 2°: Teniendo en cuenta que en el contrato de fiducia 

pública a suscribirse, no habrá contratación derivada, por favor aclarar el alcance 

del contenido de este parágrafo, en cuanto establece que ―TRANSCARIBE S.A. no 

podrá delegar en el CONTRATISTA la adjudicación de los contratos que se celebren 

en desarrollo del presente contrato de Fiducia Pública‖. 

 

RESPUESTA: La mención claramente refiere a que se trata de una fiducia que no involucra 

ni adelantar procesos de selección, ni menos adjudicarlos o suscribir contratos, de ahí que 

desde ya se proscriba esa posibilidad, sin perjuicio que en el mismo sentido exista 

prohibición de orden normativo que determina esa restricción. 

 

 

OBSERVACION No. 23. Cláusula Segunda, Obligaciones del contratista: 

 

23.1.   Numeral 3 literal B): Teniendo en cuenta que en la fiducia se podrán administrar 

recursos de otros actores que se vinculen al proyecto mediante la financiación del 

Sistema, se solicita aclarar: i) qué tipo de terceros podrían vincularse: ii) a qué titulo se 

recibirán tales recursos por parte de esos terceros. 

 

23.2.   Numeral 3 Literal C): Se solicita publicar el Convenio suscrito entre la Nación, el 

Distrito y el ente gestor para la financiación del Sistema Integrado de Transporte Público, 

en la medida en que el mismo establece las condiciones de administración de los recursos 

transferidos por cada entidad, lo cual a su vez constituye el objeto del contrato de fiducia. 

 

RESPUESTA: Se trata de los Bancos con los cuales se realice el crédito sindicado para la 

incorporación de los recursos a la fiducia con el fin de ejecutar las obras incluidas y 
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viabilizadas en el Documento CONPES 3823, quienes además de aportar los recursos 

deberán recibir el pago del servicio a la deuda. 

 

23.3.   Numeral 9: Ajustar según lo indicado en numeral 1.7. anterior. 

 

RESPUESTA: Se accede a lo solicitado, por lo anterior se otorgarán 10 días hábiles. 

 

 

OBSERVACION No. 24. Clausula Cuarta: Comité Fiduciario: Se sugiere ajustar si la función 

de elaborar el manual de inversiones, será una función de éste comité, según lo indicado 

en los pliegos. 

 

RESPUESTA: Es función del comité fiduciario la aprobación del manual de inversiones. La 

elaboración corresponde a la Fiduciaria. Se hará el ajuste en los términos indicados en la 

respuesta a la pregunta número 6 de este documento, según la cual, el manual de 

inversiones lo elabora la FIDUCIARIA y lo aprueba el comité fiduciario. De otra parte, es el 

comité fiduciario quien aprueba las políticas de inversión para el periodo que establezca 

el mismo. En ese sentido, el pliego de condiciones se aclarará en el sentido de hacer 

coincidente quién asume cada una de las obligaciones en torno al Manual frente a su 

elaboración, presentación y aprobación. 

 

 

OBSERVACION No. 25. Clausula Octava: Favor aclarar plazo de duración del contrato, 

toda vez que establece que este es el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Sin 

embargo, la cláusula novena prevé que el plazo del contrato es de 8 años, ―teniendo en 

cuenta el tiempo requerido para la liquidación del contrato de fiducia pública‖. En ese 

orden de ideas, no es claro si los 8 años incluyen o no el periodo de liquidación. 

 

RESPUESTA: El plazo de ejecución es de siete años y seis meses, y el de liquidación es de 

seis meses. 

 

Se revisará el plazo de ejecución del contrato para hacerlo coincidente en todos los 

documentos. 

 

 

OBSERVACION No. 26. Se solicita aclarar con la entidad, si en todo caso la minuta podrá 

ser objeto de discusión de manera previa a la firma de la misma por parte del 

adjudicatario 

 

RESPUESTA: No. La minuta del contrato, salvo para la inclusión de cláusulas que refieran al 

negocio propio de fiducia contenido en el Ccapítulo I del Título II de la Parte II de la 

Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, no podrá ser 

modificada bajo el entendido que se incluye como parte del acto administrativo que 

refiere al pliego de condiciones del proceso licitatorio. De ahí que las modificaciones que 

deban ser incorporadas deberán solicitarse para que sean incluidas bien en el pliego de 

condiciones definitivo o mediante Adenda, salvo, como se indicó, aquellas que son 

definidas por disposición legal o reglamentaria como inherentes a la actividad fiduciaria, 

las cuales se podrán incorporar una vez adjudicado el proceso de selección. 
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OBSERVACION No. 27. En cuanto a la Matriz de Riesgo, se solicita aclarar 

 

27.1 Riesgo 3: Se solicita aclarar la descripción de este riesgo. Cuál es su alcance, qué 

eventos contempla?  

 

RESPUESTA: Se refiere a la  responsabilidad que tiene la FIDUCIARIA, respecto al manejo y 

cuidado de la información que se genere con ocasión al desarrollo del contrato y que 

deberá estar depositado en sus sistemas informáticos los cuales al ser susceptibles de 

fallas la fiduciaria deberá tomar todas las medidas y precauciones para mitigar el riesgo y 

subsanar las fallas en caso de presentarse y asumir los costos derivados de ello. 

 

27.2    Riesgo 4: Se solicita eliminar de la matriz, la asignación de este riesgo, cuando el 

mismo sea por la ―ocurrencia de acontecimientos externos‖, ya que serían hechos 

imprevisibles que la Fiduciaria no puede controlar. 

 

RESPUESTA: Justamente por tratarse de un profesional, es previsible la ocurrencia de 

situaciones externas que impactan la gestión del a fiduciaria, de donde se deduce que el 

riesgo puede ser asumido por aquella, bajo el entendido que está en mejor condición de 

soportarlo. No se modifica la asignación. 

 

27.3.  Algunos riesgos en la matriz NO están asignados claramente, sino que simplemente 

se establece el mecanismo de mitigación, por lo que se sugiere aclarar. 

 

RESPUESTA: Se revisará la matriz de riesgos, de manera que se ajuste en cuanto a la clara 

asignación en cabeza de la parte que está en mejor condición de soportar sus efectos. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RICARDO ANDRES ALVAREZ MARTINEZ, Director 

Comercial Fiducia Publica de la FIDUCIARIA POPULAR, mediante correo electrónico 

de fecha 11 de noviembre de 2015, 3:26 p.m. 

 

OBSERVACION No. 28. 1.    Numeral 4.1.2.1.1. Experiencia General. De manera atenta 

solicitamos a Transcaribe no limitar la experiencia general a contratos cuyo objeto sea la  

financiación de obras públicas más aun teniendo en cuenta que estos deben estar 

ejecutados y registrados en el RUP, ya que este tipo de negocios pueden durar mucho 

tiempo, y por lo tanto no se pueden registrar en el RUP, motivo por el cual se limitaría la 

participación de posibles proponentes, tal y como se ha presentado en diferentes 

licitaciones de fiducia. Por otra parte solicitamos aclarar si esta experiencia puede ser 

acreditada a través de la sumatoria de los proponentes que se presenten en alguna 

forma asociativa. 

 

RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el proceso de selección, y con fundamento en la figura de 

asociación para la presentación de ofertas y adjudicación y ejecución de contratos 
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estatales, es viable aunar esfuerzos para el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

pliego de condiciones, de acuerdo con las reglas que rigen la contratación estatal.  

 

 

OBSERVACION No. 29. 2.    Numeral 4.1.2.2. Organización Técnica. Ítem 8. Se solicita a la 

entidad indicar que información requiere en los reportes que menciona en este numeral, 

esto debido a que el sistema de información que poseen las fiduciarias puede contener lo 

requerido, pero en caso de no tenerlo se puede incurrir en costos de desarrollo los cuales 

no estarían contemplados en el presupuesto de la licitación. 

 

RESPUESTA: básicamente la información relacionada en el literal k) del numeral 1.2: 

 

 Relación de pagos efectuados discriminados por BENEFICIARIOS DE PAGO, según 

sea el caso, en el día y en el mes con indicación del número del contrato, objeto, 

beneficiario, identificación del beneficiario, número de radicación de orden de 

pago, fecha de pago, banco girador, forma de pago, numero del cheque y el 

monto, e indicar detalladamente y por separado de acuerdo al recurso afectado 

con dichos pagos. 

 Relación de descuentos efectuados durante el mes a los beneficiarios de los pagos, 

e indicado valor bruto, valor descuentos y valor neto. 

 Arqueo del estado de los cheques en caja, relacionando los cheques girados y su 

estado. 

 Relación discriminada de inversiones, especificando los papeles en que fueron 

realizadas, los rendimientos financieros en pesos y la tasa de rendimiento efectiva 

anual. 

 Extractos de las cuentas del encargo, conciliación del saldo del encargo de 

administración y pagos, recursos comprometidos y recursos disponibles. 

 Estados financieros del encargo fiduciario y los informes financieros establecidos en 

el manual financiero de los proyectos SITM del Ministerio de Transporte. 

 

 

OBSERVACION No. 30. 3.    Numeral 4.3.4.1. Garantía de cumplimiento del contrato. 

Comedidamente solicitamos indicar que la garantía puede tener una duración menor, 

pero debe ser renovada hasta el cubrimiento del tiempo requerido, esto debido a que 

por la duración del contrato (8 años), las aseguradoras no expiden esta póliza por la 

totalidad del tiempo. Por otra parte solicitamos disminuir el porcentaje de cubrimiento al 

10%. 

 

RESPUESTA: Se incluirá el ajuste del pliego de condiciones definitivo en el sentido de incluir 

la posibilidad de divisibilidad de la garantía de cumplimiento. En cuanto al porcentaje, no 

se accede a la solicitud por cuanto coincide con el de la cláusula penal prevista en el 

contrato de fiducia incluido como parte de los documentos precontractuales. 

 

 

OBSERVACION No. 31. ESTUDIOS PREVIOS. 4.    Numeral 2. Objeto a contratar. Literal c. 

Cordialmente solicitamos indicar si se debe conformar un portafolio de inversión con los 

recursos a administrar, de ser así es importante informar a cargo de quien estarán los 

gastos generados por éste.  
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RESPUESTA: Todos los costos y gastos, en que se incurra en la administración y pagos del 

encargo, están a cargo de la Fiduciaria. Los recursos deben ser invertidos en las Carteras 

colectivas que acrediten el cumplimiento del perfil de riesgo previsto en el Decreto 1525 

de 2008, relacionado con la destinación de recursos públicos. 

 

 

OBSERVACION No. 32. Literal e. Solicitamos a Transcaribe indicar el alcance de este 

numeral. 

 

RESPUESTA: Refiere al cumplimiento de la obligación de medio que le corresponde cumplir 

frente a los recursos que son entregados en administración. 

 

 

OBSERVACION No. 33. Literal j. De manera atenta solicitamos indicar que la rendición de 

cuentas se efectuará de forma semestral, tal y como se estipula en el literal r, de este 

numeral y por otra parte el informe descrito en el literal k, es el que se envía 

mensualmente. 

 

RESPUESTA: la rendición de cuentas se hará trimestral, semestral y anual, tal y como lo 

establece el literal r).  

 

Así mismo, se solicita un informe mensual, según lo establecido en el literal k). 

 

 

OBSERVACION No. 34. Literal k. Se solicita informar cual es la cantidad de cheques que se 

deben generar mensualmente, de igual manera solicitamos informar cual es la cantidad 

de pagos a realizar mensualmente, por otra parte es importante dar a conocer los 

informes financieros establecidos en el manual. 

 

RESPUESTA: En cuanto a la cantidad de cheques, se estima que se realizarían un promedio 

de 48 pagos generados de manera mensual. . Esta información será incluida en el pliego 

de condiciones definitivo.  

 

Los informes financieros establecidos en la última versión del Manual Financiero para 

entes gestores son: 

 

F 1: RECAUDO DE APORTES: 

 

Relaciona los recaudos por concepto de aportes del proyecto en la fiducia por 

fuente de financiación, acumulados del periodo anterior, los del periodo 

informado y los recursos acumulados al cierre del periodo.  

 

F 2: PAGOS REALIZADOS POR LA FIDUCIA: 

 

Refleja los pagos efectuados  en el periodo informado, relacionando la 

descripción del contrato, fecha de pago, el número del contrato, el beneficiario y 

su identificación, el número de la factura y el valor Bruto (Valor del acta),  valor 

amortización anticipos, valor neto (Valor bruto menos amortización).  
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 F 3: RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y COMISION: 

 

De acuerdo con las pautas del Comité Fiduciario, los recaudos de la fiducia 

pueden ser objeto de colocación en el mercado de capitales, de acuerdo con la 

programación de desembolsos y pagos que se tenga previsto, el formato relaciona 

en cada uno de los portafolios, el valor de su rendimiento acumulado, el 

rendimiento del periodo informado y los rendimientos acumulados del portafolio. 

