
Transcaribe 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

Cartagena de Indicas, D.T. y C., O 1t NOV. 2016 

TC-DJ- 07.01- -2016 

Señores 
FIDUOCCIDENTE S.A. 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
Atn. GISELLE BONFANTE HERNANDEZ 
DIRECTOR COMERCIAL REGIONAL CART AGENA 
Dir. Cra. 4 con Cl. 6 No. 3-59. Bocagrande 
Pbx: (5) 693 3011 - 693 3012- 693 3013- 655 1185- 665 8060 
Correo Electrónico: gbonfante@fiduoccidente.com.co 
Ciudad. 

Asunto: INVITACIÓN A CELEBRAR UN CONTRATO. 

Respetados señores; 

La Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. decidió autorizar a la gerencia llevar a cabo un 
proceso de Contratación para satisfacer la necesidad que tiene la entidad de SUSCRIBIR 
UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR, 
con el propósito de ejecutar las acciones necesarias para operar LA PORCIÓN No. 2 A 
CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE OPERADOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE 
S.A., en las sesiones del 19 de junio de 2015 y 6 de octubre de 2016, respecto a las 
vigencias futuras. 

De conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO IV. CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE 
OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE OFERENTES, del Manual de Contratación y 
Supervisión de TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema 
Transcaribe, Resolución No. 137 de 2015, TRANSCARIBE S.A., a través de su representante 
legal, lo invita a presentar oferta en consideración a que la empresa que Usted 
representa, se encuentra en capacidad de responder a la necesidad de la Entidad de 
acuerdo con el Análisis preliminar de la contratación anexo a esta comunicación. 

Las características esenciales del contrato a celebrar son las siguientes: 

-OBJETO: 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 

or el Distrito de Cartagena para la operación del SITM. 

'

trata de un patrimonio autónomo de administración y pagos, eventualmente pudiendo 
rvir de fuente de pago de obligaciones crediticias relacionadas con la operación 
ecta del servicio. 
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Transcaribe 
SlffiMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

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. 

- PLAZO: El contrato tendrá un plazo de duración de treinta y ocho (38) meses, teniendo 
en cuenta que lo operación directa del servicio a cargo de Transcaribe está proyectada 
por ese plazo inicial, más el tiempo adicional requerido para la liquidación del contrato de 
fiducia que se suscribirá. 

- VALOR ESTIMADO: El valor estimado del contrato y su justificación se encuentra inserto en 
el documento de ANALISIS PRELIMINAR. 

El cronograma que regirá el presente proceso de selección es el siguiente: 

DESCRIPCION 
Envío de invitación a celebrar un 
contrato 

Plazo para presentar 
observaciones al documento 
Análisis Preliminar 

Respuestas a Observaciones 

Término máximo para modificar el 
Análisis Preliminar 
Envío a los proponentes del 
Análisis Preliminar modificado 

Fecha límite en la cual los 
interesados deben presentar su 
oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma 

Termino para evaluar 

~ Comunicación de selección del 

)~ontratisto 

'0 

FECHA/HORA LUGAR 
4 de noviembre de Dirección de los 

2016 _QrO_Qonentes 
Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 

Hasta el 10 de 
instalaciones de Transcaribe 

noviembre de 2016 
S.A. o a través del correo 
institucional: 
ebarrios@transcaribe.aov .co 

Hasta el 16 de Dirección de los 
noviembre de 2016 proponentes 
Hasta el 17 de 
noviembre de 2016 
18 de noviembre Dirección de los 
de 2016 _¡::>ro_Qonentes 

En crespo Cra. 5 N° 66-91 
instalaciones de Transcaribe 
S.A. 

24 de noviembre La propuesta debe 
de 2016, hasta las entregarse de manera física. 
5:00pm No se reciben propuestas 

electrónicas. 

Hasta el 29 de 
noviembre de 2016 

Dentro de los 5 Dirección de los 
días hábiles proponentes 

siguientes al plazo 
para evaluar 
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Suscripción del contrato 

Transcaribe 
SISTEM.4.1NTECiRAOO DE TRANSPORTE MASIVO 

Dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a 
la comunicación 

de selección 

Barrio Crespo Cra. 5 N° 66-91 
instalaciones de Tronscaribe 
S.A. 

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 

Los factores de desempate se encuentran descritos en el documento ANALISIS 
PRELIMINAR. 

