
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS  No. 01 de 2016 

OBJETO: SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN – TRANSCARIBE OPERADOR 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO ANALISIS 

PRELIMINAR  

 

FIDUCIARIA PREVISORA 

 

Las observaciones fueron recibidas dentro del plazo de la invitación, mediante correo 

electrónico de fecha 22 de noviembre, a las 4:52 p.m.  

 

Aun cuando la observación fue presentada fuera del plazo establecido en la INVITACION, 

procederemos a dar respuesta a efectos de aclarar las condiciones del contrato a 

celebrar. 

 

 

OBSERVACION No. 1. Gracias por la información, para nosotros es muy importante que se 

responda de manera específica la pregunta número 1, en la que solicitamos indicar el 

número de pagos mensuales que se realizarán en el fideicomiso, a efectos de establecer 

un escenario financiero del mismo.  

 

Adicionalmente solicitamos aclarar el flujo mensual de ingresos y egresos, si bien fue 

publicado el documento “Flujo de Caja Transcaribe Operador”, no es clara la información 

toda vez que en el análisis preliminar se confirmó un valor de recursos a administrar por 

$170.000 millones aproximadamente en la vigencia del contrato, lo que no coincide con 

el flujo recibido.  

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a los avances del proceso.  

 
RESPUESTA: Respecto al número de pagos, los mismos están vinculados con los seis 

conceptos que fueron indicados en la respuesta emitida por la entidad y los pagos 

anuales asociados a impuestos y tarjetas de operación; todos ellos correspondientes a las 

actividades de Transcaribe en su rol de operador.  

 

A efectos de establecer un número aproximado de los pagos a efectuar, se hizo una 

revisión de la forma como se pactaron y serán pactadas los pagos de las obligaciones 

contractuales descritas. Ahora bien, para los efectos por Usted señalados, se debe 

establecer como el número de pagos mensuales que se realizarán en el fideicomiso, 12 en 

promedio. 

 

RESPUESTA: En el documento "Flujo de Caja Transcaribe Operador", el total de los ingresos 

(durante el período definido para el contrato) asciende a $ 262.508 millones de pesos 

aprox. Sin embargo, tal y como se indica en dicho documento se observa un rubro 

correspondiente a los aportes del Distrito para el Fondo Unificado de Desintegración y 

Operación - FUDO -  (91.534 millones de pesos aprox), que si bien hacen parte del flujo de 

ingresos de Transcaribe en su rol de operador son administrados a través de la Fiducia 

contratada para el manejo de los recursos que corresponden a dicho fondo y no a través 

de la Fiducia Operación.  

 

De acuerdo con lo anterior, el total de ingresos aprox a administrar por la Fiducia de 

Operación siguen siendo los 170.974 millones de pesos aprox., que fueron indicados en el 

análisis  preliminar. 

 

FIN DEL DOCUMENTO.  


