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1. INTRODUCCIÓN 

TRANSCARIBE S.A. como sociedad gestora del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe 
ha suscrito los siguientes contrat s de concesión: 

• El día 4 de febrero del a o 2011, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y la SOCIEDAD 
PORTAL CALICANTO S.A.S el contrato de concesión No. TC-LPN-004 de 2012, cuyo 
objeto es "CONTRATO E CONCESIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PORTAL EL GALLO Y L PATIO- TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y OPER C/ÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL 
PORTAL EL GALLO, LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR 
COMPRENDIDO ENTRE L TERMINACIÓN DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL 
PATIO- TALLER del Sistem de Transporte Masivo de Cartagena, TRANSCARIBE" 

• El día 14 de abril del añ 2011, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y CONSORCIO 
COLCARD DE RECAUD Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, el 
Contrato de Concesió No. TC-LPN-005 de 201 O cuyo objeto es "CONCESIÓN 
PARA EL DISEÑO, OPE ACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y 
SUMINISTRO DEL SISTEM DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO D PASAJEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -
TRANSCARIBE S.A." 

• El día 20 de agosto de 2 14 se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y SOTRAMAC S.A.S 
el contrato de Canee ión No. TC-LPN-004-2013, cuyo objeto es "Otorgar en 
concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la Concesión No. 1 
para /a Operación de asta doscientos veintidós (222) vehículos del Sistema de 
Transporte Público Masi o de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias, según 
la distribución de tipo/o íos vehiculares previstas en el pliego de condiciones de la 
Licitación Pública TC-LP -004 de 2013, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, 
control e implementa ión de TRANSCAR/BE S.A., en los términos, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, sus 
adendas, el Contrato d Concesión y en todos los demás documentos que forman 
parte del proceso de se ección y del contrato." 

• El día 24 de noviembre e 2014, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y la sociedad 
TRANSAMBIENT AL SAS, E Contrato de Concesión SA-MC-007 -2014, cuyo objeto es 
"Otorgar en concesió no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la 
Concesión No. 3 para 1 Operación DE HASTA DOSCIENTOS DOCE (212) VEHÍCULOS 
del Sistema de Transpor e Público Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de 
Indias, por su cuenta y iesgo, y bajo la supervisión, control e implementación de 
TRANSCAR/BE S.A., en os términos, bajo las condiciones y con las limitaciones 
previstas en el pliego d condiciones, sus adendas, el Contrato de Concesión y en 
todos los demás docu entos que forman parte del proceso de selección y del 
contrato." 

En relación con los contratos e concesión para la Operación del Sistema, debe tenerse 
en cuenta que la ausencia de participación en el proceso licitatorio 003 de 2013, generó 
la obligación para TRANSCARI E S.A., y las demás autoridades locales y nacionales, de 
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buscar estrategias encaminadas a obtener la participación de entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales que se interesaran en la prestación del servicio de transporte 
público en la ciudad de Cartagena. 

Para el efecto, se decidió incorporar en la Licitación pública TC- LPN- 004- 2013 dos 
alternativas de participación; 

(i) la alternativa 1, previó la posibilidad de presentar propuesta sin contar con 
participación de actores actuales de la operación del transporte público 
colectivo en la ciudad de Cartagena con el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones, en todo caso, 
plantea la vinculación de propietarios sólo para efectos de garantizar la 
adquisición de puntaje por ese concepto, de modo que se garantiza el 
cumplimiento de la política de vinculación al nuevo Sistema, de los actuales 
actores; 

(ii) la alternativa 2 previó la posibilidad de presentar propuesta contando con la 
participación de actores actuales de la operación del transporte público 
colectivo en la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos con los cuales 
se presta el Servicio de Transporte Público Colectivo y Empresas de Transporte 
Público Colectivo actualmente habilitadas, también con el cumplimiento de 
los requisitos técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones. 

A pesar de lo anterior, en desarrollo del proceso de Licitación pública TC - LPN - 004 -
2013 sólo se presentó una oferta para la Concesión No. 1, por parte de SOTRAMAC S.A.S. 
Las otras dos concesiones fueron declaradas desiertas. 

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el literal d) del numeral 
2° del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se dio apertura al proceso de selección 
abreviada número SA- MC- 007- 2014 para efectos de adjudicar las dos concesiones 
declaradas desiertas. 

En desarrollo de ese proceso de selección, nuevamente sólo se contó con una oferta, la 
cual fue presentada por TRANSAMBIENT AL S.A.S. para la concesión No. 3. Así, el proceso 
fue declarado desierto respecto de la concesión número 2, por tercera ocasión 
consecutiva. 

De acuerdo con lo anterior, por medio de los múltiples procesos de selección y las 
condiciones favorables otorgadas a los proponentes para realizar una propuesta, 
TRANSCARIBE S.A. garantizó que los particulares concurrieran a la prestación del servicio 
público de transporte. 

Ante la imposibilidad de adjudicar la concesión número 2 para la operación del sistema, 
TRANSCARIBE S.A. exploró una alternativa de prestación directa del servicio, teniendo en 
cuenta que le corresponde al Estado garantizar la prestación eficiente de los servicios 
públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre que el servicio sea 
requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado debe intervenir para 
garantizarlos. 
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Al respecto, frente a la co petencia del Estado en materia de intervención en la 
prestación de servicios públic s, la Constitución Política reconoce lo siguiente: 

"ARTICULO 365. Los s rvicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado. Es deber el Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del terri orio nacional. 