(Anexo 6) 

 

 

F 4: CERTIFICACIÓN DE SALDOS  AL CIERRE DEL PERIODO: 

Con el fin de unificar la información que presentan las fiducias en los informes se 

elaboró esta certificación, la cual debe anexarse obligatoriamente en  las 

conciliaciones de saldos  contables, que a su vez sirven de soporte en los Estados 

financieros del Ente Gestor.  

 

 

OBSERVACION No. 35. Literal ñ. Comedidamente solicitamos modificar este numeral, ya 

que la fiduciaria no puede garantizar la disponibilidad de los recursos, esta obligación es 

del fideicomitente, la fiduciaria en la medida en que existan los mismos efectuará los 

pagos que sean solicitados. 

 

RESPUESTA: Si bien es el fideicomitente quien garantiza la disponibilidad de recursos en el 

fideicomiso para atender el cumplimiento de las obligaciones, esta prestación refiere a la 

capacidad de la Fiduciaria de situar los recursos de manera inmediata para garantizar 

que los pagos se realicen oportunamente, una vez impartida la orden por parte de 

TRANSCARIBE. 

 

 

OBSERVACION No. 36.  Literal o. Cordialmente se solicita indicar a cargo de quien serán 

cubiertos los gastos generados por esta actividad. 

 

RESPUESTA: Corresponde a la Sociedad Fiduciaria administradora de los recursos, sin 

perjuicio que se determine el reembolso del valor en función de la responsabilidad frente 

a las acciones que se deban emprender.  

 

 

OBSERVACION No. 37.  Literal t. Solicitamos a Transcaribe incluir que para determinar si 

hubo incumplimiento de alguna obligación, se debe surtir con el debido proceso de 

defensa de la fiduciaria. 

 

RESPUESTA: El derecho de defensa y contradicción es un postulado esencial de cualquier 

proceso de responsabilidad frente al incumplimiento de obligaciones en virtud del 

contrato estatal. Se incluirá la precisión para dar claridad al observante. 

 

 

OBSERVACION No. 38. Literal v. De manera atenta solicitamos informar en que casos se 

puede presentar utilidad en el fideicomiso. 
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RESPUESTA: Se precisará el alcance señalando que refiere a la identificación de los 

rendimientos generados por la inversión de los recursos del fideicomiso. 

 

 

OBSERVACION No. 39. Literal x. Se solicita informar si el aporte de la nación se encuentra 

financiado con organismos multilaterales. 

 

RESPUESTA: según lo establecido en el otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación, a la 

fecha de su suscripción, no se encuentran financiados los aportes de la Nación con 

organismos multilaterales pero la Nación, cuando así lo estime conveniente, puede acudir 

a la banca multilateral para financiar sus aportes al proyecto.  

 

 

OBSERVACION No. 40.  Literal y. Comedidamente solicitamos indicar si los recursos que 

provienen del aporte de la Nación pueden ser invertidos en los Fondos de Inversión 

Colectiva, de igual manera si cuando se habla de cuentas, en realidad se refieren a 

subcuentas dentro del fideicomiso. 

 

RESPUESTA: Los aportes establecidos en el convenio de cofinanciación deben 

administrarse de acuerdo con las normatividad vigente que incluye los fondos de 

inversión colectiva. Los recursos se administran en subcuentas dentro del fideicomiso en 

función de los destinatarios de pagos, sin perjuicio que los recursos estén disponibles en 

las Carteras Colectivas que cumplan con las condiciones del Decreto 1525 de 2008. 

 

 

OBSERVACION No. 41.  5. Numeral 6.2.2.1. Cartera Colectiva.  Cordialmente solicitamos 

reducir el tiempo en el cual se debe acreditar el promedio mensual de recursos 

administrados en el Fondo de Inversión Colectiva a lo que va corrido del año 2015, esto 

debido a que este periodo de tiempo le da a la entidad un dato más actualizado que el 

que se está exigiendo. 

 

RESPUESTA: Se revisará el pliego de condiciones definitivo para determinar si resulta 

procedente la petición de modificación. En todo caso, debe señalarse que el 

requerimiento actual responde a la necesidad de acreditación de experiencia que 

encuentra pertinente la entidad. 

 

 

OBSERVACION No. 42. 6.    Matriz de Riesgo. Disminución o pérdida de la comisión por 

Pérdidas en el portafolio con ocasión de movimiento de precios en el mercado. 

Solicitamos a la entidad eliminar este riesgo ya que el mismo no aplica, teniendo en 

cuenta que la comisión fiduciaria no se encuentra atada al portafolio. 

 

RESPUESTA: se accede a su petición. 

 

 

OBSERVACION No. 43. b.   Perdida en el valor de los recursos o de inversión en mejores 

condiciones financieras debido a situaciones de conflicto de interés o uso indebido de 

información confidencial por parte de la administradora, de sus funcionarios o terceros 
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vinculados a ella. De manera atenta solicitamos aclarar la forma en que se establecería si 

se presenta esta situación. 

 

RESPUESTA: Se refiere al manejo inadecuado de la información que no permita la 

implementación de estrategias de prevención a este riesgo o en su efecto estrategias de 

mitigación de llegarse a presentar el riesgo mencionado. Al presentarse esta situación, la 

entidad afectaría la póliza de infidelidad de riesgos financieros que es obligatoria dentro 

de las garantías establecidas en la minuta del contrato. 

 

 

OBSERVACION No. 44. 7.    Anexo de Flujo de Recursos. Se solicita informar la periodicidad 

en que ingresarían estos recursos al Fideicomiso, es decir, si los montos anuales ingresan en 

un solo momento o se distribuyen a lo largo de cada año, de igual manera en el caso de 

los egresos. 

 

RESPUESTA: los ingresos no tienen un momento definido para su recibo, se pueden recibir 

en la medida que se recaude en el caso de la sobretasa a la gasolina (aportes Distrito) y 

en el que se requiera y se dispongan de los mismos en el caso de los aportes de la 

Nación. 

 

En cuanto a los egresos, se establecerá en el momento que se tengan los flujos de las 

obras que se contratarán para ser financiadas con estos recursos. 

 
 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA OCHOA GRANADOS, Gerente de 

Estructuración de Negocios Regional, BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad 

Fiduciaria, mediante correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2015, 1:05 

p.m. 

 

OBSERVACION No. 45. PLIEGO DE CONDICIONES: 1. En el numeral 1.2., literal f). 

Agradecemos indicar el número aproximado de pagos que de forma mensual deberá 

realizar el negocio fiduciario.  

 

RESPUESTA: El número mensual de pagos a realizar es de 48 pagos promedio 

mensualmente, el cual, en todo caso, podrá modificarse como consecuencia de la 

estructuración de los contratos de obra pública y demás tipologías que garanticen el 

cumplimiento de la viabilización de recursos contenida en el Documento CONPES 3823 de 

2014 

 

 

OBSERVACION No. 46. 2. En el numeral 1.2., literal h), se establece que la Fiduciaria deberá 

administrar los recursos de conformidad con el pliego de condiciones, el contrato de 

Encargo Fiduciario, el Manual de Inversiones y el Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo 

modifiquen o sustituyan, garantizando siempre la conservación del Patrimonio. En este 

sentido, ¿Se pueden invertir en fondos de inversión que cumplan con las condiciones de 

inversión del Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008?  
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RESPUESTA: Las inversiones deben cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto 

1525 de 2008 que resulten aplicables a la naturaleza jurídica que tiene TRANSCARIBE S.A. 

como empresa industrial y comercial del Estado del orden territorial. 

 

 

OBSERVACION No. 47. 3. En el numeral 1.2., literal h) igualmente, sugerimos eliminar como 

obligación de la Fiduciaria ―garantizar‖ la conservación del Patrimonio en la medida que 

por el tipo de inversiones que son admitidas con cargo a los recursos administrados, (ej. 

TES), los mismos resultan ser rentabilidad variable y están condicionados al riesgo propio 

de estos instrumentos de inversión; así mismo por su naturaleza jurídica, las obligaciones 

del Fiduciario son de medio y no de resultado por lo que puede garantizar rentabilidad, ni 

valorización de la inversión ni rendimientos los valores de la inversión.  

 

RESPUESTA: Claramente la obligación de la fiduciaria es de medio y no de resultado. No se 

pretende garantía de rendimientos mínimos, sino que los rendimientos que genere el 

fideicomiso por la inversión de los recursos en las Carteras Colectivas, correspondan, y ahí 

está la garantía, al rendimiento de portafolio. En todo caso, se revisará la redacción para 

ajustarla. 

 

 

OBSERVACION No. 48. 4. En el numeral 1.2., literal o) sugerimos indicar que los gastos que 

generen la protección y defensa de los bienes del negocio fiduciario sean asumidos por 

Transcaribe S.A.  

 

RESPUESTA: Corresponde a la Sociedad Fiduciaria administradora de los recursos, sin 

perjuicio que se determine el reembolso del valor en función de la responsabilidad frente 

a las acciones que se deban emprender. 

 

 

OBSERVACION No. 49. 5. En el numeral 1.2, literal ab) cuando hace referencia al Manual 

de Inversiones, se indica “No se podrán celebrar con los activos del Encargo Fiduciario 

operaciones de reposo” Por favor aclarar si estas operaciones a las que hacen referencia 

corresponde a operaciones de reporto o repos.  

 

RESPUESTA: Se trata de operaciones repo. 

 

 

OBSERVACION No. 50. 6. En el numeral 1.2, literal ab) en el evento de existir un Portafolio 

de Inversiones del negocio fiduciario, favor indicar (i) Cómo es la composición del 

portafolio? (ii) los gastos que generen la administración del Portafolio y de los activos de 

los componen (deceval, dcv, etc) serán asumidos con cargo a los recursos administrados?  

 

RESPUESTA: La política de inversión estará dada en atención a las instrucciones impartidas 

por el Comité Fiduciario, el manual financiero y a lo establecido en el Decreto 1525 de 

2008. Ningún costo podrá ser asumido con cargo a los recursos administrados. 

 

 

OBSERVACION No. 51. 7. En el numeral 1.3 Plazo del Contrato, se indica como plazo de 

duración del contrato, por el término 8 años. No obstante conforme el anexo 1.1. del Flujo 
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de Movimientos de la Fiducia, se observa que la proyección de ingresos y egresos se 

realizará por 5 años, con lo cual agradecemos indicar si el término del contrato debe 

tomarse por 5 años o que la proyección de gastos de modificará para los años faltantes.  

 

RESPUESTA: Se ajustará el plazo del contrato en función de las necesidades del negocio 

fiduciario para el cumplimiento de la finalidad que se pretende satisfacer. 

 

 

OBSERVACION No. 52. 8. En el numeral 1.4 Valor estimado del Contrato, agradecemos 

indicar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal sobre el cual se imputará el pago de 

la comisión fiduciaria a favor del Fiduciario.  

 

RESPUESTA: TRANSCARIBE S.A. cuenta con autorización de vigencias futuras para realizar el 

pago a la Sociedad Fiduciaria adjudicataria, de acuerdo con la aprobación otorgada por 

la Junta Directiva en la sesión de fecha 8 de octubre de 2015, según consta en el Acta No. 

112, CDP Vigencias futura No.201511-05.  

 

 

OBSERVACION No. 53. 9. En el numeral 1.5 Forma de Pago, se entiende que la comisión 

fiduciaria será cancelada directamente por el Fideicomitente y no podrá descontarse de 

los recursos a administrar?  

 

RESPUESTA: La comisión fiduciaria será cancelada directamente por el fideicomitente con 

cargo a recursos diferentes a los administrados por la Fiduciaria. Los recursos del 

fideicomiso no podrán destinarse al pago de la comisión fiduciaria, de ahí la aprobación 

de vigencias futuras para realizar el pago. 

 

 

OBSERVACION No. 54. 10. En el numeral 4.1.2.1.1. Experiencia General, agradecemos 

modificar que los contratos fiduciarios sobre los cuales se calificará la experiencia, sean 

sobre administración de recursos públicos en general, y no sólo en los que corresponden a 

la financiación de obras públicas.  

 

RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

 

OBSERVACION No. 55. 11. En el numeral 4.1.2.1.1. Experiencia General, se considera que 

los contratos deben estar ejecutados en su totalidad o contratos que se encuentren en 

ejecución con más de dos años de plazo cumplido, no obstante a renglón seguido se 

indican que dichos contratos deben haber sido ejecutado o suscritos dentro de los 5 años 

anteriores a la fecha del cierre del procesos, con lo sugerimos aclarar el plazo 

determinado.  

 

RESPUESTA: Se precisará el contenido de la exigencia de manera que quede claro el 

supuesto de experiencia exigido.  
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OBSERVACION No. 56. 12. En el numeral 4.1.2.2. del Organización Técnica, ¿Cuál es el 

alcance de la obligación de la fiduciaria cuando se indica que se debe “contar con un 

sistema de información que permita generar por parte del Fideicomitente los reportes de 

las operaciones realizadas.”?  

 

RESPUESTA: Información en línea que sea disponible para presentar informes que se 

requieran sobre el estado de los recursos administrados. 

 

 

OBSERVACION No. 57. 13. En el numeral 4.1.2.2. del Organización Técnica, agradecemos 

modificar los pliegos en el entendido que el Ejecutivo de cuenta del negocio fiduciario 

puede tener presencia en Cartagena o en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

RESPUESTA: No se accede a su petición.  