Atentamente; 

l Lf,lL.tt~ ~(JJJ<»P40. 
ffluMBERTO Q.l RIPOLL DURANGO 

Gerente General 

Proyecto, Reviso y Aprobó: Ercilia ~ Florez. Jefe Oficina Jurídica. 

Anexo: DOCUMENTO ANALISIS PRELIMINAR, que consta de 12 folios útiles y escritos, mas su reverso. 
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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 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
CARTAGENA DE INDIAS C. T. Y C. 

TRANSCARIBE S.A. 
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ALCALDIA DE CARTAGENA DE lr\DIAS 

!)j~lrito Turístico) Cultund 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 

OBJETO: ~USCRIPCIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ;,: .. 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION 

TRANSCARIBE OPERADOR . 

Cartagena de Indias 

Noviembre de 2016 
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CO TRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No, 01 de 2016 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE Fl UCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LO INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR 

l. INTRODUCCIÓN 

TRANSCARIBE S.A. como soc edad gestora del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe 
ha suscrito los siguientes cont atos de concesión: 

• El día 4 de febrero del año 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 "CONTRAT DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PORTAL EL GALLO EL PA T/0- TALLER DEL S!TM TRANSCARIBE EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y OP -RACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL 
PORTAL EL GALLO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR 
COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACIÓN DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL 
PATIO- TALLER del Siste a de Transporte Masivo de Cartagena, TRANSCARIBE" 

• 

• 

• 

El día 14 de abril del ~-o 201 L se s~scribió entre TRANSCARIBE S.A. y C?NSORCIO 
COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE TRANSPORTE PUBLICO, el 
Contrato de Concesi · n No. TC-LPN-005 de 201 O cuyo objeto es "CONCESIÓN 
PARA EL DISEÑO O ERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y 
SUMINISTRO DEL SISTEPA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO E PASAJEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -
TRANSCARIBE S.A." , 

1 

El día 20 de agosto de~,2014 se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y SOTRAMAC S.A.S 
el contrato de Conc sión No. TC-LPN-004-2013, cuyo objeto es "Otorgar en 
concesión no exclusiv y conjunta con otros concesionarios, la Concesión No. 1 
paro lo Operación de[ hasta doscientos veintidós (222) vehículos del Sistema de 
Transporte Público Mas,vo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias. según 
lo distribución de tipotdgías vehiculares previstas en el pliego de condiciones de la 
Licitación Pública TC-L~N-004 de 2013. por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, 
control e imptementqción de TRANSCARIBE S.A., en tos términos, bajo los 
condiciones y con ta4 limitaciones previstos en el pliego de condiciones, sus 
adendas, el Contrato~ Concesión y en todos tos demás documentos que forman 
parte del proceso de sdtección y del contrato." 

El día 24 de noviembre!de 2014, se suscribió entre TRANSCARIBE S.A. y la sociedad 
TRANSAMBIENT AL SAS, 1L 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 (2 12} VEHÍCULOS 
del Sistema de Transpor e Público Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de 
Indias, por su cuenta yjriesgo, 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 d1 condiciones, sus adendas, el Contrato de Concesión y en 
todos los demás docu'Tentos que forman parte del proceso de selección y del 
contrato." , 

', 

1 

En relación con los contratos d~ concesión para la Operación del Sistema, debe tenerse nuv 
· en cu~nta. ~ue la ausencia de participación en ~1 proces_o licitatorio 003 de 2013, generó J( \ 

la obl¡gac1on para TRANSCARI E S.A., y las demos autondades locales y nacionales, de 

,:,. 1 _// 



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 

buscar estrategias encaminadas o obtener lo participación de entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales que se interesaran en la prestación del servicio de transporte 
público en lo ciudad de Cortagena. 

Poro el efecto, se decidió incorporar en lo Licitación público TC - LPN - 004 - 2013 dos ·. 
alternativos de participación; · 

(i) lo olterna.tivo 1, previó lo posibilidad de presentar propuesto sin contor
1 

· 

participación de actores actuales de la operación del transporte 
colectivo en lo ciudad de Cortogeno con el cumplimiento de los req . 
técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones, en todo caso, .. '., 
planteo lo vinculación de propietarios sólo poro efectos de garantizar lo' 
adquisición de puntoje por ese concepto, de modo que se garantizo el 
cumplimiento de lo político de vinculación al nuevo Sistema, de los actuales 
actores; 

(ii) lo alternativo 2 previó lo posibilidad de presentar propuesto contando con lo 
participación de actores actuales de lo operación del transporte público 
colectivo en lo ciudad de Cartageno: propietarios de vehículos con los cuales 
se presto el Servicio de Transporte Público Colectivo y Empresas de Transporte 
Público Colectivo actualmente habilitados, 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 público TC - LPN - 004 -
2013 sólo se presentó una oferto poro lo Concesión No. 1, por porte de SOTRAMAC S.A.S. 
Los otros dos concesiones fueron declarados desiertas. 

Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto e.n el literal d) del nume 
2° del artículo 20 d.e lo Ley 1150 de 2007, se dio apertura al proceso de. se\ 
abreviado número SA - MC - 007 - 2014 poro efectos de adjudicar los dos 
declarados desiertos. 

En desarrollo de ese proceso de selección, nuevamente sólo se contó con uno· oferto, 1 

cual fue presentado por TRANSAMBIENT AL S.A.S. poro lo concesión No. 3. Así, el proceso 
fue declarado desierto respecto de lo concesión número 2, por tercero oc.dsión . 
consecutivo. 

De acuerdo con lo anterior. por medio de los múltiples procesos de selección y los 
condiciones favorables otorgadas o los proponentes poro realizar uno propuesta, 
TRANSCARIBE S.A. garantizó que los particulares concurrieron o lo prestación del servicio 
público de transporte. 

Ante la imposibilidad de adjudicar lo concesión número 2 poro lo operación del sistema, 
TRANSCARIBE S.A. exploró uno alternativa de prestación directo del servicio, teniendo en 
cuento que le corresponde al Estado garantizar lo 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 poro 
garantizarlos. 

:·,. 
,¡ 
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CONTRATACIÓN POR SOLICITU DE OFERTAS No. 01 de 2016 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA ClTRATACIÓN 

SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE IDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DEL ,s INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR 

' 
Al respecto, frente a la qornpetencia del Estado en materia de intervención 
prestación de servicios públfos, la Constitución Política reconoce lo siguiente: 

"ARTICULO 365. Lo~' servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado. Es deb r del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 
Jos habitantes del t rritorio nacional. 

Los servicios públic s estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 
odrán ser resta os or el Estado directa o indirectamente, por 

comunidades orga izadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regul ción, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 
por razones de so eranía o de interés social, el Estado, mediante ley 
aprobada por la ayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobi mo decide reservarse determinadas actividades 
estratégicas o sr.vicios públicos, deberá indemnizar previa y 
plenamente a las p rsonas que en virtud de dicha ley, queden privadas 
del ejercicio de una actividad lícita" (Resaltado fuera del texto) 

' 

en la 

Específicamente, respecto ~1 sistema de transporte público el artículo 3 de la Ley 105 de 
1993 establece lo siguiente: : 

"Artículo 3°.- Princit'·os del transporte público. El transporte público es 
una industria enea inada a garantizar la movilización de personas o 
cosas por medio de vehículos apropiados o cada una de las 
infraestructuras del 1 sector, en condiciones de libertad de acceso, 
calidad y segurida'ti de los usuarios sujeto a una contraprestación 
económica y se regifá por los siguientes principios: 

( ... ) 

2. DEL CARÁCTER DEiSERVIC/0 PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 

necesarios para su 
oportunidad y seguri 

Excepcionalmente la Nación las Entidades Territoriales los 
Establecimientos Públicos v las Emoresas Industriales v Comerciales del 
Estado de cualauie orden oodrán prestar el servicio oúblico de 
transporte cuando ~ste no sea orestado oor los particulares, o se 
presenten prácticas, monopo/ísticas u oligopolísticas que afecten los 
intereses de los usuprios. En todo caso el servicio prestado por las 
entidades públicas 

1 

estará sometido a las mismas condiciones y 
regulaciones de los pprticulares. 

', 

Existirá un servicio bá.~·co de Transporte accesible a todos Jos usuarios. Se 
permitirán de acuerd con la regulación o normatividad el transporte de 
lujo, turísticos y espec aJes, que no compitan deslealmente con el sistema 
básico. "(Resallado fu ro del texto) 

/.;1(.__ ' . 
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. 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 

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 industTÍdl 
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: 

"5. 1. FUNCIONES: 5.1.1. 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 ( ... ) 
5. 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 prestaciór) 
servicio público de transporte. 