Los servicios públicos starán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
odrán ser restad or el Estado directa o indirectamente por 

comunidades organi odas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regula ión, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 
por razones de sobe anía o de interés social, el Estado, mediante ley 
aprobada por la ma oría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobier o decide reservarse determinadas actividades 
estratégicas o se icios públicos, deberá indemnizar previa y 
plenamente a las per onas que en virtud de dicha ley, queden privadas 
del ejercicio de una a tividad lícita" (Resaltado fuera del texto) 

Específicamente, respecto al istema de transporte público el artículo 3 de la Ley 105 de 
1993 establece lo siguiente: 

"Artículo 3°.- Principio del transporte público. El transporte público es 
una industria encami oda a garantizar la movilización de personas o 
cosas por medio vehículos apropiados a cada una de las 
infraestructuras del s ctor, en condiciones de libertad de acceso, 
calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación 
económica y se regir' por los siguientes principios: 

( ... ) 

2. DEL CARÁCTER DE S RV/C/0 PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 

trans orle cuando e te no sea articulares o se 
presenten prácticas onopolísticas u oligopolísticas que afecten los 
intereses de Jos usua ios. En todo caso el servicio prestado por las 
entidades públicas stará sometido a las mismas condiciones y 
regulaciones de los pa ticulares. 

Existirá un servicio bási o de Transporte accesible a todos los usuarios. Se 
permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de 
lujo, turísticos y especi les, que no compitan deslealmente con el sistema 
básico." (Resaltado fu ro del texto) 
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El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias con el propósito de implementar un 
Sistema de Transporte Masivo para la ciudad autorizó mediante el Acuerdo 004 de 2003 la 
constitución de la sociedad TRANSCARIBE S.A. Dicho Acuerdo, en materia de autorización 
para la creación del Ente Gestor, determinó lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, 
por el término de nueve meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo para que participe conjuntamente con otras entidades 
del orden distrito/ en la constitución de una empresa que se encarguen de 
desarrollar el sistema integrado de servicio público urbano y de transporte 
masivo multimodal, que tenga por objeto la gestión, organización y 
planificación del sistema de transporte público colectivo, masivo y 
multimodal de pasajeros en el Distrito de Cartagena y su área de 
influencia" 

Adicionalmente, el artículo 3 del Acuerdo 004 de 2003, frente a la competencia en la 
prestación del servicio previó lo siguiente: 

"La empresa de transporte no podrá ser operador, ni socio del sistema 
integrado de servicio público urbano y de transporte masivo multimodal de 
Cartagena por sí mismo o por interpuesta persona. La empresa que regula 
el sistema integrado de servicio público, urbano y de transporte masivo 
multimodal de Cartagena será responsable de la prestación del servicio 
cuando se declare desierto un proceso de selección o cuando se 
suspendan o terminen anticipadamente los contratos o se declare la 
caducidad de los mismos con los operadores por las causas previstas en la 
Ley o en los contratos" (Resaltado fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior se creó TRANSCARIBE S.A. como una sociedad industrial y 
comercial del estado encargada de la implementación, operación y sostenimiento del 
sistema de transporte masivo del Distrito de Cartagena constituida mediante Escritura 
Pública 0654 de julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena. 

Dentro de las funciones que desarrolla TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los estatutos 
sociales, se encuentran las siguientes: 

"S. l. FUNCIONES: 5. J. J. La ejecución. directamente o a través de terceros, 
de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores, para 
construir. operar y mantener el Sistema Integrado de Transporte Masivo( ... ) 
S. 1.7. Garantizar la prestación del servicio en el evento de ser declarado 
desierto un proceso de selección o cuando se suspenda o se terminen 
anticipadamente los contratos con los operadores privados, o se declare la 
caducidad( ... )" (Resaltado fuera del texto) 

Por lo anterior, es claro que cuando se declare desierto un proceso el Ente Gestor tiene 
capacidad para prestar el servicio, es decir, ser operador del mismo porque el acto de 
creación así lo determinó de cara a garantizar la efectiva y eficiente prestación del 
servicio público de transporte. ~ ~ 

yrt 
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En desarrollo de esa compete 1cia, en la sesión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 
2014 se tomó la decisión dE que, con fundamento en la normatividad nacional. el 
Acuerdo 004 de 2003 y en os estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el operador de la 
concesión número 2, denominpndola porción No. 2 de operación. 

2. [ ESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

TRANSCARIBE S.A. seró el op~erador de la porción No. 2 de la operación del Sistema 
TRANSCARIBE, teniendo en cu ~nta que le corresponde al Estado garantizar la prestación 
eficiente de los servicios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre 
que el servicio sea requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado 
debe intervenir para garantiza los. 

En esa lógica, TRANSCARIBE S.A. como operador del servicio tiene la obligación de 
cumplir, en igualdad con los ~emós operadores, con las obligaciones que surgen de la 
operación del sistema. 

Así. en el proceso de selecciór No. TC-LPN-004 de 2013, se estableció que el objeto de la 
concesión número 2, que fue declarada desierta y de la cual TRANSCARIBE asumiró la 
operación, así: 

"Otorgar en concesic n la Ot:2_eración de hasta doscientos veinticuatro 
(224) vehículos del Sis ema de Transoorte Masivo de Cartaaena de Indias 
- TRANSCARIBE, por s~ cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, controle 
implementación de TRANSCARIBE S.A., en Jos términos, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, 
sus adendas, el Ce ntrato de Concesión y en todos los demás 
documentos que forrr an parte del proceso de selección y del contrato. 
Los mencionados ve/ ículos estarán distribuidos así: ochenta v cuatro 
(84) vehículos oadron• s y ciento cuarenta (140) vehículos busetones. 

Para la Fase 2 de or. eración del sistema se exig_e la vinculación de 
ciento catorce (114) vehículos distribuidos así: ochenta . ~ cuatro (_84] 
vehículos oadrones v reinta (30) vehículos busetones. La vinculación de 
los vehículos restante se hará en función de la demanda y de las 
necesidades de los ni eles de servicio, de acuerdo con lo previsto en el 
APÉNDICE 9 (Protocc lo de Incorporación de Flota) del pliego de 
condiciones y la m in u a del contrato de concesión." (Resaltado fuera del 
texto) 

En este sentido, dado que TRN SCARIBE S.A. seró operador de la porción No, 2 del Sistema 
es necesario que se realice la contratación de una fiducia mercantil para el manejo y 
administración de los recursos provenientes de los ingresos de la operación, del repago 
del Fondo Unificado de Desintegración y Operación, Desembolsos de créditos (proveedor, 
Fudo, Operación), así como lo aportes de capital realizado por el Distrito de Cartagena 
para la operación del SITM en 1 ::1 condición de prestador del servicio. 