 

 

OBSERVACION No. 58. 14. En el numeral 4.1.2.2. del Organización Técnica, agradecemos 

indicar si el Ejecutivo de cuenta es de dedicación permanente más no exclusiva del 

negocio fiduciario.  

 

RESPUESTA: Es de dedicación permanente, más no exclusiva. Se deberá garantizar la 

disponibilidad de tiempo que sea requerido por TRANSCARIBE S.A. para darle inercia 

adecuada de respuesta a las solicitudes que presenta el fideicomitente y que demande la 

intervención de la fiduciaria que administra los recursos. 

 

 

OBSERVACION No. 59. 15. En el numeral 4.2.2.2. Tiempo de respuestas de Pagos, 

agradecemos que el plazo mínimo para pagos sea considerado en dos (2) días hábiles en 

la medida que los pagos así mismo comprenden las actividades de liquidación y pago de 

obligaciones tributarias aplicables.  

 

RESPUESTA: No se accede a su petición. 

 

 

OBSERVACION No. 60. 16. En el numeral 4.2.2.3 Periodicidad y disponibilidad, para la 

realización de Comité de seguimiento, sugerimos modificar a efectos de permitir que los 

mismos sean realizados de manera virtual, con la participación de sus integrantes.  

 

RESPUESTA: Previo consenso de los miembros del comité, las reuniones podrían realizarse 

de manera virtual.  

 

 

OBSERVACION No. 61. 17. En el numeral 4.2.2.3 Periodicidad y disponibilidad, para la 

realización de Comité de seguimiento, ¿Dónde se deben realizar las reuniones del Comité 

Fiduciario cuando se indica que estas se realizará en las instalaciones de la Fiduciaria?  
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RESPUESTA: Se realizarán en las instalaciones de la entidad o en donde lo indiquen los 

miembros del comité. 

 

 

OBSERVACION No. 62. 18. En el numeral 4.2.3 Evaluación Apoyo a la Industria Nacional, 

agradecemos indicar si por ―personal presentado‖ se entiende al personal destinado a la 

ejecución del negocio fiduciario en particular o al personal general que labora 

directamente con la sociedad fiduciaria.  

 

RESPUESTA: Al personal dedicado al cumplimiento del objeto contractual. 

 

 

OBSERVACION No. 63. MODELO DEL CONTRATO DE FIDUCIA.  

19. Dentro del objeto del contrato se prevé la recepción de vigencias futuras del Distrito 

de Cartagena. ¿Estas vigencias futuras son excepcionales y cuentan con los requisitos de 

la Ley 1483 de 2011?  

 

RESPUESTA: Sí, fueron aprobadas mediante Acuerdo Distrital 003 de 2015, el cual se publica 

para información de los interesados. 

 

 

OBSERVACION No. 64. 20. Agradecemos incluir dentro de los documento de la licitación el 

Contrato de Cofinanciación.  

 

RESPUESTA: Se accede a su petición. Se publicará el Otrosì No.5 del Convenio de 

Cofinanciación dentro de los documentos de la licitación. 

 

 

OBSERVACION No. 65. 21. Es importante establecer en los pliegos de la licitación que el 

contrato de fiducia podrá ser modificado y o ajustado por las partes, y que su 

estructuración estará de acuerdo con las condiciones incorporadas dentro del mismo, y 

ajustado a la regulación especialmente Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular 

029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

RESPUESTA: La minuta del contrato, salvo para la inclusión de cláusulas que refieran al 

negocio propio de fiducia contenido en el capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular 

029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, no podrá ser modificada 

bajo el entendido que se incluye como parte del acto administrativo que refiere al pliego 

de condiciones del proceso licitatorio. De ahí que las modificaciones que deban ser 

incorporadas deberán solicitarse para que sean incluidas bien en el pliego de 

condiciones definitivo o mediante Adenda, salvo, como se indicó, aquellas que son 

definidas por disposición legal o reglamentaria como inherentes a la actividad fiduciaria, 

las cuales se podrán incorporar una vez adjudicado el proceso de selección. 

 

 

OBSERVACION No. 66. 22. En el contrato de fiducia no es claro el proceso de las multas y 

la cláusula penal. ¿El pago por multas o por la cláusula penal requiere de la decisión 

judicial?  
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RESPUESTA: No, se imponen mediante acto administrativo por tratarse de un contrato 

estatal sometido a las reglas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 

2011. 

 

OBSERVACION No. 67. 23. En el contrato de fiducia no se establecen las condiciones 

relacionadas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - SARLAFT conforme lo dispone el capítulo Cuarto del Título I de 

la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, con lo 

cual será necesario modificar el contrato de fiducia en aspecto.  

 

RESPUESTA: Es válida la apreciación, el ajuste podrá ser incluido previo a la suscripción del 

contrato, tal como se indicó, o modificándolo mediante Adenda previo al cierre del 

proceso licitatorio. 

 

 

OBSERVACION No. 68. MATRIZ DE RIESGOS. 24. Eliminar como riesgo financiero “disminución 

o pérdida de la comisión por pérdidas en el portafolio con ocasión del movimiento de 

precios en el mercado‖, en la medida que la comisión fiduciaria no encuentra atada al 

performance del Portafolio ni a los rendimientos que se generen, sino en base a una 

comisión fija.  

 

RESPUESTA: Se revisara el riesgo y se incluirá el ajuste pertinente en los pliegos de 

condiciones definitivos. 

 

 

OBSERVACION No. 69. 25. Eliminar como riesgo operativo ―inadecuada administración, 

operación, mantenimiento y actualización de sistema de recaudo‖, en la medida que 

solo se administrará los recursos de la confinanciación del sistema de transporte público.  

 

RESPUESTA: Se incluirá el ajuste en la matriz de riesgos que se publique con el pliego de 

condiciones definitivo. 

 

 

OBSERVACION No. 70. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 26. EL valor de la oferta 

económica se refiere a una comisión ―sobre los pagos realizados‖, con lo cual 

agradecemos informar si la comisión fiduciaria estará sujeta a un número determinado de 

pagos o por el contrario, el valor de comisión ofertado no tendrá límite de pagos a 

realizarse.  

 

RESPUESTA: En la asignación de puntajes se incluirá como factor de calidad, un número de 

pagos incluidos para determinar un límite.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAROLINA CEVALLOS CASTILLO, Gerente 

Comercial de Fiducia Pública y Privada, FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., mediante 

correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2015, 4:33 p.m. 
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OBSERVACION No. 71. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. Numeral 1.2 Objeto del 

contrato – Descripción técnica, detallada y completa del servicio objeto del contrato. 

 

Viñeta i): De manera atenta solicitamos se publique una relación de las vigencias futuras 

para efectos de determinar el valor de recursos por cada vigencia, así como el convenio 

de cofinanciación. 

 

RESPUESTA: Se publica el otrosí No. 5 al convenio de cofinanciación como documento 

dentro del proceso de licitación en el cual se relacionan las vigencias futuras 

comprometidas por cada anualidad. 

 

 

OBSERVACION No. 72. Viñeta ii): Agradecemos nos informen los acreedores y las 

condiciones de las obligaciones financieras para las cuales el fideicomiso servirá de fuente 

de pago. 

 

RESPUESTA: En el momento en que la entidad contrate los bienes y servicios para la 

ejecución de las obras contempladas en el Otrosí no. 5 al convenio de cofinanciación, se 

les informará lo pertinente, así como cuando adquiera los créditos que se pagarán con la 

fuente de pago del fideicomiso.  

 

 

OBSERVACION No. 73. Letra f): Con respecto a la realización de pagos agradecemos se 

precise la siguiente información: 

 

 Número de pagos estimados a realzar en el mes 

 Modalidad de pago (cheque, transferencia electrónica)  

 Existirán pagos por Banco Agrario? 

 Lugar de pago (Departamento, Municipio) 

 Quién será el ente gestor? 

 

Entendemos que únicamente se recibirán recurso líquidos en el fideicomiso que se 

constituya, es decir, en ningún caso se recibirán bienes inmuebles. 

 

RESPUESTA: No se recibirán bienes inmuebles en el fideicomiso para su Administración. 

 

Ahora bien, en relación con la primera parte de la respuesta, se tiene lo siguiente: 

 

En relación con el número estimado de pagos a realizar en el mes: de acuerdo a los 

planes de contratación, podemos determinar un promedio de 48 pagos mensuales. 

 

En relación con la modalidad de pago: básicamente por transferencias electrónicas pero 

se entenderá que pueden existir excepciones y se requieran cheques. 

 

En relación con pagos por el Banco Agrario: No es posible determinarlo en este momento 

pero es posible que se efectúen. 

 

El lugar de los pagos será la ciudad de Cartagena D.C. y T. 
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El Entes Gestor es TRANSCARIBE S.A. de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Distrital 004 

de 2003 

 

 

OBSERVACION No. 74. Letra h): De manera atenta agradecemos nos precisen el capítulo 

que les aplica del decreto 1525 de 2008 con respecto al régimen de inversión de los 

recursos. Se pueden invertir los recursos en el Fondo de Inversión Colectiva administrado 

por la Fiduciaria y que se ajusta a las disposiciones del decreto 1525 de 2008?. 

 

RESPUESTA: Se da aplicación a todo el Decreto 1525 de 2008, lo cual debe ser certificado 

por la Fiduciaria. Se pueden invertir los recursos en el Fondo de Inversión Colectiva 

administrado por la Fiduciaria siempre y cuando cumpla con lo establecido en el 

mencionado decreto y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el comité 

fiduciario. 

 

 

OBSERVACION No. 75. Agradecemos precisar a quién se le debe devolver los rendimientos 

que se lleguen a generar por la inversión de los recursos diferentes a los aportes de la 

Nación.  

 

RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cofinanciación estos 

rendimientos son del ente gestor para ser usados en el proyecto y/o en el funcionamiento 

del mismo. La instrucción para su devolución debe ser impartida por Transcaribe. 

 

 

OBSERVACION No. 76. Letra i): Para efectos de determinar la operatividad y los costos del 

negocio solicitamos se precise el número de subcuentas contables que se deben manejar 

y la fuente de recursos por cada una. 

 

RESPUESTA: Se maneja una subcuenta por cada fuente de recursos que se tengan en la 

ejecución del contrato. Al momento de inicio de este proceso las fuentes de recursos 

provienen de: Nación, Distrito, Crédito Sindicado.  

 

 

OBSERVACION No. 77. Numeral 1.4 Valor estimado del contrato 

Respetuosamente solicitamos revisar el presupuesto establecido para la comisión 

fiduciaria, toda vez que no es suficiente para atender los costos del negocio, por la 

operatividad que se debe llevar en la administración de los recursos objeto del presente 

proceso de contratación. 

 

RESPUESTA: Con base en la experiencia en la ejecución de un contrato de encargo 

fiduciario igual al que se requiere contratar y a los estudios de mercado, se concluye que 

el presupuesto de la comisión fiduciaria se ajusta a aquellos. 

 

 

OBSERVACION No. 78. Numeral 4.1.1.2 Parafiscales. De manera atenta solicitamos se 

permita acreditar el pago de aportes a parafiscales con los formatos establecidos para 

ello por la Revisoría Fiscal de la Fiduciaria. 
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RESPUESTA: El formato para acreditar el cumplimiento del requisito es el que se incorpora 

en el pliego de condiciones definitivo. 

 

OBSERVACION No. 79. Numeral 4.1.2.1.1 Experiencia general. Para efectos de existir una 

pluralidad en la participación de las Fiduciarias solicitamos no limitar la experiencia en 

fideicomisos de administración y pagos de recursos destinados a la financiación de obras 

públicas. 

 

RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

 

OBSERVACION No. 80. Entendemos que los contratos que se presenten para acreditar la 

experiencia general deben estar ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años, sin que 

ello signifique que debieron haberse suscrito en los últimos cinco (5) años. Agradecemos 

precisar si nuestra apreciación es correcta. 

 

RESPUESTA: En efecto, deben ser ejecutados en los últimos 5 años, sin que ello signifique 

que debieron suscribirse en los últimos cinco (5) años. 

 

 

OBSERVACION No. 81. Así mismo, solicitamos que en las certificaciones de experiencia, 

expedidas por la entidad contratante, se relacione el valor de los recursos administrados y 

no el valor del contrato, toda vez que este último valor se encuentra reflejado en el 

Registro Único de Proponentes. 

 

RESPUESTA: Se revisará la redacción del pliego de condiciones definitivo para incorporar la 

precisión solicitada. 

 

 

OBSERVACION No. 82. Numeral 4.1.2.2 Organización técnica 

Entendemos que el ejecutivo de cuenta que se requiere para todo lo relacionado con la 

coordinación de los pagos tendrá una dedicación permanente más no exclusiva. 

Agradecemos precisar si nuestro entendimiento es correcto. 

 

RESPUESTA: En efecto, se trata de dedicación permanente más no exclusiva pudiendo 

concurrir a la administración de otros negocios fiduciarios, pero garantizando la efectiva 

disponibilidad de tiempo y atención para cumplir con los requerimientos y solicitudes 

presentados por TRANSCARIBE S.A. 