··1.·, 
. :· 

'" 

' 

:· .. : 
' 
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CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2016 ' 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE lA CO~RATACIÓN 

SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE Fl UCIA MERCANTil PARA E~ MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE lOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LO INGRESOS DE lA OPERACION- TRANSCARIBE OPERADOR 

' 
1 

En desarrollo de esa competencia, en la sesión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 
2014 se tomó la decisión e que, con fundamento en la normatividad nacionaL el 
Acuerdo 004 de 2003 y e los estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el operador de la 
concesión número 2, denom nándola porción No. 2 de operación. 

1 

2. 1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
1 

::··;TRANSCARIBE S.A. será el o erador de la porción No. 2 de la operación del Sistema 
ÍJRANSCARIBE, teniendo en uenta que le corresponde al Estado ga"rantizar la prestación 
'!·eficiente de los servicios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre 

que el servicio sea requerid , si los particulares no concurren a su prestación el Estado 
debe intervenir para garantí orlos. 

1 

En esa lógica, TRANSCARIB~ S.A. como operador del servicio tiene la obligación de 
cumplir. en igualdad con lof demás operadores, con las obligaciones que surgen de la 
operación del sistema. 1 

Así, en el proceso de seleccipn No. TC-LPN-004 de 2013, se estableció que el objeto de la 
concesión número 2, que f~e declarada desierta y de la cual TRANSCARIBE asumirá la 
operación, así: ' 

ciento cuarenta 140 

vehículos adrones treinta 30 vehículos busetones. La vinculación de 
los vehículos restan es se hará en función de la demanda y de las 
necesidades de los t·ve!os de servicio. de acuerdo con lo previsto en el 
APÉNDICE 9 (Proto olo de Incorporación de Flota) del pliego de 
condiciones y la m in ta del contrato de concesión." (Resaltado fuero del 
texto) 1 

1 

En este sentido, dado que TR4NSCARIBE S.A. será operador de la porción No, 2 del Sistema 
1 

es necesario que se realice la contratación de una fiducia mercantil para el manejo y 
administración de los recurs~·s provenientes de los ingresos de la operación, del repago 
del Fondo Unificado de Desin egración y Operación, Desembolsos de créditos (proveedor, 
Fudo, Operación), así como 1 s aportes de capital realizado por el Distrito de Cartagena 
para la operación del SITM er la condición de prestador del servicio. 

1 

Est~ proceso de ~o~trataciójn fue autorizado por la Junta Directiva ?e Tr~nscaribe en 
ses1ones del 19 de Junio de 20 5 y 6 de octubre de 2016, respecto a los v1gene~as futuras. 11 

/ 
1 



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 

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 /a operación de /a 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 controt .. 
de fiducia mercantil para el manejo y administración de los recursos provenientes 
ingresos de la operaCión que perciba Transcaribe en su rol de operador, del repagó • · 
Fondo Unificado de Desintegración y Operación, de los desembolsos d.e , 
(proveedor, Fudo, Operación), y los aportes de capital realizado por el Distritc) 
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 

./ Costos de inversión inicial para la operación del sistema 

./ Gastos asociados al contrato de outsourcing de operación y logística de buses 

./ Gastos asociados al contrato mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

./ Gastos asociados al contrato combustible para la operac!ón de los vehículos •·· 

./ Costos asociados al funcionamiento de Transcaribe en calidad de operador . 

./ Pago de los créditos proveedor o bancario para la adquisición de vehícUlos 

./ Pago de Impuestos conexos con la Operación de Transcaribe Operador ·:.i; 

./ Pago del crédito o aporte recibido de terceros con destino a cubrir · 
necesidades del FUDO(desintegración y operación) · .. 

./ Pagos al Distrito por reembolso de recursos recibidos por Transcaribe con destino d 
cumplir las obligaciones derivadas de su rol de operador . 

./ Todo costo o gasto en el que deba incurrir Transcaribe en su rol de operador de lo 
porción No.2. 

Noto: 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 r 
financiación, y pagos que deban hacerse, incluso, servir de fuente de pago de la ~-

:·,. 
' 
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1 

financiación otorgada por 11. BANCOS, FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y /0 PROVEEDORES 
ACREEDORES y asegurar qu la destinación de los recursos sea la determinada para la 
operación del sistema de m nera exclusiva. 

: 

En desarrollo de lo anterior~ el objeto del presente contrato de fiducia comprende lo 
·(siguiente: ! 

. · . .A. La. 1ransfereneia al Ft

1

DEICOMISO por porte del FIDEICOMITENTE, de los aportes de 
capital a que está o ligado. . 