Este proceso de contratación fue autorizado por la Junta Directiva de Transcaribe en 
sesiones del 19 de junio de 2015. y 6 de octubre de 2016, respecto a las vigencias futuras. 
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La modalidad de selección y los responsables de la elaboración del análisis preliminar 
fueron autorizados en sesión del COMITÉ DE OPERACIÓN de fecha 12 de febrero de 2016, 
ACTA No. 008, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 137 de 2015, del31 
de julio de 2015, "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema Transcaribe", 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

El objeto del presente proceso de Contratación consiste en la suscripción de un contrato 
de fiducia mercantil para el manejo y administración de los recursos provenientes de los 
ingresos de la operación que perciba Transcaribe en su rol de operador, del repago del 
Fondo Unificado de Desintegración y Operación, de los desembolsos de créditos 
(proveedor, Fudo, Operación), y los aportes de capital realizado por el Distrito de 
Cartagena para la operación del SITM. 

Se trata de un patrimonio autónomo de administración y pagos, eventualmente pudiendo 
servir de fuente de pago de obligaciones crediticias relacionadas con la operación 
directa del servicio. 

La fuente de ingresos estará principalmente determinada por la participación de 
TRANSCARIBE en la tarifa del Sistema respecto del componente de operación de la 
porción No. 2 del SITM, en adición a los ingresos que transfiera el Distrito de Cartagena por 
la operación directa del servicio, en el evento en que los recursos provenientes de la tarifa 
sean insuficientes para cubrir los costos que demanda la prestación del servicio. 

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR 

V' Costos de inversión inicial para la operación del sistema 
V' Gastos asociados al contrato de outsourcing de operación y logística de buses 
V' Gastos asociados al contrato mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 
V' Gastos asociados al contrato combustible para la operación de los vehículos 
V' Costos asociados al funcionamiento de Transcaribe en calidad de operador. 
V' Pago de los créditos proveedor o bancario para la adquisición de vehículos 
V' Pago de Impuestos conexos con la Operación de Transcaribe Operador 
V' Pago del crédito o aporte recibido de terceros con destino a cubrir las 

necesidades del FUDO(desintegración y operación) 
V' Pagos al Distrito por reembolso de recursos recibidos por Transcaribe con destino a 

cumplir las obligaciones derivadas de su rol de operador. 
V' Todo costo o gasto en el que deba incurrir Transcaribe en su rol de operador de la 

porción No.2. 

Nota: En ningún caso se podrá utilizar recursos de este fondo para cubrir, gastos o 
inversiones de Transcaribe en su rol de ente gestor. 

3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es administrar los recursos monetarios provenientes de la 
operación directa del servicio a cargo de TRANSCARIBE S.A. en su rol de Operador del 
SITM, independientemente de su fuente, lo cual incluye todos los aportes, recursos de 
financiación, y pagos que deban hacerse, incluso, servir de fuente de pago de la 
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financiación otorgada por los ANCOS, FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y /0 PROVEEDORES 
ACREEDORES y asegurar que la destinación de los recursos sea la determinada para la 
operación del sistema de man ra exclusiva. 

En desarrollo de lo anterior, 1 objeto del presente contrato de fiducia comprende lo 
siguiente: 

A. La transferencia al FID ICOMISO por parte del FIDEICOMITENTE, de los aportes de 
capital a que está obli ado. 

B. La transferencia al FIDEICOMISO por parte del FIDEICOMITENTE de los DERECHOS 
ECONÓMICOS de los ue es titular en su condición de operador directo del SITM. 

C. La administración d la totalidad de los recursos relacionados con la 
remuneración de la restación directa del servicio, independientemente de su 
fuente de conformida con lo establecido en el presente contrato. 

D. La inversión temporal e los RECURSOS, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 

E. N.A. 
F. Servir de fuente de p go de las obligaciones que se adquieran con ocasión de 

créditos que suscriba e FIDEICOMITENTE para la prestación directa del servicio. 
G. Asegurar la destinad' n de los RECURSOS a la ejecución de la prestación del 

servicio. 

Además las siguientes condici nes de ejecución: 

~ La fiduciaria deberá e ntar con un sistema de información que permita generar 
por parte del Fideicomitente lo reportes de las operaciones realizadas. 

~ La fiduciaria deberá pr sentar informes mensuales y los establecidos por ley sobre 
la ejecución del contrato, dis riminados por componente y fuente y deben contener 
como mínimo los movimiento realizados sobre: Ingresos, pagos o egresos, Balance de 
Prueba mensual y Estados Fina cieros del Patrimonio Autónomo. 

~ Se debe contar con un disponibilidad de comunicación continua y fluida con el 
Director o Ejecutivo de Cue ta de la Entidad fiduciaria, para garantizar la efectiva 
respuesta frente a las necesida es de la entidad contratante. 

~ Se debe dar solución las peticiones radicadas por correo electrónico con un 
plazo máximo de 2 días hábiles 

~ La obligación y respons bilidad de liquidar, descontar, declarar, pagar y certificar 
los descuentos y retencion s por conceptos de gravámenes de acuerdo a la 
normatividad tributaria existen e. 

~ Se deberán llevar a ca o comités de seguimiento de acuerdo con la periodicidad 
que determine TRANSCARIBE S.A. según la necesidad de seguimiento que deba 
implementar. 

~ Contar con m1n1mo t es (3) cuentas separadas, en una de las cuales se 
mantendrán los recursos de los ingresos de la operación, en otra los recursos derivados de 
los aportes del Distrito, en otr los recursos derivados de los créditos. El administrador 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR 

fiduciario deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos de las 
cuentas. Las cuentas bancarias se abrirán en los bancos que TRANSCARIBE instruya. 

~ Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondientes 
organismos de control y vigilancia conforme a la Ley. 

~ Los recursos que se entregarán en administración deben ser manejados e 
invertidos, teniendo en cuenta las reglas de prudencia, seguridad, transparencia, 
rentabilidad, y menor riesgo. 

~ Administrar los recursos de conformidad con el Análisis Preliminar, el contrato de 
Fiducia, y el Decreto 1525 de 2008 (compilado en el Decreto 1068 de 2015) y las normas 
que lo modifiquen o sustituyan, garantizando siempre la conservación del Patrimonio de los 
recursos que se administran y los rendimientos generados. 

~ 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. 

~ Reembolsar a la terminación del contrato los saldos no ejecutados dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que se requiera su devolución, o 
cuando los entes de control así lo requieran. 

~ Realizar los pagos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la radicación de la 
cuenta en la Sociedad Fiduciaria, previo cumplimiento de los respectivos documentos 
soportes. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

El valor de los recursos a administrar por medio del patrimonio autónomo que se constituye 
asciende a la suma de $170.974.000.000.00 (Ciento Setenta mil novecientos setenta y 
cuatro millones de Pesos). 

El promedio de la comisión fiduciaria general se establece en Salarios Mínimo Legales 
Mensuales Vigentes SMLMV por cada mes de servicio de administración, inversión y pagos 
del FIDEICOMISO, y sólo se reconocerá una vez Transcaribe S.A. perciba ingresos por 
concepto de la operación regular a cargo de la porción No. 2 de prestación del servicio. 

La comisión fiduciaria de carácter general durante la vigencia del encargo fiduciario fue 
calculada hasta por cinco (5) SMLMV, cada mes durante la ejecución del contrato que se 
prevé hasta el año 2019. El valor de la comisión a cobrar deberá tener en cuenta todos los 
impuestos que se causen, incluyendo, IVA, impuestos locales, gravámenes, estampillas, 
tasas y sobretasas, etc, y demás gastos asociados a la prestación del servicio que se 
pretende contratar. 

Teniendo en cuenta que el salario m1n1mo legal vigente actual es de $689.455, y 
suponiendo una proyección del IPC basadas en el informe del Banco de la Republica al 
mes de Julio de 2016 y bajo la consideración que el salario mínimo se reajusta en dos 
puntos porcentuales por encima del IPC, el valor total máximo de la fiducia bajo estos 
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parámetros sería un tope de iento Cuarenta y dos millones ciento ochenta y cuatro mil 
ochenta y cinco pesos con •·-';-•~ y ocho centavos ($142.184.085,38). 

En todo caso, aun cuando la royección de ha hecho por dos (2) meses del año 2016, se 
cancelará lo efectivamente para esta vigencia. 

Los pagos se harán de form mensual, previa presentación de informe de ejecución 
acompañado de la factura, ido a satisfacción por el supervisor del contrato, y la 
acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) e 
impuestos distritales y ,...,....,...,...,_.,...,,...entales a que haya lugar. 

Transcaribe S.A no se respons bilizará por la demora en el pago al contratista, cuando 
ella fuere provocada por ene ntrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 
para el trámite de las facturas no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el contrato. 

Flujo de Movimientos de la Fid 

Cifra en Millones de Pesos 

El futuro contrato se encue amparado presupuestalmente para la vigencia del 2016, y 
en la autorización de "''"''"""'',....,r~.- futuras aprobadas por la Junta Directiva de TRANSCARIBE 
S.A., por valor de$ 135.289 3. 

El total de pagos 
relacionados a: 

es a los egresos de Transcaribe Operador están 

• Contrato de suministro e combustible. 
• Contrato de mantenimi nto de busetones. 
• Contrato de manten nto de padrones. 
• Contrato de Operació 
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• Contrato de crédito busetones. 
• Contrato de crédito padrones. 

La periodicidad de pago de los costos asociados a los contratos indicados anteriormente 
es mensual, de acuerdo, a las proyecciones financieras realizadas. 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

El presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE 
OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE 
adoptado mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el cual se sujetará y orientará 
por las normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. 

En virtud de dicha disposición sobre el régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado que estén en competencia directa con un sector de la economía, el artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artículo 14. Modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del régimen 
contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación 
mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado. las Sociedades de Economía Mixta en !as que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento {50%}. sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del 
Estado superior al cincuenta por ciento (50%)._estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. con 
excepción de aauellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público. nacional o internacional 
o en mercados regulados. caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales. sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, 
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas 
existentes." (Resaltado fuera del texto). 

En consecuencia, el presente proceso de contratación se regirá por las normas del 
derecho privado, en especial las del Código Civil y el Código de Comercio, y por lo 
establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 

En particular, el Capítulo IV del Manual de Contratación establece la definición y la 
procedencia para la modalidad de Contratación, que es el siguiente: 

"Definición. Se trata de una modalidad de contratación competitiva en la 
cual se solicitará una oferta para la contratación de bienes o servicios que 
requiera TRANSCARIBE S.A. previa invitación a una o varias personas naturales 
o jurídicas determinadas, o asociadas bajo una estructura plural reconocida 
por el derecho privado. 



La oferta se seleccionar con base en factores objetivos definidos en las reglas 
de participación y en lo dispuesto en el presente Manual, sin importar la 
tipología contractual qu se busca celebrar. 

Procedencia. La convo otario a proponentes determinados será definida por 
el Comité de Operació en función del objeto del contrato que se busca 
celebrar y la necesidad specífica que debe atender la necesidad. 

Esta decisión puede b sarse en criterios de tiempo, cuantía, necesidad 
técnica dependiendo d 1 objeto del contrato." 

De acuerdo con el análisis int rno, para el presente proceso, al haberse declarado fallido 
la contratación directa con LIANZA FIDUCIARIA S.A., se procederá a llevar a cabo el 
proceso de selección median e la solicitud de ofertas a varias sociedades fiduciarias que 
cumplan con las condiciones stablecidas en el presente análisis preliminar. 