 

 

OBSERVACION No. 83. Viñeta 1: Por otro lado, solicitamos se permita contar con el 

personal exigido en el domicilio de la Fiduciaria (Bogotá) garantizando el cumplimiento 

del objeto contractual y oportunidad en la ejecución de los pagos e informes.  
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RESPUESTA: De acuerdo con la estructuración del negocio fiduciario y a la experiencia en 

este tipo de negocio, se requiere presencia institucional en la ciudad de Cartagena que 

garantice la efectiva diligencia en la atención de las reuniones de seguimientos que se 

programen. 

 

OBSERVACION No. 84. Viñeta 2: Para complementar lo anterior, sugerimos se permita 

acreditar la presencia de la Fiduciaria en la ciudad de Cartagena a través de las oficinas 

del Banco Matriz, con el fin de garantizar la recepción de documentos y comunicación 

eficiente y oportuna. 

 

RESPUESTA: La presencia institucional refiere a funcionarios que de manera permanente 

estén disponibles en la ciudad de Cartagena, en  función de las necesidades del 

fideicomiso. 

 

 

OBSERVACION No. 85. Viñeta 4: A qué tipo de peticiones se refieren en esta viñeta? 

 

RESPUESTA: Cualquier requerimiento de información relacionada con la ejecución del 

contrato. 

 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ, Gerente de 

Estructuración de Negocios, FIDUCIARIA BOGOTA, mediante correo electrónico de 

fecha 12 de noviembre de 2015, 4:53 p.m. 

 

 

OBSERVACION No. 86. Capítulo IV, numeral 4.1.2.1 experiencia: Se establece que "La 

experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo tres (3) contratos los 

cuales indicará el proponente en el formulario y cuyo objeto comprenda los CODIGOS 

UNSPSC establecidos d e n t r o  d e l  p r e s e n t e  p r o c e s o … ”  E n t e n d e m o s  q u e  

l o s  c ó d i g o s  U N S P S C  de los contratos que se aportan como exper iencia 

general  debe corresponder a alguno de los códigos requeridos en el numeral 

4.1.1.3 (84121500 - 84121700 - 84121800 - 93151500). Favor confirmar. 

 

RESPUESTA: El proyecto de pliego de condiciones establece que “Se requiere para 

este proceso de selección que el proponente tenga cualquiera de las actividades que se 

describen a continuación:” en ese orden con la inclusión de uno de los códigos el 

proponente estaría cumpliendo con el requisito exigido en las reglas del proceso de 

selección. 

 

 

OBSERVACION No. 87. Se establece que "...el valor de los mencionados contratos 

deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del monto esperado de los  

recur sos  a  admin i s t ra r… ”  l o  cua l  supone una ex igenc ia 

desproporcionada, ya que el valor del contrato fiduciario corresponde a las 

comisiones fiduciarias y no a la cantidad de recursos administrados. 
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RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones para precisar que el alcance refiere 

al monto de los recursos administrados en virtud del contrato de fiducia pública de 

encargo fiduciario. 

 

 

OBSERVACION No. 88. Se estab lece que " . . . La  exper iencia  que se acredi ta 

debe estar  relacionada específicamente con la adrninistraciòn fiduciaria de recursos 

públicos destinados a la f inanciación de obras públicas...". En el  

entendido que los proponentes Únicamente pueden inscribir en el RUP 

contratos que ya hayan sido ejecutados, quedando fuera del registro 

aquellos que se encuentran en ejecución, los cuales de acuerdo con la 

normat iv idad v igente deben ser  regis t rados por la  ent idad estatal  

contratante, sol icitamos modif icar la condición de Ia dest inación a 

financiación de obra pública, permitiendo que se presenten contratos de fiducia 

con entidades públicas que estén clasificadas en alguno de los códigos UNSPSC 

requeridos en el numeral 4.1.1.3 (84121500— 84121700 — 84121800 — 93151500). Con 

esta modificación, se podrían presentar como experiencia específica contratos 

de similar objeto al l icitado, soportados por certif icaciones y copias de los 

contratos en ejecución que aún no han s ido regist rados por la ent idad 

estatal  contratante en el RUP. 

 

RESPUESTA: No resulta procedente la modificación por cuanto las reglas del proceso de 

selección determinan que las condiciones de experiencia y financieras sólo pueden ser 

acreditadas con la presentación del RUP actualizado. 

 

 

OBSERVACION No. 89. C a p í t u l o  I V ,  n um e r a l  4 .2 . 1 .  E V AL U ACI O N  E CO N O M I C A D E  

L AS  PROPUESTAS: Se establece que "Se asignarán 600 puntos al proponente que ofrezca 

menores salarios mínimos legales vigentes de comisión sobre los pagos realizados", pero de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 1.4 del capítulo I, entendemos que la 

comisión propuesta es por mes de servicio, por lo tanto solicitamos modificar la 

redacción del numeral 4.2.1. 

 

RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones definitivo para precisar la asignación de 

puntaje.  

 

 

OBSERVACION No. 90. Agradecemos presentar el formulario No. 7 

 

RESPUESTA: Se publicará con el pliego definitivo de condiciones. 

 

 

OBSERVACION No. 91. Formulario No. 1 — CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: 

 

 En el mismo sentido de la primera viñeta del numeral anterior, solicitamos 

corregir la redacción del valor de la oferta económica, ya que hace 

referencia a comisión sobre pagos realizados. 
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RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones definitivo para precisar la asignación de 

puntaje. 

 

 

OBSERVACION No. 92. Formulario No. 2 — COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, 

LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION: 

 

 Agradecemos aclarar a que hacen referencia los numerales 2.1 y 2.2 de la 

sección 2 Pagos realizados. 

 

RESPUESTA: Guardan relación con la declaración incluida en el numeral 1.4 de ese mismo 

Formulario No. 2 en punto a informar sobre pagos que se realicen para resultar favorecidos  

con el proceso licitatorio en curso. 

 
 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARITZA CADENA CRUZ, Directora Comercial 

Fiducia Estructurada, Vicepresidencia Comercial, FIDUAGRARIA, mediante correo 

electrónico de fecha 12 de noviembre de 2015, 6:19 p.m. 

 

 

OBSERVACION No. 93. A fin determinar los costos fiduciarios agradecemos informar cual 

sería el número promedio de pagos a realizar mensualmente.  

 

RESPUESTA: El número de pagos mensuales se estima en 48. 

 

 

OBSERVACION No. 94. Con respecto del numeral 4.1.2.2 Organización Técnica: 

respetuosamente solicitamos se permita  acreditar la existencia  de la oficina o la 

agencia, una vez se adjudique al oferente el proceso licitatorio.  

 

RESPUESTA: Sí es posible acreditar la existencia de oficina o sucursal una vez se adjudique 

el contrato pero la entidad deberá bajo declaración juramentada firmada por su 

representante legal comprometerse a la creación de la sucursal o agencia.  

Esta obligación se trasladará al contrato y su incumplimiento causará falta grave y 

posterior aplicación de la clausula penal. 

 

 

OBSERVACION No. 95. En el mismo numeral  solicitan  que la Fiduciaria  cuente con un 

sistema de información que permita generar  por parte del Fideicomitente los reportes  de 

las operaciones.  

Amablemente solicitamos aclarar a qué tipo de sistema hace referencia.  

 

RESPUESTA: Básicamente un sistema que permita generar la información relacionada en el 

literal k) del numeral 1.2: 

 

 Relación de pagos efectuados discriminados por BENEFICIARIOS DE PAGO, según 

sea el caso, en el día y en el mes con indicación del número del contrato, objeto, 

beneficiario, identificación del beneficiario, número de radicación de orden de 
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pago, fecha de pago, banco girador, forma de pago, numero del cheque y el 

monto, e indicar detalladamente y por separado de acuerdo al recurso afectado 

con dichos pagos. 

 Relación de descuentos efectuados durante el mes a los beneficiarios de los pagos, 

e indicado valor bruto, valor descuentos y valor neto. 

 Arqueo del estado de los cheques en caja, relacionando los cheques girados y su 

estado. 

 Relación discriminada de inversiones, especificando los papeles en que fueron 

realizadas, los rendimientos financieros en pesos y la tasa de rendimiento efectiva 

anual. 

 Extractos de las cuentas del encargo, conciliación del saldo del encargo de 

administración y pagos, recursos comprometidos y recursos disponibles. 

 Estados financieros del encargo fiduciario y los informes financieros establecidos en 

el manual financiero de los proyectos SITM del Ministerio de Transporte. 

 

OBSERVACION No. 96. Numeral 4.1.2.3.1 Capacidad Financiera Exigida, teniendo en 

cuenta que se permite la participación plural, solicitamos que para efectos de la 

Rentabilidad sobre Activos y  la Rentabilidad sobre Patrimonio, se tome en cuenta el 

resultado de la ponderación acorde al porcentaje de participación de cada uno de los 

participantes.  

 

RESPUESTA: Se revisará y ajustará en el pliego definitivo. 

 

OBSERVACION No. 97. En cuanto al numeral 4.2.2.1 Cartera Colectiva, respetuosamente 

solicitamos se tenga en  cuenta  el saldo promedio desde la creación del Fondo,  hasta la 

fecha  de cierre de la licitación en curso.  

 

RESPUESTA: Se revisará el proyecto de pliego de condiciones para determinar si resulta 

procedente la petición de modificación. En todo caso, debe señalarse que el 

requerimiento actual responde a la necesidad de acreditación de experiencia que 

encuentra pertinente la entidad. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERGIO MEJIA ROJAS, Directora Comercial 

Negocios Fiduciarios, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, mediante correo electrónico de 

fecha 12 de noviembre de 2015, 7:13 p.m. 

 

OBSERVACION No. 98. ANEXO No. 2 – MATRIZ DE RIESGOS: Riesgo Financiero – en relación 

con la disminución o pérdida de la comisión por pérdidas en el portafolio con ocasión de 

movimiento de precios en el mercado, agradecemos aclarar a qué ―disminución o 

pérdida de la comisión‖ hace referencia, acaso de la remuneración fiduciaria?   

 

RESPUESTA: Se eliminará este aspecto del riesgo financiero. 

 

 

OBSERVACION No. 99. En relación con al mismo riesgo anterior y dado que las políticas de 

inversión estarán dadas por la Ley y las que establezca el fideicomitente, no se entiende 
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porque el riesgo en mención sea asignado a la Fiduciaria, al respecto anotamos que, si la 

fiduciaria incumple las políticas de inversión establecidas en el respectivo manual, 

aplicaría la asignación del riesgo en cabeza de la Fiduciaria, en cambio, si el mercado es 

adverso a las políticas de inversión e imprevisible y la fiduciaria no las ha incumplido y 

puede demostrar diligencia, no entendemos por qué se asigna el riesgo a la fiduciaria en 

este evento. Agradecemos revisar y ajustar la asignación de este riesgo.    

 

RESPUESTA: Se eliminará este aspecto de la matriz de riesgos. 

 

 

OBSERVACION No. 100. En relación con la modalidad de negocio fiduciario a suscribir, 

agradecemos definir si se trata de un Encargo Fiduciario o de una Fiducia Pública, 

podemos entender que se trata e un encargo fiduciario como quiera que se evidencia la 

existencia de un convenio de cofinanciación, favor definir y ajustar en los documentos del 

proceso.   

 

RESPUESTA: No se entiende cuál es la relación que se argumenta entre el convenio de 

cofinanciación y la celebración de un contrato de encargo fiduciario o de fiducia pública. 

El negocio jurídico se plantea como fiducia pública, entendiendo que no hay constitución 

de patrimonio autónomo. El contrato de fiducia pública es más parecido a un encargo 

fiduciario que a una fiducia mercantil pues no implica la transferencia de la propiedad de 

los bienes fideicomitidos a un patrimonio autónomo. A este contrato le son aplicables las 

normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con 

lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación Administrativa, de ahpi que no se 

entienda la observación planteada. 

 

 

OBSERVACION No. 101. Respetuosamente solicitamos publicar el Convenio de 

Cofinanciación suscrito entre la Nación, por conducto el Ministerio de Transporte, el Distrito 

de Cartagena y TRANSCARIBE S.A.  

 

RESPUESTA: Se accede a su petición y se publicará el Otrosí No.5 al Convenio de 

Cofinanciación como documento dentro del proceso de licitación. 

 

 

OBSERVACION No. 102. En relación con la inversión de los recursos, agradecemos indicar 

claramente:  

 

a. ¿Qué monto de recursos serán invertidos en portafolio? 

b. ¿De los montos administrados, cuál será el de liquidez mensual?  

c. ¿Se puede invertir recursos en los Fondos de Inversión Colectiva de la sociedad 

fiduciaria proponente? 

d. ¿Qué monto de los recursos se pueden invertir en FIC’ mensualmente? 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la programación de pagos para atender los compromisos y a 

los recursos en la fiduciaria, se establecerán las políticas de inversión y dentro de éstas 

existe la posibilidad de que los recursos sean invertidos en los fondos de inversión 

colectiva de la fiduciaria siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente en 

materia de inversión de recursos públicos. 
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OBSERVACION No. 103. En relación con el anexo 1.1 Flujo de Recursos – agradecemos 

indicar porqué se presenta a cinco (5) años y no a ocho (8) como se prevé es la duración 

del negocio fiduciario. Por lo anterior agradecemos suministrar el flujo de recursos 

estimado para la vigencia total del negocio fiduciario.     