B. La transferencia _al F DEICOMISO por porte del FIDEICOMITENTE de los DERECHOS 
ECONÓMICOS de los que es titular en su condición de operador directo del SITM. 

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

D. La inversión tempora de los RECURSOS, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 1 

E. El desarrollo de esquiemos de financiación, entre ellos, titularizaciones, emisiones 
de bonos, sindicad nes, pignoraciones o cesiones de derechos, con el fin de 
facilitar la consecuci n de los recursos necesarios para la prestación del servicio. 

F. Servir de fuente de p go a los. CRÉDITOS, de las operaciones de endeudamiento, 
emisiones de títulos v lores y demás mecanismos de financiación que a solicitud 
del FIDEICOMITENTE s estructuren a cargo de este y/o del FIDEICOMISO para la 
prestación directa d 1 servicio, siempre y cuando la totalidad de los recursos cuyo 
pago se garantiza ha an ingresado efectivamente al FIDEICOMISO. 

G. Asegurar la destinac1ón de los RECURSOS a la ejecución de la prestación del 
servicio. 

< : Además las siguientes condiciones de ejecución: 

La fiduciaria deberá dontar con un sistema de información que permita generar 
parte del Fideicomitente lbs reportes de las operaciones realizadas. 

. ·· >- La fiduciaria deberá presentar informes mensuales y los establecidos por ley sobre 
la ejecución del contrato, d!'iscriminados por componente y fuente y deben contener 
como mínimo los movimient s realizados sobre: Ingresos, pagos o egresos, Balance de 
Prueba mensual y Estados Fin ncieros de la Fiduciaria. 

1 

> Se debe contar con uro disponibilidad de comunicación continua y fluida con el 
Director o Ejecutivo de Cu~nta de la Entidad fiduciaria, para garantizar la efectiva 
respuesta frente a las necesid~des de la entidad contratante. 

> Se debe dar solución i, a las peticiones radicadas por correo electrónico con un 
plazo máximo de 2 días hábil~s. 

> La obligación y respon~abilidad de liquidar, descontar, declarar, pagar y certificar 
los descuentos y retencionf:;s por conceptos de gravámenes de acuerdo a la 
normatividad tributaria existe~te. 

-~ .. : V-¡ 
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:» Se deberán llevar a cabo comités de seguimiento de acuerdo con la periodicidad 
que determine TRANSCARIBE S.A. según la necesidad de seguimiento que deba 
implementar. 

:» Contar con mínimo tres (3) cuentas separadas, en una de las cuales se '. 
mantendrán los recursos de los ingresos de la operación, en otra Jos recursos derivados d ' · 
los aportes del Distri.to, en otra los recursos derivados de los créditos. El adrri · · 
fiduciario deberá mantener la información contable y financiera sobre los recursos 
cuentas. Las cuentas bancarias se abrirán en los bancos que TRANSCARIBE instruya. 

:» Permitir y facilitar la práctica de auditorías por parte de los correspondient 
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. 

J;> Reembolsar a la terminación del contrato los saldos no ejecutados dentro de: 
quince ( 15) días calendarios siguientes a la fecha en que se requiera su devolución 
cuando los entes de control así lo requieran. i:i ;·. 

,.,, ,·\'• 

:» Realizar los pagos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la radicación'cté · 
cuenta en la Sociedad Fiduciaria, previo cumplimiento de los respectivos documento 
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 $170.97 4.000.0000 (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 encargo, 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 
impuestos que se causen, incluyendo, IV A, impuestos locales, ·gravámenes, esta~.8i.l 

~. :1.)• 

:··,: 

' 
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tosas y sobretosos, etc, y ~emós gastos asociados a la prestación del servicio que se 
pretende contratar. : 

'( .i• 'J .. :.~ .. · . , /Teniendo en cuenta que salario m1n1mo legal vigente actual es de $689.455, y 
·~;, ! '. \ (.': f :.,'. · :·suponiendo una proyección del IPC basadas en el informe del Banco de la Re publica al 
" ·:.(/~,; ·Í,;::' .. ~. : ',¡.: ':/mes·de Julio de 2016 y la consideración que el salario mínimo se reajusta en dos 

!·\Y¡:·:· i!:'it:·:· ::~·fpuntos porcentuales por en ima del IPC, el valor total máximo de la fiducia bajo estos 
· · ' :!'.' .·:·:parámetros sería un tope. d Ciento Cuarenta y dos millones ciento ochenta y cuatro mil 

., . , ' ¡ochenta y cinco pesos con inta y ocho centavos ($142.184.085,38). 