Para el efecto, se deberá re itir, conforme se determina en el Manual de Contratación, 
una solicitud de propuesta qu incluya los parámetros aquí definidos, de manera que se 
cuente con los criterios o 'etivos que permitan determinar la pertinencia de la 
contratación bajo estas condi 

6. PLAZO ESTIMADO 

El presente contrato tendrá u plazo de duración de treinta y ocho (38) meses, teniendo 
en cuenta que la operación irecta del servicio a cargo de Transcaribe está proyectada 
por ese plazo inicial, más el tie po adicional requerido para la liquidación del contrato de 
fiducia que se suscribirá, el cu 1 se ha estimado en seis (6) meses. 

En el evento de enajenarse la articipación de Transcaribe en la operación del Sistema se 
podría incluir una cláusula d cesión de posición contractual del contrato fiduciario a 
favor de quien adquiera la op ración una vez se cumpla la implementación. 

En todo caso, el plazo podrá xtenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación 
directa del servicio más allá d 1 plazo de implementación previsto en la estructuración del 
SITM. 

7. CR NOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Previo a la suscripción del con rato de fiducia mercantil, se deberá surtir el procedimiento 
previsto en el Manual de Contr tación para la Operación del STM, según el cual: 

Procedimiento. La mod lidad de contratación por solicitud de oferta a 
proponentes determina os se desarrollará conforme con el siguiente 
procedimiento: 

1. Análisis Preliminar de la contratación: 

1. 1. Se invitará a un úmero plural de oferentes que estén en capacidad 
de ofrecer los bienes os rvicios requeridos por TRANSCARIBE S.A. de acuerdo 
con el Análisis Preliminar. 
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1.2. La invitación a celebrar un contrato se formulará mediante 
comunicación suscrita por el Gerente General. La cual debe contener: 

./ El objeto del contrato a celebrar . 

./ El plazo estimado del contrato . 

./ El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 
Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuesta/ . 
./ Anexo del Análisis Preliminar . 
./ El término para realizar observaciones frente al Análisis Preliminar . 
./ El término de TRANSCARIBE S.A. para dar respuesta a las 
observaciones . 
./ Término máximo de TRANSCARIBE S.A. para modificar el Análisis 
Preliminar . 
./ La fecha límite en la cual/os interesados deben presentar su oferta y 
el lugar y forma de presentación de la misma . 
./ La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso . 
./ Factores de desempate. 

2. Presentación de la oferta: Se deberá presentar una oferta escrita en la cual 
se .acredite el cumplimiento técnico, económico y de calidad del bien o 
servicio, junto con: 

2.1. Todos los documentos solicitados en el Análisis preliminar. 

2.2. Manifestación escrita de que no se encuentra en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad. 

2.3. Certificación del contratista de cumplimiento de obligaciones del 
sistema de seguridad social. 

3. Evaluación: Presentada la oferta se deberá: 

1. 1. Establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Análisis 
preliminar. 

1.2. Estudiar si la oferta cumple con los requisitos técnicos y de calidad 
necesarios del objeto a contratar. 

1.3. Realizará la evaluación y calificación de las mismas por parte del 
Comité de Operación, el cual elaborará el respectivo informe, con estricta 
sujeción a las condiciones sefíaladas en el Análisis Preliminar. 

1.4. Con base en el informe de contratación, se aprobará la contratación 
por parte del Gerente General de acuerdo con la competencia asignada en 
este Manual. 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONT ATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD D OFERTAS No. 01 de 2016 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE FID CIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS 1 GRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR 

1.5. La selección de contratista se comunicará en el plazo establecido en 
el cronograma media te comunicación escrita, con copia a los demás 
proponentes. 

1.6. La declaratoria de fallido del procedimiento se informará a quienes 
presentaron oferta. 

4. Suscri ción del contra o: Terminado el anterior procedimiento se suscribirá el 
contrato respectivo de cuerdo a lo establecido en el Análisis preliminar. 

Si las personas a las que e les solicitó oferta no las presentan en el tiempo que 
se dispuso para aquello si ninguno de los bienes o servicios ofertados en las 
cotizaciones presentad s cumplen con los requisitos técnicos o económicos 
necesarios, o ninguno de los proponentes se encuentra habilitado, se 
declarará descartado el proceso." 

En el asunto en revisión se estr ctura el documento de Análisis Preliminar de Contratación 
remitiéndole a las Sociedades Fiduciarias las condiciones generales del negocio jurídico, 
de manera que revise las e ndiciones bajo las cuales TRANSCARIBE S.A. suscribiría el 
contrato de fiducia mercantil, ara que estructure la oferta. 

8. REQUISI OS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

8.1. REQUISITOS GENERALES PA A PARTICIPAR 

8.1.1. Aptitud legal del propon nte 

De acuerdo con la estructu ación del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
considerado que pueden p rticipar como proponentes dentro del proceso licitatorio 
personas jurídicas que hayan sido legalmente constituidas en el país como sociedades 
fiduciarias y autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual se 
deberá aportar el certificad correspondiente. Las condiciones del futuro contratista 
refieren al cumplimiento de las reglas que fija la Superintendencia Financiera de Colombia 
para el ejercicio de la activida fiduciaria. 

Como parte de la verific ción de los requisitos que acreditan la existencia, 
representación y capacidad, s necesaria la constatación tanto de la vigencia, como de 
la capacidad de las person s que manifiestan el consentimiento por cuenta de la 
persona que representan. 

• El proponente deberá omprobar su existencia y representación legal mediante 
certificado de existenci y representación legal expedida dentro de los treinta (30) 
días calendario anterio es al cierre de este proceso de selección, por la Cámara 
de Comercio del domi ilio de la sociedad o la autoridad competente. 

En dicho documento e deberá acreditar que el objeto social se encuentra 
relacionado con el obj to del contrato a celebrar. 