 

RESPUESTA: El plazo del contrato se ajustará en función del flujo de pagos y de recepción 

de recursos que debe cumplir el fideicomiso. 

  

 

OBSERVACION No. 104.¿La ejecución del negocio fiduciario debe llevarse a cabo en la 

oficina o sucursal de la Fiduciaria en la ciudad de Cartagena? 

 

RESPUESTA: Sí 

 

 

OBSERVACION No. 105. Para efectos de estimar y calcular la remuneración fiduciaria, es 

fundamental conocer la siguiente información: 

 

a. Cantidad estimada de pagos mensuales.  

 

RESPUESTA: La cantidad mensual de pagos es de 48 pagos , número que corresponde a un 

estimado. 

 

b. ¿Todos los proveedores a los que se les haría pagos están bancarizados? 

 

RESPUESTA: Se estima que así sea.    

 

c. ¿Todos los pagos se harán por transferencia electrónica?  

 

RESPUESTA: Se estima que todos los pagos se hagan por transferencias electrónicas pero 

pueden existir excepciones donde se requieran pagos mediante cheques. 

 

 

OBSERVACION No. 106. Entendemos los costos y gastos bancarios que se generen en 

desarrollo del negocio fiduciario serán con cargo a los recursos administrados, favor 

confirmar.   

 

RESPUESTA: Los costos y gastos con ocasión de la administración y pagos del negocio 

fiduciario no podrán ser descontados de los recursos administrados por tener destinación 

específica. 

 

 

OBSERVACION No. 107. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal h) pese a la aplicación del Decreto 1525 de 2008 (hoy 1068 de 2015) y sobre el 

supuesto de una ejecución y cumplimiento de la gestión Fiduciaria de conformidad con 

dichas políticas, el administrador fiduciario no puede garantizar la conservación del 

patrimonio, toda vez que pueden existir factores externos no predecibles, que 
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probabilísticamente sean mínimos,  y afecten los recursos, el administrador fiduciario no 

estaría en condición de garantizar, favor eliminar el término garantizar por el de realizar su 

mejor gestión profesional.     

RESPUESTA: Claramente la obligación de la fiduciaria es de medio y no de resultado. No se 

pretende garantía de rendimientos mínimos, sino que los rendimientos que genere el 

fideicomiso por la inversión de los recursos en las Carteras Colectivas, correspondan, y ahí 

está la garantía, al rendimiento de portafolio. En todo caso, se revisará la redacción para 

ajustarla. 

 

 

OBSERVACION No. 108. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal k) viñeta seis (6) es importante conocer previamente (favor describir) cuáles son los 

informes financieros que se establecerán en el manual operativo.  

 

RESPUESTA: Los informes financieros establecidos en la última versión del Manual 

Financiero para entes gestores son: 

 

F 1: RECAUDO DE APORTES: 

 

Relaciona los recaudos por concepto de aportes del proyecto en la fiducia por 

fuente de financiación, acumulados del periodo anterior, los del periodo 

informado y los recursos acumulados al cierre del periodo.  

 

F 2: PAGOS REALIZADOS POR LA FIDUCIA: 

 

Refleja los pagos efectuados  en el periodo informado, relacionando la 

descripción del contrato, fecha de pago, el número del contrato, el beneficiario y 

su identificación, el número de la factura y el valor Bruto (Valor del acta),  valor 

amortización anticipos, valor neto (Valor bruto menos amortización).  

 

 F 3: RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y COMISION: 

 

De acuerdo con las pautas del Comité Fiduciario, los recaudos de la fiducia 

pueden ser objeto de colocación en el mercado de capitales, de acuerdo con la 

programación de desembolsos y pagos que se tenga previsto, el formato relaciona 

en cada uno de los portafolios, el valor de su rendimiento acumulado, el 

rendimiento del periodo informado y los rendimientos acumulados del portafolio.  

 

 

F 4: CERTIFICACIÓN DE SALDOS  AL CIERRE DEL PERIODO: 

Con el fin de unificar la información que presentan las fiducias en los informes se 

elaboró esta certificación, la cual debe anexarse obligatoriamente en  las 

conciliaciones de saldos  contables, que a su vez sirven de soporte en los Estados 

financieros del Ente Gestor.  

 

 

OBSERVACION No. 109. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal l) el establecimiento de la organización, metodología y estructura administrativa con 

la que desarrollará el objeto del negocio fiduciario debe presentarse con la propuesta del 
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proceso, acaso es el mismo requisito del numeral 4.1.2.2. Organización Técnica? o debe 

instrumentarse en el reglamento operativo del negocio fiduciario con el administrador 

fiduciario seleccionado. Favor responder y aclarar.      

RESPUESTA: Obedece a la capacidad operativa u organización técnica. Con la sociedad 

fiduciaria seleccionada se desarrollará un Manual  operativo. 

 

 

OBSERVACION No. 110. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal ñ) Por favor indicar si la entidad contratante suministrará los requisitos de liquidez, 

para que el proponente seleccionado en desarrollo del negocio fiduciario reserve las 

partidas de liquidez necesarias, de otra manera el fiduciario no podría determinar la 

liquidez requerida.  

 

RESPUESTA: En las reuniones del comité fiduciario se establecerá las necesidades de 

liquidez para un periodo determinado, de acuerdo con la proyección del Plan Operativo 

Anual de Inversión. 

 

 

OBSERVACION No. 111. En relación con el mismo punto anterior,  solicitamos eliminar la 

palabra ―garantizar‖ y sustituirla por ―mantener‖.   

 

RESPUESTA: Se aclarará la redacción para hacerla coincidente con la respuesta del 

numeral 10 de este documento. 

 

 

OBSERVACION No. 112. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal o) efectivamente el administrador fiduciario debe salir a la defensa de los bienes y 

recursos administrados, sin embargo entendemos que los costos que llegaren a generarse 

por esa eventualidad, serán con cargo a los recursos administrados y/o del fideicomitente, 

Favor confirmar nuestro entendimiento.  

 

RESPUESTA: Corresponde a la Sociedad Fiduciaria administradora de los recursos, sin 

perjuicio que se determine el reembolso del valor en función de la responsabilidad frente 

a las acciones que se deban emprender. 

 

 

OBSERVACION No. 113. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal r) favor incorporar a este literal que los demás informes y documentos que se 

requieran se solicitarán de conformidad con las obligaciones a cargo del administrador 

fiduciario dentro del contrato y de sus alcances.  

 

RESPUESTA: Los informes se solicitarán en función de las necesidades del Ente Gestor, 

siempre otorgando el plazo que se considere prudente para esos efectos. 

 

 

OBSERVACION No. 114. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal y) en relación con la obligatoriedad de manejar cuentas separadas (aportes nación 

y municipio), en relación con los pagos, los mismos serán impartidos por el fideicomitente 
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con cargo a cada uno de las cuentas? Es improbable que un solo pago se haga con 

cargo a las dos cuentas?  Favor responder  

RESPUESTA: Transcaribe dará la instrucción respecto a la(s) fuente(s) con la que se hará(n) 

el(los) pago(s), sin que necesariamente sea improbable pago con cargo a las dos 

cuentas en función del porcentaje de financiación que aporta cada componente. 

 

 

OBSERVACION No. 115. Actividades esenciales para la ejecución del objeto del contrato, 

literal ab) de manera respetuosa solicitamos eliminar esta actividad como quiera que es 

una obligación imprecisa, ilimitada y de ejecución ambigua que puede generar costos no 

previstos, obstáculos y diferencias entre las partes y dentro de la ejecución del negocio 

fiduciario. Agradecemos eliminar.   

 

RESPUESTA: No se elimina bajo el entendido que se trata de todas las demás obligaciones 

que estén directamente relacionadas con el objeto contractual y las obligaciones que se 

pactan. Así se precisará  en el pliego de condiciones definitivo. 

 

 

OBSERVACION No. 116. Favor indicar cómo se estableció el presupuesto para 

remuneración fiduciaria, si se realizó algún estudio de mercado, ¿sobre qué supuestos 

operativos y sobré qué gestiones a cargo del administrador fiduciario? 

 

RESPUESTA: Sí se hizo un estudio de mercado a través de entrevistas personalizadas con 

sociedades fiduciarias y además se tuvo en cuenta los históricos en la entidad con 

negocio de igual características.  

 

 

OBSERVACION No. 117. Numeral 1.13, sub numeral 3° -  favor indicar: i) los distintos tipos de 

impuestos, gravámenes, estampillas, etc., junto con, ii)sus tarifas y iii) forma de pago que 

se generan, por la suscripción del negocio fiduciario.   

 

RESPUESTA: Resultan aplicables a la suscripción del negocio fiduciario los siguientes 

tributos, gravámenes, estampillas:  

 

Estampilla Pro Hospital Universitario 1% del valor del contrato, antes de IVA. 

 

 

OBSERVACION No. 118. Numeral 1.13, sub numeral 3° -  favor indicar: i) los distintos tipos de 

impuestos, gravámenes, estampillas, etc., junto con, ii) sus tarifas y iii) forma de pago que 

se generan, por la facturación y /o pago de la remuneración fiduciaria mensual.  

 

RESPUESTA: Resultan aplicables a la comisión fiduciaria los siguientes  gravámenes:  

 

Sobretasa Deportiva 2% 

Estampilla Años Dorados 2% 

Estampilla Universidad de Cartagena 1% 

Retención del impuesto de Industria y Comercio 8x1000 
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Estos descuentos se efectúan en el pago de la respectiva comisión fiduciaria sobre el 

valor de la comisión antes de IVA. 

 

 

OBSERVACION No. 119. Numeral 3.2.1 Documentos de presentación de la propuesta, 

agradecemos indicar la forma como la entidad contratante requiere que el proponente 

manifieste positivamente ―el propósito de presentar una oferta seria… ―, acaso debe 

entenderse que es con la presentación de la propuesta? O requiere una manifestación 

escrita dentro de la propuesta? Favor aclarar.    

 

RESPUESTA: Dentro de los formularios se incluye la Carta de Presentación de la Oferta que 

es el documento mediante el cual se manifiesta la voluntad de presentar oferta y suscribir 

el futuro contrato en caso de resultar adjudicatario. 

 

 

OBSERVACION No. 120. En relación con los formularios de la página 28, el Formulario No. 6 

no tiene esa denominación y el Formulario No. 7 no fue publicado. Por favor aclarar, 

ajustar y publicar.  

 

RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones definitivo incluyendo los formularios con 

su adecuada denominación. 

 

 

OBSERVACION No. 121. Numeral 4.1.1.4 compromiso anticorrupción, ¿corresponde al 

mismo formulario No. 2? Favor aclarar.  

 

RESPUESTA: Sí 

 

 

OBSERVACION No. 122. Experiencia – Experiencia general numeral 4.1.2.1.1, en relación 

con los requisitos de esta experiencia a continuación listamos nuestras inquietudes y 

observaciones a fin de que la entidad ajuste los requisitos buscando una buena 

participación plural de oferentes con capacidad de administrar el negocios fiduciario, así:  

 

a. Solicitamos eliminar el requisito especifico ―destinados a la financiación 

de obras publicas‖ esto limita seriamente la posibilidad e participar, 

favor tener en cuenta que las sociedades fiduciarias no tienen n el uno 

por ciento de sus contratos registrados en el RUP. 

 

RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

b. Se requiere que los contratos deban estar registrados en el RUP, tal 

como lo establece la normatividad vigente, anotamos que los 

contratos registrados en el RUP son contratos terminados y/o 

ejecutados, no contratos vigentes. No obstante lo anterior, el proyecto 
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de pliegos establece que también se podrá presentar contaros que se 

encuentren en ejecución, con más de dos (2) años de plazo cumplido, 

lo cual resulta contradictorio. Favor definir y ajustar.  

RESPUESTA: Se incluirá el ajuste por cuanto sólo se podrán acreditar contratos registrados 

en el Rup de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 

 

c. La entidad contratante requiere que la sumatoria de las certificaciones 

a acreditar (mínimo 3) sumen por lo menos el 100% de los recursos 

administrar, esto es, según flujo de recursos, la suma de $429.845 

millones de pesos? Favor confirmar nuestro entendimiento.  

 

RESPUESTA: La interpretación es correcta. 

 

d. En relación con el formulario de Experiencia Habilitante, favor tener en 

cuenta que es distinto el valor del contrato (fiduciario) y el valor de los 

recursos administrar, consideramos que la entidad contratante solicita 

validar en sus proponentes, el monto de los recursos administrados y no 

el del valor del contrato fiduciario (esto es la remuneración fiduciaria). 

En este sentido agradecemos aclarar y modificar el formato de 

experiencia con ―recursos administrar‖. 