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

. i 

. • .Los pagos se harón de fornia mensual, previa presentación de informe de ejecución 
•.,' ;-'acompañado de la factura, 1 recibido a satisfacción por el supervisor del contrato, y la 
'> :acreditación del pago a Id seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) e 
'· \,lmpÚéstos distrito/es y departa~entales a que haya lugar. 

: :! 1 • (i~ ' ! . 
. '( ,· .<· ';:Jranscaribe S.A no se respon~abilizaró por la demora en el pago al contratista, cuando 

' • 'ella fuere provocada por encf:>ntrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 
para el trámite de las facturas! y no se ajuste o cualquiera de las condiciones establecidos 
en el contrato. ' 

Flujo de Movimientos de la Fid cío 

Cifra en Millones de Pesos 

-1~8,729 
8,669 

20,478 
1,674 

21,424 
170,974 

:.El futuro co.ntro.t? se en~uent:o~amparodo presupuesto/mente paro lo vigencia del 2016, y 
lo autonzae~on de v1gene~o futuras aprobadas por la Junta Directiva de TRANSCARIBE 

;valor de $ 135.289 .534.;73. ;fltr/ 
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El total de pagos correspondientes o los egresos de Tronscoribe Operador 
relacionados o: 

• Contrato de suministro de combustible. 
• Contrato de mantenimiento de busetones. 
• Contrato de mantenimiento de padrones. 
• Contrato de Operación. 
• Contrato de crédito busetones. 
• Contrato de crédito padrones. 

Lo periodicidad de pago de los costos asociados o los contratos indicados anteriormente 
es mensuaL de acuerdo, o los proyecciones financieros realizados. 

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. poro lo operación de lo porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE 
adoptado mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el cual se sujetará y orientará 
por los normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de lo Ley 1150 de 2007. 

En virtud de dicho d[sposición sobre el régimen de los empresas industriales y comer~JC.liRl;¡¡,;,;' 
del Estado que estén en competencia directo con un sector de .lo economía. el · 
14 de lo 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 las 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 aquellas 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 
exis'tentes.'' (Resaltado fuero del texto). 

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

En particular, el Capítulo IV del Manual de Contratación establece lo definición 
procedencia poro lo modalidad de Contratación, que es el siguiente: 

~' .. 
.1 

,; .:· 
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"Definición. Se trata e una modalidad de contratación competitiva en la 
cual se solicitará una oferta para la contratación de bienes o servicios que 
requiera TRANSCARIB S.A. previa invitación a una o varias personas naturales 
o jurídicas determina as, o asociadas bajo una estructura plural reconocida 
por el derecho privad . 

\ 

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

1 • 

Procedencia. La con~catoria a proponentes determinados será definida por 
el Comité de Opera ión en función del objeto del contrato que se busca 
celebrar y la necesida específica que debe atender la necesidad. 

Esta decisión puede \basarse en criterios de tiempo, cuantía, necesidad 
técnica dependiendo ~el objeto del contrato." 

1 
1 

De acuerdo con el análisis i~terno, para el presente proceso, al haberse declarado fallido 
la contratación directa con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., se procederá a llevar a cabo el 
proceso de selección mediante la solicitud de ofertas a varias sociedades fiduciarias que 
cumplan con las condicione establecidas en el presente análisis preliminar. 

1 

Para el efecto, se deberá rt
1 

itir, conforme se determina en el Manual de Contratación, 
· ... una solicitud de propuesta ue incluya los parámetros aquí definidos, de manera que se 
·. cuente con los criterios bjetivos que permitan determinar la pertinencia de la 

· • ·.'contratación bajo estas condiciones. 
! ' : 

;·:.; 

• 

1 

,-:,··'!;::,;:;·'. : 6. PLAZO ESTIMADO 

, · :·~,)El presente contrato tendrá l)n plazo de duración de treinta y ocho .(38) meses, teniendo 
' '/en cuenta que la operaéión ~irecta del servicio a cargo de Transcaribe está proyectada 

por ese plazo inicial. más el ti$mpo adicional requerido para la liquidación del contrato de 
fiducia que se suscribirá. ' 

En el. ev.ento. de enaj~narse 1~ parti~~pación d~ T.r?nscaribe en la operación del Sistema se 
podna 1nclu1r una clausula die ces1on de pos1c1on contractual del contrato fiduciario a 
favor de quien adquiera la oderación una vez se cumpla la implementación. 