También deberá const r quién ejerce la representación legal y las facultades del 
mismo. Se deberá acr ditar que su duración no será inferior a la vigencia del 
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contrato (plazo de ejecución y liquidación). Si el representante legal tiene 
limitaciones para participar en procesos de selección, presentar propuesta, 
suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación 
en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con la Propuesta copia del 
acta en la que conste la decisión del órgano societario competente, que autorice 
de manera expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, la 
celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos paro la 
contratación en caso de resultar adjudicatario. 

Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO No. 
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

8.1.2. Parafiscales 

El artículo 50 de la Ley 789 de 2002 prevé la obligación de las entidades estatales de 
verificar que los proponentes hayan efectuado el pago de los aportes a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. 
La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de 
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, 
requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de 
liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el 
giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el 
reglamento. 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses .~ 
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la ~\ 

rvf 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONT~ATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE FID CIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR 

sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Para la oresentaciór de ofertas oor oarte de oersonas iurídicas será 
indisoensable acree itar el reauisito señalado anteriormente. El 
funcionario gue no d~ie constancia de la verificación del cumplimiento 
de este reauisito incu1 irá en causal de mala conducta. 

( .. .)"(Resaltado fuera del texto). 

En el mismo sentido, la Ley 11 ~O de 2007 previó en relación con la obligación de acredita 
en los procesos de selección e 1 pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 23. DE LC S APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El 
inciso segundo y el p'prágrafo lo del artículo 41 de la Ley 80 quedarán 
así: 

"Artículo 41. 
( ... ) 
Para la ejecución se equerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disp< nibilidades presupuesta/es correspondientes, salvo 
que se trate de la cor frotación con recursos de vigencias fiscales futuras 
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
Qfooonente _y_ e/ cont atista deberán acreditar aue se encuentran al día 
en el oaao de aoor es oarafiscales relativos al Sistema de Seauridad 
Social lntearal así < omo los orooios del Sena ICBF v Caias de 
Comoensación Famili<~r cuando corresoonda. 

PARÁGRAFO lo. El rP-quisito establecido en la parte final del inciso 
segundo de este artculo, deberá acreditarse para la realización de 
cada pago derivado :fe/ contrato estatal. 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes 
a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala 
conducta, que será ~ancionada con arreglo al régimen disciplinario 
vigente" (Resaltado fu~ra del texto). 

Atendiendo a la obligación ¡ revista en la normatividad antes citada, en el presente 
proceso de selección se exigirá la acreditación del pago de los aportes a la seguridad 
social y parafiscales. La certifi r:ación puede ser aportada en el modelo utilizado por el 
Revisor Fiscal. En adición a lo anterior, se permite aportar la certificación con corte al mes 
de octubre de 2016, aclarand ~ que para la fecha de suscripción del contrato de fiducia 
se deberá aportar la certificación con corte al mes de noviembre de 2016. 

8.1.3. Inhabilidades e incompa ibllldades 

Quienes participen en este prc ceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro 
de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se 
refieren la Constitución Políticp, el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás normas 

'f-1 
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concordantes. El proponente no podrá estar incurso en las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos sexto y séptimo del numeral 6.3 del Artículo 6° de la Ley 1150 de 
2007 y deberá no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en 
concordancia con el Artículo 60 de la Ley 61 O de 2000. El proponente declarará en la 
carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas 
inhabilidades e incompatibilidades. 

Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso de 
selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización de cada 
pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes 
parafiscales correspondientes. 

Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de la Ley 
828 de 2003 "Sanciones Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece, en relación 
con la elusión o evasión de las obligaciones para con el sistema general de seguridad 
social en salud y pensiones: 

"El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o 
jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que 
se trate de procesos concursa/es y existan acuerdos de pago según la Ley 
550 de 1999". 

Nota: En un eventual caso de contradicción entre las inhabilidades e incompatibilidades 
aquí establecidas y las señaladas en la normatividad vigentes, primará lo establecido en 
esta última. 

8.1.4. Certificado de antecedentes disciplinarios 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en la página 
www.procuraduria.gov.co, respecto del proponente y del representante legal. 

8.1.5. Certificado de responsabilidad fiscal 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República de conformidad con al artículo 60 de la 
ley 61 o de 2000, respecto del proponente y del representante legal. 

8.1.6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

Se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

8.2. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO 

8.2.1. EXPERIENCIA 

8.2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 
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La experiencia se verificara on max1mo cinco (5) contratos, cuyo objeto debe estar 
relacionado específicament con la experiencia en administración de recursos 
provenientes de actividades omerciales a cargo de entidades de naturaleza pública. No 
son validas las experiencias q e versen sobre contratos de fiducia mercantil constituidos 
para el manejo de anticip s del sector público, por cuanto éstas son suscritas por 
contratistas de naturaleza priv da. 

Los contratos que se pretenda acreditar deben tener las siguientes características: 

- deben haberse ejecutado d ntro de los siete {7) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selecció 

-la sumatorio de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor 
del monto esperado de Jos re ursos a administrar en virtud del contrato que se suscribirá. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

Puede acreditarse el cumplimi nto de contratos con copia del documento y del acta de 
liquidación, de los respectivos ontratos. 

En caso de no contar con co ia de Jos documentos antes citados, el proponente deberá 
aportar certificaciones, firmad s por el representante legal y revisor fiscal, que contengan 
como mínimo la siguiente infor ación: 

Nombre del contrata te 
Nombre del Contratist 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica ínima requerida. 
Certificación de cu plimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien expid 

Si el contrato se refiere a la jecución de diversos componentes, solo se tomarán en 
cuenta las actividades y valores que correspondan al objeto del contrato que se 
pretende adjudicar, siendo est s valores los que se tomen para la verificación del criterio 
de experiencia acreditada po el proponente. 