 

RESPUESTA: En efecto, el análisis de experiencia refiere al monto de recursos 

administrados. Se hará el ajuste en el pliego de condiciones definitivo. 

 

e. Se solicita que los contratos a acreditar hayan sido ejecutados o 

suscritos dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del 

proceso. Al respecto, se limita la posibilidad de participación plural de 

oferentes por el poco tiempo rango de tiempo (últimos cinco años, 

pero además que se acrediten dos años de ejecución). Condición 

limitante y excluyente.  Sugerimos permitir que se puedan acreditar los 

contratos en el RUP sin límite de tiempos, pues la experiencia como se 

establece en la normatividad es la registrada en el RUP sin ninguna 

limitación en el tiempo.    

 

RESPUESTA: se revisara y se ajustara todo lo concerniente a la experiencia acreditada en 

el pliego de condiciones definitivos. 

 

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

totalidad de las exigencias establecidas, se pueden aportar 

certificaciones, que entre otras contengan: ―las actividades que 

acrediten la experiencia técnica mínima requerida‖ favor definir 

puntualmente dicha experiencia técnica mínima, no es claro, sugerimos 

respetuosamente eliminar este requisito, puede generar confusión y 

limita participación   

 

RESPUESTA: Si la información acreditada en el RUP no es suficiente, se podrá solicitar 

información adicional para certificar la experiencia.  
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g. Página 37, párrafo sexto, ―en el evento que la propuesta se presente 

por un consorcio o unión temporal…‖ por favor hacer claridad al 

requisito mediante ejemplo práctico la redacción da lugar a varias 

interpretaciones y entendimientos.  

 

RESPUESTA: los consorcios y las uniones temporales son un instrumento jurídico de 

cooperación entre personas naturales o jurídicas, que permite mejorar las condiciones de 

las propuestas que éstas desean presentar en un proceso de selección de contratación 

estatal, ya que al aunar experiencia y recursos de tipo económico, financiero y técnico, 

se asegura la más adecuada y eficiente ejecución del objeto que se desea contratar.  Se 

evidencia la necesidad que tienen las personas de unirse para mejorar las condiciones 

para competir y ejecutar de forma más eficiente los contratos que celebren con 

entidades del Estado, ya que al organizarse mancomunadamente garantizan una mayor 

calidad y eficiencia en la prestación del servicio. 

 

Los requisitos habilitantes que deben cumplir los oferentes que participen en un proceso 

de selección, dependerán del objeto y valor del contrato que se vaya a celebrar. Por lo 

que el proponente deberá verificar que cumple con aquellos requisitos, es decir, que 

reúne las condiciones mínimas que exige la entidad para suscribir y ejecutar el contrato.  

 

Por esa razón, si una persona natural o jurídica quiere participar en un proceso de 

selección, pero individualmente no cumple con las condiciones mínimas, podrá aunar 

esfuerzos con otras personas naturales o jurídicas para poder ser habilitada y participar en 

éste, conformando un consorcio o una unión temporal.  

 

En ese caso dependiendo del requisito habilitante, éste se podrá cumplir por uno de los 

miembros o por varios de manera conjunta.  Por ejemplo, el requisito de la experiencia 

podrá satisfacerse tanto por uno de los miembros como por varios, de acuerdo con las 

normas vigentes. En cambio, el requisito de pago de los parafiscales del Sistema de 

Seguridad Social deberá acreditarse de forma individual por cada uno de los miembros.  

 

Así pues, se puede concluir que los miembros del consorcio o la unión temporal deberán 

acordar de qué forma cooperará cada uno en el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes que establece cada pliego de condiciones, teniendo en cuenta que 

dependiendo del requisito incluido en cada pliego de condiciones podrán satisfacerlo de 

forma individual o conjunta.  

 

En el asunto en revisión, la experiencia se ajustara para que sea coincidente con la 

finalidad de unir esfuerzos por parte de los proponentes plurales. 

 

 

OBSERVACION No. 123. En relación con la experiencia específica, entendemos debe 

adjuntarse la certificación de la máxima calificación vigente en fortaleza o calidad en la 

administración de portafolio, favor tener en cuenta que la certificación de fortaleza hoy 

se denomina como administrador de activos de inversión.  

 

RESPUESTA: deberá aportar la certificación que acredite el cumplimiento de lo exigido. 
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OBSERVACION No. 124. Entendemos que el proponente deberá contar con un Ejecutivo 

de cuenta que tenga presencia en la ciudad de Cartagena y el único requisito exigido 

para dicho ejecutivo dentro del Proyecto de Pliegos es contar como mínimo con dos (2) 

años de experiencia en manejo de negocios fiduciarios de administración y pagos, 

¿agradecemos informar si toda la documentación de hoja de vida, experiencia, diplomas 

etc., deberá ser aportada en la propuesta a presentar, o la aportará el proponente 

seleccionado? 

 

RESPUESTA: La debe aportar el proponente y así se precisará en el pliego de condiciones 

definitivo. 

 

 

OBSERVACION No. 125. Favor publicar Formulario No. 7 – presentación de la Propuesta 

Económica.  

 

RESPUESTA: Se publicará con el pliego de condiciones definitivo 

 

 

OBSERVACION No. 126. Agradecemos confirmar si se deberá acreditar la existencia de 

una oficina o agencia para la radicación de cuentas en la ciudad de Cartagena, a 

través de Certificado de Cámara de Comercio?  

 

RESPUESTA: No, se solicita presencia institucional sin que eso signifique necesariamente la 

conformación de una sucursal en la ciudad de Cartagena. 

 

 

OBSERVACION No. 127. Entendemos que los costos bancarios (comisiones por recaudos, 

pagos, etc.) que se generen por la administración del negocio serán con cargo a los 

recursos administrados. De lo contrario es imposible determinar un precio de 

administración fiduciaria, no se puede estimar sin información. Agradecemos aclaración y 

respuesta.  

 

RESPUESTA: los costos y gastos con ocasión de la administración y pagos del negocio 

fiduciario no podrán ser descontados de los recursos administrados por tener destinación 

específica. 

 

 

OBSERVACION No. 128. GARANTIAS. El hecho que el contrato tenga una ejecución de 8 

años requiere la  validación de la cláusula donde se exige la póliza de cumplimiento, 

porque no es posible para ninguna compañía aseguradora expedir una póliza por 8 años. 

Se solicita entonces, que se permita emitir la póliza por vigencias  anuales. 

 

RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones definitivo y el contrato en el sentido de 

viabilizar la divisibilidad de la garantía de cumplimiento en función del plazo del contrato 

a suscribir. 
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OBSERVACION No. 129. Para efectos de la expedición de las pólizas, solicitamos aclarar los 

amparos de la póliza contractual, con los porcentajes estipulados para cada amparo y el 

valor del contrato o comisión. 

 

RESPUESTA: No es posible definir el valor del contrato o comisión porque depende del 

ofrecimiento que resulte ser mejor para la entidad. En todo caso, el numeral 4.3.4 del 

pliego de condiciones incluye la identificación de los porcentajes de los amparos que se 

exigen con exlusión de la de infidelidad y resgos financieros que tiene una regulación 

particular en función de los amparos que incluye. 

 

 

OBSERVACION No. 130. Agradecemos indicar e NIT de TRANSCARIBE, la entidad 

contratante.  

 

RESPUESTA: El NIT de TRANSCARIBE S.A. es 806.014.488-5 

 

 

OBSERVACION No. 131. Favor establecer el tiempo estimado para la liquidación del 

contrato.  

 

RESPUESTA: se incluye un plazo aproximado entre 4 y 6 meses. 

 

 

OBSERVACION No. 132.  ANEXO FLUJO DE RECURSOS. Atentamente solicitamos publicar el 

anexo proyectado durante la vigencia de ocho años y no de los primeros cinco como 

está la publicada.  Faltan los periodos anuales 2021, 2022 y 2023 

 

RESPUESTA: Los desembolsos de la Nación finalizan en el año 2020 y así mismo sucede con 

la amortización del crédito sindicado cuyos recursos serán administrados por la fiducia.  

Las obras a contratar se estima sean realizadas entre el año 2016 y 2017, razón por la cual, 

el contrato debe finalizar en el año 2021 incluido el periodo de liquidación del mismo. 

 

 

OBSERVACION No. 133. Formulario No. 2 – Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y 

Anticorrupción. Agradecemos explicar:  

a. A qué hace referencia el numeral 1.4 

b. Cómo debe diligenciarse el numeral 2.1, favor explicar 

mediante ejemplo   

c. Cómo debe diligenciarse el numeral 2.2, favor explicar 

mediante ejemplo 

 

RESPUESTA: Los numerales 2.1. y 2.2., guardan relación con la declaración incluida en el 

numeral 1.4 de ese mismo Formulario No. 2 en punto a informar sobre pagos que se 

realicen para resultar favorecidos con el proceso licitatorio en curso. Si no hay pagos 

que se deban revelar por la adjudicación del contrato o actos de corrupción, no se 

diligencia el Formato. 
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OBSERVACION No. 134. Formulario No. 3 – Certificación aportes a Seguridad Social – Es 

posible acreditar este requisito con el formato estándar que expide el Revisor Fiscal? 

 

RESPUESTA: EL pliego de condiciones incluye el formulario que debe ser diligenciado para 

acreditar el cumplimiento del requisito, luego no se podrá utilizar uno diferente. 

 

 

OBSERVACION No. 135. Formulario No. 5 – Acreditación de la Capacidad Financiera, 

entendemos se diligencia conforme al Registro Único de Proponentes – RUP. Favor 

confirmar nuestra interpretación.  

 

RESPUESTA: En efecto, se acredita de acuerdo con el RUP, por cuanto no se pueden incluir 

exigencias por fuera de dicho documento. 

 

 

OBSERVACION No. 136. Minuta del contrato – Entendemos el documento puede ser 

modificado y se pueden incluir las clausulas de obligatorio cumplimiento de la 

Superfinanciera, según Circular 29 de 2014   

 

RESPUESTA: La minuta del contrato, salvo para la inclusión de cláusulas que refieran al 

negocio propio de fiducia contenido en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular 

029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, no podrá ser modificada 

bajo el entendido que se incluye como parte del acto administrativo que refiere al pliego 

de condiciones del proceso licitatorio. De ahí que las modificaciones que deban ser 

incorporadas deberán solicitarse para que sean incluidas bien en el pliego de 

condiciones definitivo o mediante Adenda, salvo, como se indicó, aquellas que son 

definidas por disposición legal o reglamentaria como inherentes a la actividad fiduciaria, 

las cuales se podrán incorporar una vez adjudicado el proceso de selección. 

  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LILIANA ZAPATA GONZALEZ, Ejecutiva 

comercial de Fiducia, FIDUPREVISORA, mediante correo electrónico de fecha 12 de 

noviembre de 2015, 8:19 p.m. 

 

OBSERVACION No. 137. CAPITULO I CONDICIONES GENERALES NUMERAL 1.2 OBJETO DEL 

CONTRATO – DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL 

CONTRATO. OBSERVACIÓN N°. 1: Numeral (i) ―Recibir los recursos provenientes de la 

cofinanciación representados en vigencias futuras del Distrito de Cartagena y la Nación 

en las fechas previstas para tales efectos.‖ 

 

Solicitamos respetuosamente indicar cuáles son las vigencias futuras. Relacionar 

documento. 

 

RESPUESTA: Se publicará dentro del proceso el Otrosí No. 5 del Convenio de 

Cofinanciación que contiene la relación detallada de los aportes comprometidos por la 

Nación y el Distrito al proyecto. 
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OBSERVACION No. 138. OBSERVACIÓN N°. 2. Numeral (ii) ―Servir de fuente de pago de los 

proveedores de bienes y servicios que se contraten para ejecutar las obras cofinanciadas 

o prestar los servicios, de acuerdo con las condiciones contractuales que se pacten para 

cada uno de ellos‖. 

 

Sobre el particular solicitamos aclarar si la fiducia pública es de administración y pagos o 

administración y fuente de pagos. 

 

RESPUESTA: Fiducia de Administración y pagos. Eventualmente se podrá incluir que es 

fuente de pagos si se utilizará para pagar créditos que financien la operación mientras 

llegan los recursos comprometidos de vigencias futuras del Distrito y la Nación. 

 

 

OBSERVACION No. 139. OBSERVACIÓN N°. 3. Numeral (iii) ―Servir de fuente de pago de los 

créditos otorgados para la financiación de los componentes de infraestructura definidos 

en el documento Conpes 3823‖. Solicitamos indicar cuáles son los créditos a los cuales 

hace referencia en numeral. 

 

Aclarar si los recursos provenientes de los créditos sindicados serán administrados en el 

encargo fiduciario, o si la fuente de pago de los mismos provendrá exclusivamente de los 

aportes del convenio de cofinanciación. 

 

RESPUESTA: Transcaribe con el fin de ejecutar las obras y cumplir con los compromisos 

establecidos en el Otrosí No. 5 del Convenio de Cofinanciación, y dado que los tiempos 

de su ejecución y recibo de los aportes comprometidos no se dan en las mismas 

vigencias, tendrá que acudir a un crédito sindicado para cumplir con los mismos, a la 

fecha, estos créditos no se han otorgado. 