1 

En todo caso, el plazo podrái extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación 
directa del servicio más allá dbl plazo de implementación previsto en la estructuración del 
SITM. 

7. C~ONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
1 

1 

Previo a la suscripción del co~trato de fiducia mercantil. se deberá surtir el procedimiento 
previsto en el Manual de Contratación para la Operación del STM, según el cual: 
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Procedimiento. La modalidad de contratación por solicitud de oferta 
proponentes determinados se desarrollará conforme con el 
procedimiento: 

1. Análisis Preliminar de la contratación: 

1. 1. Se invitará a un número plural de oferentes que estén en capacidad 
de ofrecer los bienes o servicios requeridos por TRANSCARIBE S.A. de acuerdo 
con el Análisis Preliminar. 

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';i:··,·. 
necesarios del objeto a contratar. 

.·:. 

:.·..: . ~ 

·' :· 
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' 
1 

DE LOS 

1.3. Realizará lo toluoción y calificación de las mismos por parte del 
Comité de Operació , el cual elaborará el respectivo informe, con estricto 
sujeción a los condicio es señalados en el Análisis Preliminar. 

' 

1 .4. Con base en ~1 informe de contratación, se aprobará lo contratación 
por porte del Gerente )General de acuerdo con lo competencia asignado en 
este Manual. 1 

1 .5. Lo selección ~el contratista se comunicará en el plazo establecido en 
el cronograma medi~nte comunicación escrito, con copio o los demás 

. proponentes. , 

1.6. Lo declorotorib de fallido del procedimiento se informará o quienes 
presentaron oferto. : · 

4. Suscri ción del contr to: Terminado el anterior procedimiento se suscribirá el 
contrato respectivo de ,acuerdo a lo establecido en el Análisis preliminar. 

Si los personas o los qut se les solicitó oferto no los presentan en el tiempo que 
se dispuso poro oquellp, si ninguno de los bienes o servicios ofertados en los 
cotizaciones presentocios cumplen con los requisitos técnicos o económicos 
necesarios, o ninguncj¡ de los proponentes se encuentro habilitado, se 
declarará descartado él proceso." 

En el asunto en revisión se estructura el documento de Análisis Preliminar de Contratación 
1 

remitiéndole a las SociedadEj;s Fiduciarias los condiciones generales del negocio jurídico, 
de manera que revise las d:ondiciones bajo las cuales TRANSCARIBE S.A. suscribiría el 
contrato de fiducia mercantil!, para que estructure la oferta. 

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

. 'i 8.1. REQUISITOS GENERALES P,4.RA PARTICIPAR 

<~}8.l:l~Aptitud legal del proporaente 
) ~'~~: : 

:;'.De acuerdo con la estruduración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
· 'considerado que pueden Pbrticipar corno proponentes dentro del proceso licitatorio 

personas jurídicas que haya~ sido legalmente constituidas en el país corno sociedades 
fiduciarias y autorizadas por lp Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual se 
deberá aportar el certifica~o correspondiente. Las condiciones del futuro contratista 
refieren al cumplimiento de lcis reglas que fija la Superintendencia Financiera de Colombia 
para el ejercicio de la activid<bd fiduciaria. 

1 

Corno parte de la verifiqación de los requisitos que acreditan la existencia, 
representación y capacidad, ¡es necesaria la constatación tanto de la vigencia, como de 
la capacidad de las perso~as que manifiestan el consentimiento por cuenta de la 
persona que representan. 1 

• El proponente deberó comprobar su existencia y representación legal mediante 
certificado de existen4ia y representación legal expedida dentro de los treinta (30) 

'• :1 

:Í iJ;'iv!;\J¡(¡f,,.··· 

'~ . {~(/ 



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 

días calendario anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara 
de Comercio del domicilio de la sociedad o la autoridad competente. 

En dicho documento se deberá acreditar que el objeto social se encu,er;1 
relacionado con el objeto del contrato a celebrar. . ,;· ::; 

'.· i. 

