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Cartagena de Indias, abril de 2018 

Clase y número de contrato: Contrato por solicitud de ofertas No. 1 de 2016. 

Objeto del contrato: 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, de acuerdo con 
los requerimientos técnicos mínimos descritos en el Análisis Preliminar de 
noviembre de 2016, y en la oferta presentada por LA FIDUCIARIA. 

Valor contrato: Indeterminado. Corresponde la comisión al3.9 SMMLV. 

Plazo: 38 meses. 

Fecha de inicio: 23 de diciembre de 2016. 

Estado del contrato periodo enero a marzo de 2018: este contrato se encuentra 
vigente. No se le realizó modificación al mismo en el periodo en mención. 

~ La fiduciaria cumplió con el pago oportuno de las órdenes de pago enviadas por 
la entidad. 

~ La fiduciaria informa el ingreso de los recursos. 
~ La fiduciaria cumplió con el envío de los informes mensuales del periodo en 

mención. 
~ La fiduciaria atendió los diferentes requerimientos de la entidad. 
~ La entidad ha cancelado la comisión fiduciaria pactada en el contrato, en 

atención a la documentación soportada por la Fiduciaria para tal fin, siendo la 
última la correspondiente al mes de enero de 2018. En este sentido, la fiduciaria 
se retrasa en el envío del certificado de paz y salvo por concepto de aportes a 
seguridad social y parafiscales, se les ha requerido, pero no ha sido posible esto, 
a corte de marzo de 2018. 

~ Los saldos en fiducia a marzo de 2018: 

CUENTA 
TARIFA 
DISTRITO 
REPAGO DESINTEGRACION 

~·la~ífr¡¿~~ ~~~%ministrativa Ys~~anciera 
Supervisora 

SALDO 
$ 388.212.964,83 
$ 21.562.700,57 
$ 1.444.529.932,69 
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