 

Los recursos provenientes del crédito sindicado serán administrados en la fiduciaria que se 

seleccionará en virtud del presente proceso de selección.  

 

 

OBSERVACION No. 140. OBSERVACIÓN N°. 4. Literal b ―Recibir del FIDEICOMITENTE las 

sumas de dinero a administrar, invertirlas y realizar los pagos que ordene el Ente Gestor en 

desarrollo el convenio de cofinanciación y sus otrosíes‖. Solicitamos indicar quien es el 

Ente Gestor quien ordenará los pagos. 

 

RESPUESTA: El ente gestor es TRANSCARIBE S.A. quien ostentará la condición de 

fideicomitente y ordenador de pagos del fideicomiso. 

 

 

OBSERVACION No. 141. OBSERVACIÓN N°. 5. Literal C Administrar e Invertir los recursos 

fideicomitidos en títulos con alta calificación crediticia y de mercado de conformidad con 

los procedimientos, seguridades y/o limitaciones que se estipule al momento de celebrar 

el contrato o que imponga EL FIDEICOMITENTE. 

 

Solicitamos indicar si los recursos pueden ser invertidos en Fondos de Inversión Colectiva. 
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RESPUESTA: En el numeral 1.2., literal h), se establece que la Fiduciaria deberá administrar 

los recursos de conformidad con el pliego de condiciones, el contrato de Encargo 

Fiduciario, el Manual de Inversiones y el Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo 

modifiquen o sustituyan. 

 

 

OBSERVACION No. 142. OBSERVACIÓN N°. 6. Literal F f) Efectuar los pagos con cargo a los 

recursos entregados previa instrucción del Ente Gestor a aquellos contratistas 

seleccionados para la ejecución de obras y servicios, así como a aquellos propietarios de 

bienes inmuebles y mejoras que se adquieran para la construcción del sistema. 

 

Solicitamos indicar el número de pagos, el tipo de transferencias y las ciudades en donde 

se realizaran los pagos. 

 

RESPUESTA: El número de pagos mensuales se estima en 48. Todos los pagos tendrán lugar 

en la ciudad de Cartagena. 

  

 

OBSERVACION No. 143. OBSERVACIÓN N°. 7. Literal j k) Remitir mensualmente al 

FIDEICOMITENTE, dentro de los primeros 10 días calendarios de cada mes un informe 

completo y detallado sobre la gestión desarrollada durante el mes inmediatamente 

anterior, indicando como mínimo lo siguiente: 

 

Solicitamos modificar los días de remisión de los informes de 10 días calendarios a 10 días 

hábiles. 

 

RESPUESTA: Se accede a su petición, se realizará el ajuste en el pliego de condiciones 

definitivo.  

 

 

OBSERVACION No. 144. OBSERVACIÓN N°. 8. Viñeta 1 ―Relación de pagos efectuados 

discriminados por BENEFICIARIOS DE PAGO, según sea el caso, en el día y en el mes con 

indicación del número del contrato, objeto, beneficiario, identificación del beneficiario, 

número de radicación de orden de pago, fecha de pago, banco girador, forma de 

pago, numero del cheque y el monto, e indicar detalladamente y por separado de 

acuerdo al recurso afectado con dichos pagos‖. 

 

a) Solicitamos aclarar si existe contratación derivada y detallar cual sería esa 

contratación. 

 

RESPUESTA: No hay contratación derivada del fideicomiso. Los contratos de obra pública y 

demás bienes y servicios que requiera TRANSCARIBE para el cumplimiento del Documento 

CONPES 3823 de 2014, serán contratados por el Ente Gestor. 

 

b)      Indicar si esta información debe ser entregada en medio magnético o existe otro 

canal para su remisión. 

 

RESPUESTA: la información debe ser entregada en medios impresos. 
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c)       Adicionalmente solicitamos confirmar si se requiere del manejo de los recursos por 

subcuentas. 

 

RESPUESTA: los recursos deben ser manejados en subcuentas en función de lo definido por 

el Ente Gestor. 

 

OBSERVACION No. 145. OBSERVACIÓN N°. 9. Viñeta 4 ―Relación discriminada de 

inversiones, especificando los papeles en que fueron realizadas, los rendimientos 

financieros en pesos y la tasa de rendimiento efectiva anual‖. 

 

Indicar si se requiere de un portafolio de Inversión. 

 

RESPUESTA: teniendo en cuenta el manual de inversiones, el Decreto 1525 de 2008 y las 

instrucciones impartidas por el comité fiduciario se podrá contar con un portafolio de 

inversión. 

 

 

OBSERVACION No. 146.  OBSERVACIÓN N°. 10. Viñeta 6 literal ñ ñ) Garantizar total liquidez 

para el cumplimiento oportuno de los pagos asignados a los Beneficiarios. 

 

Entendemos que las obligaciones de liquidez serán previamente instruidas por el 

Fideicomitente. Las obligaciones que le corresponden a la Fiduciaria, únicamente serán 

garantizadas por los recursos que ésta posea en el Encargo Fiduciario con ocasión al 

objeto del contrato, como lo dispone el artículo 1227 del código de comercio.  En ningún 

caso responderá por el éxito o resultado perseguido, por cuanto sus obligaciones son de 

medio y no de resultado, y en especial, no garantizará el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE. 

 

RESPUESTA: Esta garantía está precedida de los respectivos depósitos que se realizaran 

con ocasión al convenio de cofinanciación suscrito entre Transcaribe, el Distrito de 

Cartagena y la Nación, además de aquellos recursos  provenientes de las entidades 

financieras.  En efecto, si bien es el fideicomitente quien garantiza la disponibilidad de 

recursos en el fideicomiso para atender el cumplimiento de las obligaciones, esta 

prestación refiere a la capacidad de la Fiduciaria de situar los recursos de manera 

inmediata para garantizar que los pagos se realicen oportunamente, una vez impartida la 

orden por parte de TRANSCARIBE. 

 

 

OBSERVACION No. 147. Viñeta 6 literal o o) Adelantar las acciones que correspondan para 

la protección y defensa de los recursos entregados al encargo fiduciario. 

 

La Fiduciaria debe proteger y defender los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, 

del beneficiario y aún del mismo Fideicomitente para conseguir la finalidad prevista en el 

contrato. En tal sentido, los gastos a cargo del Fideicomiso serán los que correspondan a 

su operación normal. La Fiduciaria no podrá asumir con su patrimonio los gastos en que 

incurra el encargo fiduciario para su defensa. 

 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se elimine esta obligación. 

 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

RESPUESTA: Corresponde a la Sociedad Fiduciaria administradora de los recursos, sin 

perjuicio que se determine el reembolso del valor en función de la responsabilidad frente 

a las acciones que se deban emprender. 

  

 

OBSERVACION No. 148. Viñeta 6 literal q q) Contar con mecanismos de control interno de 

todas las operaciones y actuaciones que realice para cumplir con el objeto del contrato, 

de manera que garantice las obligaciones a su cargo en materia de giros, pagos, 

contabilidad, rendición de cuentas, archivos, informes, etc. 

 

Solicitamos aclarar que documento acredita la anterior obligación. 

 

RESPUESTA: El primero serán los informes que se soliciten sobre la gestión adelantada, así 

como la rendición de cuentas. 

 

 

OBSERVACION No. 149. Viñeta 6 literal x x) Cuando los aportes de la Nación estén 

financiados con organismos multilaterales de crédito, el encargo fiduciario los administrará 

de acuerdo con las exigencias y restricciones establecidas en los respectivos contratos y 

sus documentos de ejecución. 

 

Solicitamos respetuosamente indicar la fuente y naturaleza de los recursos. 

 

RESPUESTA: la fiduciaria recibirá recursos públicos de la Nación y el Distrito de Cartagena y 

recursos del Crédito sindicado.  

 

 

OBSERVACION No. 150. Párrafo 1 ―Los recursos que se entregan al Encargo Fiduciario 

deben ser administrados e invertidos por la Fiduciaria, conforme a lo que quede 

estipulado en el Manual de Inversiones y el Contrato de encargo fiduciario, el cual debe 

ser propuesto por la Fiduciaria y aprobado por el Comité Fiduciario‖. 

 

Sobre el particular solicitamos aclarar si el Manual de Inversiones deberá ser aprobado por 

el comité fiduciario. 

 

RESPUESTA: el manual de inversiones debe ser elaborado por la fiduciaria y aprobado por 

el comité fiduciario. Se aclarará el pliego de condiciones en este sentido para establecer 

qué obligación corresponde a cada parte o instancia. 

 

 

OBSERVACION No. 151. ―No se podrán utilizar agentes, mandatarios u otro tipo de 

intermediarios en la realización de las operaciones propias de la administración del 

Encargo Fiduciario. 

 

Determinar el alcance de esta obligación, en el marco de las operaciones que requieren 

intermediarios para su inversión en el Mercado de Valores, por ejemplo. 

 

RESPUESTA: Refiere a que las obligaciones propias del administrador fiduciario no podrán 

ser cumplidas por un tercero, salvo en los eventos en que así se requiera por la naturaleza 
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de las prestaciones, aspecto que deberá ser informado al fideicomitente en el Comité 

Fiduciario. 

 

 

OBSERVACION No. 152. OBSERVACIÓN N°. 11 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.3. PLAZO DEL CONTRATO 

Solicitamos especificar el plazo de duración del contrato sin tener en cuenta el tiempo 

requerido para la liquidación del contrato de fiducia. 

 

RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones definitivo en el sentido de incluir el plazo 

del contrato de acuerdo con la estructuración financiera. 

 

 

OBSERVACION No. 153. OBSERVACIÓN N°.12 

CAPITULO IV. FACTORES DE HABILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO 

Numeral 4.1.2.1. EXPERIENCIA GENERAL. 

Párrafo 3: Respecto a la experiencia mínima requerida, solicitamos que las entidades 

proponentes puedan acreditar la experiencia con la celebración de contratos de Fiducia 

Pública, Encargos Fiduciarios, Patrimonio Autónomo, en los cuales se realicen actividades 

de Administración y Pagos, que a la fecha del cierre del proceso de licitación se 

encuentren en ejecución, ejecutados terminados y/o liquidados, sin limitar la fecha de 

iniciación de los mismos.  

 

Favor confirmar. 

 

RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

  

OBSERVACION No. 154. Solicitamos acreditar la experiencia con contratos que no estén 

en el RUP, en los cuales se realicen actividades de Administración y Pagos, que a la fecha 

del cierre del proceso de licitación se encuentren en ejecución, ejecutados terminados 

y/o liquidados, sin limitar la fecha de iniciación de los mismos.  

 

Favor confirmar. 

 

RESPUESTA: No es posible acceder a la solicitud, por cuanto los requisitos habilitantes se 

acreditan de acuerdo con la información registrada en el RUP. 

  

 

OBSERVACION No. 155. Sobre el particular solicitamos ampliar el objeto de los contratos 

que acreditan la experiencia y no solo a actividades de financiación de obras públicas. 
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RESPUESTA: La experiencia específica que se solicita refiere al tipo de negocio jurídico a 

celebrar, el cual corresponde a la administración de recursos destinados a sufragar obra 

pública. En todo caso, se revisará para efectos de establecer la mejor condición que 

garantice el adecuado perfil del proponente y la mayor concurrencia al proceso de 

selección. 

 

 

OBSERVACION No. 156. OBSERVACIÓN N°.13 

CAPITULO IV. FACTORES DE HABILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO 

Numeral 4.1.2.2. ORGANIZACIÓN  TÉCNICA. 

Viñeta 1. ―El proponente deberá contar con un Ejecutivo de cuenta que tenga presencia 

en la ciudad de Cartagena, el cual será el coordinador de pagos, y deberá contar como 

mínimo con dos (2) años de experiencia en manejo de negocios fiduciarios de 

administración y pagos‖. 

 

a)      Solicitamos respetuosamente indicar el perfil del ejecutivo de cuenta. 

 

RESPUESTA: El Ejecutivo de cuenta, que será el coordinador de pagos, deberá acreditar 

como mínimo dos (2) años de experiencia en manejo de negocios fiduciarios de 

administración y pagos. 

 

Lo anterior se deberá acreditar por su formación académica con copia de la hoja de 

vida, actas de grado o del diploma correspondiente y certificaciones laborales vigentes, 

identificando el cargo, acompañada de la descripción de las funciones u obligaciones o 

actividades desempeñadas. Así mismo deberá acreditar los años de experiencia 

mediante certificaciones expedidas para tal fin. 

 

  

b)      Solicitamos aclarar si este funcionario es exclusivo o permanente. 

 

RESPUESTA: Tendrá dedicación permanente más no exclusiva. 

 

 

OBSERVACION No. 157. Viñeta 2. El proponente deberá acreditar la existencia de una 

oficina o agencia para la radicación de cuentas en la ciudad de Cartagena. 

  

Solicitamos aclarar en qué consiste o a que hace referencia la radicación de cuentas en 

el presente proceso. 

 

RESPUESTA: corresponde a las cuentas de cobro y/o facturas con sus documentos soportes 

que deban ser procesados por la fiduciaria para su respectivo pago. 