8.2.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFIC : 

El Proponente deberá pres ntar con la oferta una Calificación vigente en la 
Administración de Portafolios Tiple A (AAA) o la certificación equivalente que acredite el 
cumplimiento de este requisito. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 49 del Decreto 1525 de 
2008 según el cual: 
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"De las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden 
territorial con participación pública superior al cincuenta por ciento 
Artículo 49. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 4866 de 
2011, Modificado por el art. l. Decreto Nacional 600 de 20 13. En 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, las 
entidades a que hace referencia el presente capítulo deberán invertir 
sus excedentes de liquidez, así: 

( ... ) 

Parágrafo J0
• Para efectos de las inversiones a que hace referencia el 

numeral ii) en lo concerniente a los establecimientos bancarios, dichos 
establecimientos deberán contar con la siguiente calificación de riesgo, 
según el plazo de la inversión, así: 

a) Para inversiones con plazo igual o inferior a un ( 1) año, el 
establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente 
correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo 
con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y 
contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el 
largo plazo utilizada por las respectivas sociedades; 

b} Para inversiones con plazo superior a un ( 1) año, el establecimiento 
bancario deberá contar con la máxima calificación vigente para el 
largo plazo según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la 
máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala 
utilizada para este plazo. 

Parágrafo 2°. Respecto a los actos y contratos que impliquen de 
cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición, maneio. 
custodia, administración de dinero, de títulos y en general de valores 
celebrados por las entidades territoriales y sus descentralizadas. se 
aplicarán como mínimo los parámetros establecidos en el artículo J5 del 
presente decreto: 

En todo caso el reg1men de inversión previsto para las entidades 
territoriales y sus entidades descentralizadas será el previsto en el 
presente Capítulo. 

Parágrafo 3°. Las sociedades fiduciarias que administren o manejen 
recursos públicos vinculados a contratos estatales y/o excedentes de 
liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas a través de 
fiducia pública deben sujetarse a lo previsto en el inciso único y los 
parágrafos J0 y 2° del presente artículo. Cuando dichas sociedades 
administren excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus 
descentralizadas deberán además contar con la máxima calificación 
vigente en fortaleza o calidad en la administración de portafolio según 
la escala de la sociedad calificadora que la otorga y que la misma esté 
vigente. 
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Igualmente, las enti ades territoriales y sus descentralizadas, podrán 
invertir los recursos a que se refiere el presente parágrafo, en carteras 
colectivas del merca o monetario o abiertas sin pacto de permanencia, 
en ambos casos siem re y cuando la sociedad fiduciaria administradora 
de las mismas, cue te con la calificación prevista en el presente 
parágrafo y cumpla, omo administrador de la cartera colectiva con el 
régimen de inversión previsto en el inciso único y el parágrafo 1 o del 
presente artículo." 

8.2.2. REQUISITOS TECNICOS 

Los proponentes 
requisitos: 

reditar su capacidad operativa mediante los siguientes 

~ El proponente deberá ontar con un Ejecutivo de cuenta que tenga presencia en 
la ciudad de Cartagena, el ual será el coordinador de pagos, y deberá contar como 
mínimo con dos (2) años e experiencia en manejo de negocios fiduciarios de 
administración y pagos y pre eriblemente de profesión Contador Público. Lo anterior se 
deberá acreditar con la hoja de vida, actas de grado o del diploma correspondiente y 
certificaciones laborales vigen es, identificando el cargo, acompañada de la descripción 
de las funciones u obligacione o actividades desempeñadas. Así mismo deberá acreditar 
los años de experiencia media te certificaciones expedidas para tal fin. 

Esta persona que se propon ser la misma que el contratista utilice para la 
ejecución del contrato. No e podrá hacer cambio del personal sin la autorización 
expresa y escrita de TRANSCA IBE. 

~ El proponente deberá creditar la existencia de una sucursal o agencia para la 
radicación de cuentas en la iudad de Cartagena, requisito que será verificado en el 
certificado de cámara de co ercio respectivo. 

~ La fiduciaria deberá e ntar con un sistema de información que permita generar 
por parte del Fideicomitente 1 s reportes de las operaciones realizadas. Esta circunstancia 
se demostrara con un docu ento descriptivo del sistema, el cual muestre cómo la 
fiduciaria tiene establecido el flujo del sistema de información para atender los 
requerimientos de la entidad, indicando paso a paso el procedimiento para obtener el 
resultado esperado. 

8.2.3 INFORMACION DE LA CA ACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 

En este proceso de selección, el componente financiero se define como un mecanismo 
en el que se verifican cifras, e determinan indicadores y se cruza información con el 
propósito de evaluar la consist ncia y confiabilidad financiera del oferente. 

El oferente deberá presentar 1 información financiera con corte a 31 de diciembre de 
2015 

~ La capacidad financier exigida será la siguiente: 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
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Índice de Liquidez activo corriente/pasivo Igual o superior a 1 .2 
corriente 

Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo Igual o inferior a 70 % 
total 

Razón de cobertura de Utilidad Igual o superior al 2 
intereses Operacional/Gastos de 

Intereses 

~ La CAPACIDAD ORGANIZACIONAL exigida será la siguiente: 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Utilidad neta dividida por el Igual o superior a O 
Rentabilidad del patrimonio 
patrimonio 

Rentabilidad del activo Utilidad neta dividida por el Igual o superior a O 
activo total 

Notas Generales 
NOTA 1: Los Oferentes que no tengan gastos de intereses o su resultado sea 
indeterminado, quedan habilitadas respecto al indicador de cobertura de intereses. 

NOTA 2: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información 
adicional del proponente, podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios 
para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años 
anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones 
que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad 
y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el 
proponente allegue a solicitud de esta entidad puedan modificar, adicionar o 
complementar la propuesta. 

NOTA: los Indicadores financieros se verificarán con certificación expedida por el Revisor 
Fiscal de la Sociedad Fiduciaria. 

8.3. CRITERIOS PONDERABLES 

El procedimiento de selección del proponente está sometido a los princ1p1os de 
transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
deriva la obligación de someter a todos los proponentes a las mismas condiciones 
definidas en la ley y en la presente convocatoria. 

Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una 
asignación máxima total de 1000 puntos, así: 

fiduciaria 
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Propuesta técnica 

PUNTAJE TOTAL 

Corte a Colectiva 
Tiemr:: o de respuestas de 
pago 

100 300 
200 

1000 puntos 1000 puntos 

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

8.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMI( A DE LAS PROPUESTAS (700 PUNTOS) 

Se asignarán 700 puntos al p oponente que ofrezca menor número de salarios mínimos 
legales mensuales vigentes de comisión por la administración del negocio fiduciario. 

Los demás proponentes obten~rán un puntaje, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

PA= ( PMO*PMAX)/POE 

Donde: 
PA= Puntaje a asignar a la ofer a 
PMO= Salarios menores ofrecí< os 
PMAX= Puntaje máximo (700 p~ntos) 
POE= Salarios de la oferta en E valuación 

8.3.2. PROPUESTA TÉCNICA {30D PUNTOS) 

8.3.2.1. CARTERA COLECTIVA {1 po puntos) 

El proponente deberá demost ar que cuenta con una cartera colectiva, de conformidad 
con las normas establecidas en el Decreto 1525 de 2008, cuyo saldo promedio entre el 
de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2015, sea superior a: Ciento Cincuenta mil 
millones ($ 150.000.000.000.oo). 

El saldo de la cartera colee iva en los términos del numeral anterior, se acreditará 
mediante certificación expec ida por el revisor fiscal del proponente, en la que se 
especifique el saldo promedio de la cartera colectiva abierta. Dicha información podrá 
ser verificada con la publicad por la Superintendencia financiera de Colombia o por las 
calificadoras de Riesgos. 

En caso de que la propuesta no contenga los documentos que permitan acreditar la 
presente exigencia, se calificarp con cero (O) puntos. 

8.3.2.2. TIEMPO DE RESPUESTAS I~E PAGOS (200 puntos) 
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El proponente que ofrezca realizar los pagos en el término de un ( 1) día hábil, contado a 
partir del radicado de la cuenta en la fiduciaria, con el cumplimiento de los requisitos 
para pago, se le asignará 200 puntos. 

Para acreditar lo anterior, deberá aportar carta suscrita por el Representante Legal, 
manifestando la obligación que en este sentido asume. 

En caso de que la propuesta no contenga los documentos que permitan acreditar la 
presente exigencia, se calificará con cero (O) puntos. 

8.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando obtengan un 
número idéntico en el puntaje total de su propuesta, según los guarismos que serán 
asignados con un número exacto y dos (2) decimales (no habrá aproximaciones). 

·En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificación, que corresponderá al componente propuesta económica. 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 
los factores de escogencia y calificación, y así sucesivamente hasta agotar la totalidad 
de los factores de escogencia y calificación. 

En caso de que persista el empate se utilizará un método aleatorio para seleccionar el 
oferente, a través de balotas. 

9. GARANTÍAS 

En el presente proceso de contratación, se exigirán las siguientes garantías: 

Garantía de Cumplimiento 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá ser suficiente para amparar las obligaciones 
del contratista y cubrir los riesgos inherentes al contrato. En este entendido, la Garantía 
Única de Cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al veinte por 
ciento {20%) del valor del presupuesto estimado para el pago de la comisión fiduciaria 
($142.184.085,38), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato y hasta el tiempo estimado para su liquidación. Al monto de esta garantía se 
imputará la cláusula penal y se repondrá este valor por parte del CONTRATISTA, si se 
hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor 
asegurado. 

Salarlos y prestaciones sociales e indemnizaciones: Este amparo cubre a TRANSCARIBE 
S.A. de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a cargo del contratista y que tienen relación directa con la 
contratación de personal necesario para la ejecución del contrato amparado. 
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Se constituirá por una cuantía del cinco por ciento (5%) del presupuesto estimado para el 
pago de la comisión fiducia a ($142.184.085,38), y deberá permanecer vigente por el 
plazo de ejecución del contr to y tres (3) años más. En caso de prorrogarse el plazo de 
ejecución, deberá ampliarse 1 vigencia del amparo por el mismo término. 

Calidad del servicio: Este a paro se constituirá por una cuantía igual al 10% del 
presupuesto estimado para el pago de la comisión fiduciaria ($142.184.085,38), el cual 
deberá permanecer vigente or el plazo de ejecución y hasta su liquidación. 

Garantía de infidelidad s financieros 

La FIDUCIARIA se obliga a a prora durante la vigencia del contrato y un año más la 
presente fiducia mercantil cub iendo los siguientes riesgos: 

a) Actos de falta de honradez, fraudulentos o dolosos y en general actos de infidelidad de 
los empleados o subcontratist s de la FIDUCIARIA. 

b) Hurto, hurto calificado, e gaño, daño, malversación, extravió o desaparición de 
bienes, incluyendo los que se produzcan por razón del CONTRATISTA o sean objeto de 
movilización o transporte. 

e) Falsificación o alteración de documentos. 

Para garantizar este riesgo la FIDUCIARIA utilizará la póliza global bancaria que posea 
actualmente, y las mantendr durante la vigencia del contrato y un año más. Para el 
efecto la FIDUCIARIA informar' al FIDEICOMITENTE dentro de los 1 O días siguientes a la 
firma del contrato, sobre la óliza global bancaria que actualmente posee, con la 
constancia de que cubre el umplimiento de las obligaciones señaladas en el contrato 
de fiducia mercantil que se sus ribe. 

La FIDUCIARIA informará al FID !COMITENTE de los cambios que hubiere sobre la misma, o 
si se expidiere una nueva que fuere con la misma compañía o con otra, acompañando 
certificación que dentro de la óliza se admite cubrir el contrato de fiducia mercantil. 

Sin perjuicio de lo anterior, s encuentra que la administración de los recursos está 
amparada por la garantía glo al bancaria de la Fiduciaria. 
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