 

 

OBSERVACION No. 158. Viñeta 6. La Propuesta operativa deberá estar acompañada de 

un diagrama de procesos en el cual se indique la agilidad, simplicidad y seguridad de la 

administración y de los pagos que se deban realizar en cumplimiento del negocio de 

encargo fiduciario propuesto. 
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Solicitamos aclarar si el diagrama de procesos corresponde al procedimiento interno que 

tiene la fiduciaria para el proceso de pagos. 

 

RESPUESTA: Sí, el diagrama de procesos debe indicar el procedimiento interno de la 

Fiduciaria. 

  

OBSERVACION No. 159. Viñeta 8.  La fiduciaria deberá contar con un sistema de 

información que permita generar por parte del Fideicomitente los reportes de las 

operaciones realizadas. 

 

Sobre el particular solicitamos especificar si se requiere de un desarrollo especifico o 

indicar que tipo de reportes se requieren y en qué presentación. 

 

RESPUESTA: Por ejemplo, como lo establece el proyecto de pliego, en virtud del contrato 

que se celebre, la fiduciaria deberá elaborar los informes financieros exigidos en el 

Manual Financiero para entes gestores, que de acuerdo a su última versión son: 

 

F 1: RECAUDO DE APORTES: 

Relaciona los recaudos por concepto de aportes del proyecto en la fiducia por 

fuente de financiación, acumulados del periodo anterior, los del periodo 

informado y los recursos acumulados al cierre del periodo.  

F 2: PAGOS REALIZADOS POR LA FIDUCIA: 

Refleja los pagos efectuados  en el periodo informado, relacionando la 

descripción del contrato, fecha de pago, el número del contrato, el beneficiario y 

su identificación, el número de la factura y el valor Bruto (Valor del acta),  valor 

amortización anticipos, valor neto (Valor bruto menos amortización).  

 F 3: RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y COMISION: 

De acuerdo con las pautas del Comité Fiduciario, los recaudos de la fiducia 

pueden ser objeto de colocación en el mercado de capitales, de acuerdo con la 

programación de desembolsos y pagos que se tenga previsto, el formato relaciona 

en cada uno de los portafolios, el valor de su rendimiento acumulado, el 

rendimiento del periodo informado y los rendimientos acumulados del portafolio.  

F 4: CERTIFICACIÓN DE SALDOS  AL CIERRE DEL PERIODO: 

Con el fin de unificar la información que presentan las fiducias en los informes se 

elaboró esta certificación, la cual debe anexarse obligatoriamente en  las 

conciliaciones de saldos  contables, que a su vez sirven de soporte en los Estados 

financieros del Ente Gestor.  

  

OBSERVACION No. 160. 4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.2.2.3. PERIODICIDAD Y DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE 

SEGUIMIENTO A LA FIDUCIA CONTRATADA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA (hasta 100 

puntos) 

 

Solicitamos que las reuniones de seguimiento sean mínimo quincenales y se les de la 

calificación de 100 puntos 

 

RESPUESTA: se revisará y ajustará todo lo concerniente a la calificación de las propuestas. 
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OBSERVACION No. 161. OBSERVACIÓN NO. 14 

Formulario No. 5 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y DE 

ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE. 

 

Viñeta 2 CAPACIDAD FINANCIERA Numeral 3 Razón de Cobertura de Intereses (R): 

Respecto a la Razón de cobertura de intereses, si se habilita a las entidades con indicador 

igual a 0 o indeterminado, en el cuadro a diligenciar se puede incluir la palabra 

―indeterminado‖ como el total de dividir la Utilidad operacional (UO) entre los Gatos de 

Intereses (GI). 

  

RCI = UO / GI 

INDETERMINADO 

  

Solicitamos respetuosamente realizar la aclaración. 

 

RESPUESTA: Sí se puede incluir el término INDETERMINADO. 

 

 

OBSERVACION No. 162. OBSERVACIÓN NO. 15 

Formulario No. 2 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN 

Sección 2. Pagos realizados 

Numeral 2.1 

 

Aclaramos que para la elaboración y presentación de la presente propuesta se deberán 

realizar únicamente los pagos correspondientes al salario ordinario que puedan hacerse a 

los propios empleados, representantes, agentes o asesores de la empresa. 

 

Sobre el particular solicitamos indicar si se debe diligenciar el cuadro con la lista de 

empleados a los cuales se les deben realizar pagos por la prestación de sus servicios para 

la elaboración y presentación de la presente propuesta. 

 

RESPUESTA: Los numerales 2.1. y 2.2., guardan relación con la declaración incluida en el 

numeral 1.4 de ese mismo Formulario No. 2 en punto a informar sobre pagos que se 

realicen para resultar favorecidos con el proceso licitatorio en curso. Si no hay pagos que 

se deban revelar por la adjudicación del contrato o actos de corrupción, no se diligencia 

el Formato. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES DELGADILLO RAMIREZ, Abogado Senior 

Gerencia Jurídica, FIDUOCCIDENTE, mediante correo electrónico de fecha 13 de 

noviembre de 2015, 9:47 a.m. 

 

OBSERVACION No. 163. 1- Agradecemos publicar en el SECOP el CONVENIO DE 

COFINANCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA NACION Y EL DISTRITO DE CARTAGENA, con el fin de 

conocer el clausulado del contrato que da origen al presente proceso de selección. 

 

RESPUESTA: Se publicará el otrosí No. 5 al convenio de cofinanciación como documento 

dentro del proceso. 
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OBSERVACION No. 164. 2- Agradecemos indicar si los recursos objeto del Fondo pueden 

ser o no invertidos en fondos de Inversión colectiva. De ser afirmativa la respuesta a la 

inquietud anterior, agradecemos nos ilustren las razones legales que permiten la inversión 

de los recursos en fondos de Inversión colectiva. 

 

RESPUESTA: En el numeral 1.2., literal h), se establece que la Fiduciaria deberá administrar 

los recursos de conformidad con el pliego de condiciones, el contrato de Encargo 

Fiduciario, el Manual de Inversiones y el Decreto 1525 de 2008 y las normas que lo 

modifiquen o sustituyan. 

 

Los aportes establecidos en el convenio de cofinanciación deben administrarse de 

acuerdo con las normatividad vigente que incluye los fondos de inversión colectiva. 

 

 

OBSERVACION No. 165. 3- Literal g). Obligaciones de la fiduciaria: Solicitamos tener en 

cuenta que no es posible que la fiduciaria seleccionada lleve a cabo la liquidación de las 

deducciones de carácter contractual y tributario derivadas de contrato suscritos para el 

desarrollo del convenio de cofinanciación teniendo en cuenta que no es parte de dichas 

relaciones jurídicas. La fiduciaria en su condición de agente retenedor podrá hacer los 

pagos y retenciones de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas para tal 

efecto. 

 

RESPUESTA: no se accede a su petición, dado que dentro del objeto del contrato de 

administración y pagos, se entiende que incluye la liquidación de las deducciones. 

 

 

OBSERVACION No. 166. 4-    Literal j). Obligaciones de la fiduciaria: Agradecemos tener en 

cuenta que de conformidad con lo previsto en la Parte II, Título II, Capítulo I de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que ejerce la 

inspección, vigilancia y control sobre las sociedades fiduciarias, la rendición de cuentas es 

un compendio de los informes presentados mensualmente. Por tal motivo, es coherente 

que las rendiciones de cuentas se presenten con una periodicidad semestral. 

 

RESPUESTA: Se ajustará el pliego de condiciones definitivo en el sentido de incluir la 

obligación de presentar informes periodicos cada mes o trimistre y la rendición de 

cuentas de manera semestral. 

 

 

OBSERVACION No. 167. 5- Literal O). Obligaciones de la fiduciaria: Teniendo en cuenta 

que para efectos de adelantar las acciones que correspondan para la protección y 

defensa de los recursos entregados al encargo fiduciario, deben atenderse erogaciones 

tales como honorarios de abogados y peritos, desplazamientos, asistencias a audiencias y 

otro tipo de gastos de carácter judicial y extrajudicial, agradecemos aclarar los recursos 

con cargo a los cuales serán atendidos los mismos. 

 

RESPUESTA: Corresponde a la Sociedad Fiduciaria administradora de los recursos, sin 

perjuicio que se determine el reembolso del valor en función de la responsabilidad frente 

a las acciones que se deban emprender. 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

 

 

OBSERVACION No. 168. 6- Numeral 1.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Agradecemos 

nos ilustren el análisis efectuado por la entidad para determinar en dicho presupuesto que 

el valor de la remuneración a favor de la Fiduciaria corresponde a un estudio de lo que el 

sector fiduciario percibe como remuneración por la administración de este tipo de 

recursos 

 

RESPUESTA: La anterior información se encuentra contenida en el documento publicado en 

la página web de Transcaribe y el secop, denominado Estudio de sector. 

 

 

OBSERVACION No. 169. 7-    Numerales 4.1.2.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA, 4.1.2.3.1. 

CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA y 4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Agradecemos nos ilustren, del análisis del sector fiduciario efectuado por la entidad, los 

criterios que se tuvieron en cuenta para  determinar que los requisitos habilitantes y de 

asignación de puntaje consignados en el pliego de condiciones son los necesarios para 

garantizar la idoneidad de los proponentes acreditar la experiencia de los proponentes. 

 

RESPUESTA: El respectivo análisis se encuentra contenido en el Estudio de sector, 

documento publicado en la página web de Transcaribe y el secop. Los criterios ahì 

establecidos, obedecen a las condiciones generales promedio del sector fiduciario. 

 

 

OBSERVACION No. 170. 8- NUMERAL 4.5. ACUERDOS COMERCIALES: Solicitamos tener en 

cuenta que de conformidad con lo establecido en el Anexo 4 del Manual para el manejo 

de Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 

Eficiente, los servicios financieros se encuentran exceptuados de la aplicación de 

Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia. 

 

RESPUESTA: Así fue definido en el pliego de condiciones. Por favor revisar el numeral 4.5. En 

todo caso se ajustará la redacción final para que sea más claro que no aplican Acuerdos 

Comerciales a servicios financieros. 

 

 

OBSERVACION No. 171. 9- PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA: 

Agradecemos considerar los siguientes aspectos: 

 

a-Aclarar los plazos que se tienen para la consignación de los rendimientos que se 

generen por la inversión de los recursos aportados por el Distrito de Cartagena y por 

Transcaribe. 

 

RESPUESTA: de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cofinanciación estos 

rendimientos son del ente gestor para ser usados en el proyecto y/o en el funcionamiento 

del mismo. La instrucción para su devolución debe ser impartida por Transcaribe. 

 

 

OBSERVACION No. 172. b-Establecer las reuniones, quórum y reglas de funcionamiento del 

comité fiduciario indicado en la cláusula Cuarta. 
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RESPUESTA: El comité fiduciario, una vez seleccionada la Fiduciaria, elaborará el 

reglamento interno del mismo donde deberán incluirse entre otras: reuniones, quórum, 

funciones, etc. 

 

OBSERVACION No. 173. c-CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES. Teniendo en cuenta que el término de duración del contrato supera la 

presente vigencia fiscal, solicitamos tener en cuenta que el Parágrafo 1 del Artículo 1 de 

la ley 1483 de 2011 precisa que PARÁGRAFO  ―En las entidades territoriales, queda 

prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del 

respectivo gobernador o alcalde; excepto para aquellos proyectos de cofinanciación 

con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema 

General de Participaciones‖. Al respecto, agradecemos aclarar si el proyecto tiene en 

cuanto a su financiación, participación mayoritaria de la Nación. 

 

RESPUESTA: los aportes de la Nación al proyecto, según en el Otrosí No.5, alcanzan el 63% 

de participación. 

 

El Distrito cuenta con aprobación de vigencias futuras excepcionales segùn Acuerdo 003 

de 2015, el cual se publica para conocimiento e información de los interesados en el 

proceso de selección. 

 

 

OBSERVACION No. 174. d- Conforme a lo establecido en la Parte II, Título II, Capítulo I de la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que 

ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades fiduciarias, existen una serie 

de cláusulas de obligatorio cumplimiento para éstas que deben ser incorporadas ala 

clausulado de los contratos de encargo fiduciario, tales como gestión de riesgos, 

regulación de conflictos de intereses, rendición de cuentas, entre otras. Al respecto, 

solicitamos indicarnos si dichas estipulaciones pueden ser adicionadas al texto del 

contrato 

 

RESPUESTA: La minuta del contrato, salvo para la inclusión de cláusulas que refieran al 

negocio propio de fiducia contenido en el Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular 

029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, no podrá ser modificada 

bajo el entendido que se incluye como parte del acto administrativo que refiere al pliego 

de condiciones del proceso licitatorio. De ahí que las modificaciones que deban ser 

incorporadas deberán solicitarse para que sean incluidas bien en el pliego de 

condiciones definitivo o mediante Adenda, salvo, como se indicó, aquellas que son 

definidas por disposición legal o reglamentaria como inherentes a la actividad fiduciaria, 

las cuales se podrán incorporar una vez adjudicado el proceso de selección. 

 
 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