También deberá constar quién ejerce la representación legal y las facuitadé's,d .. 
mismo. Se deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigenció':d: 
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 de[ 
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 para 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 NacionOI de Aprendizaje, 9€'!. · · · .. 
siguiente manera: :: :•.:· · · · · 

"ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. 
La celebración, renovación o liquidación por porte de un particular, de 
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, 
requerird para el efecto, del cumplimiento por porte del contratista de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes o los Cojos de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nocional de Aprendizaje, 
cuando o ello hoyo lugar. Los Entidades públicos en el momento de 
liquidar los contratos deberdn verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de los obligaciones del contratista frente o los aportes 
mencionados durante todo su vigencia, estableciendo uno correcto 
relación entre el monto cancelado y Jos sumos que debieron haber sido 
cotizados. 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, Id Entidad público deberd retener Jos sumos 
adeudados al sistema en el momento de Jo liquidación y efectuara el 
giro directo de dichos recursos o Jos correspondientes sistemas con 
prioridad o los regímenes de salud y pensiones, conforme Jo define el 
reglamento: 

_:,_· .. 

~ ' .: 
,j:· 
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e uondo lo contra CJon se realice con personas jurídicos, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o los sistemas 
mencionados me ·ante certificación expedido por el revisor fiscal, 
cuando este existo de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante leg 1 durante un lapso equivalente al que exijo el 
respectivo régimen de contratación poro que se hubiera constituido lo 
sociedad, el cual n todo coso no será inferior o los seis (6} meses 
anteriores o lo ce ebroción del contrato. En el evento en que lo 
sociedad no teng más de seis (6) meses de constituido, deberá 
acreditar los pagos partir de lo fecho de su constitución. 

Poro lo oresentocié
1

n de ofertas por porte de personas iurídicos será 
indisoensoble ocrE ditor el reouisito señalado anteriormente. El 
fi.mcionorio aue no :Jeie constancia de lo verificación del cumplimiento 
de este reauisito incL rrirá en causal de molo conducto. 

( ... )"(Resaltado fuer~ del texto). 
1 

En el mismo sentido, lo Ley 11 ~O de 2007 previó en relación con lo obligación de acreditar 
en los procesos de selección t:;l pago de los aportes o lo seguridad social y porofiscoles, lo 
siguiente: · 

"ARTÍCULO 23. DE UyS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El 
inciso segundo y el parágrafo lo del artículo 41 de lo Ley 80 quedarán 
así: 

"Artículo 41. 
( ... } 

1 

Poro lo ejecución se :requerirá de lo aprobación de lo garantía y de lo 
existencia de los dispbnibilidodes presupuesto/es correspondientes, salvo 
que se trote de lo cohtrotoción con recursos de vigencias fiscales futuros 
de conformidad con\ lo previsto en lo ley orgánico del presupuesto. EJ. 
Q!Oponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes porofiscoles relativos al Sistema de Seguridad 
Social lnte rol así omo los ro ios del Seno /CBF ca·as de 
Compensación Fomili r cuando corres onda. 

PARÁGRAFO 1 o .. El requisito establecido en lo porte final del inciso 
segundo de este ortfculo, deberá acreditarse poro lo realización .de 
codo pago derivado pe! contrato estatal. 

El servidor público quEf sin justo causo no verifique el pago de los aportes 
o que se refiere el \presente artículo, incurrirá en causal de molo 
conducto, que será '¡sancionado con arreglo al régimen disciplinario 
vigente" (Resaltado fu~ro del texto). 

Atendiendo o lo obligación *evisto en lo normotividod antes citado, en el presente 
proceso de selección se exigirp lo acreditación del pago de los aportes o lo seguridad 
social y porofiscoles. Lo certifi~oción puede ser aportado en el modelo utilizado por el 
Revisor Fiscal. En adición o lo obterior, se permite aportar lo certificación con corte al mes 

/f 1 
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de octubre de 2016, aclarando que para la fecha de suscripción del contrato de tidu~io;,!. 
se deberá aportar la certificación con corte al mes de noviembre de 2016. ·· ' · 

8.1.3. Inhabilidades e incompatibilidades 

Quienes participen en este proceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro 
de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se 
refieren la Constitución Política, el Artículo so de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
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 conformida 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso: 
selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización de r>·· nf'i""'~'' 
pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día ·en el pago de los a 
parafiscales correspondientes. 

Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de la Ley':.::· 
828 de 2003 "Sanciones Administrativos", 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 pogo de los multas aquí señalados inhabilitará o lo persono natural o 
jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que 
se trote de procesos concursa/es y existan acuerdos de pago según lo 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 pá 
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 Responsabl 
Fiscales de la Controlaría General de la República de conformidad con al artículo 60 delc:r:.:: · 
ley 61 O de 2000, respecto del proponente y del representante legal. · · 

8.1.6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 
;·..: . . ~ . 
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Se aportará copia de la cé~ula de ciudadanía del representante legal. 
', 

8.2. REQUISITOS DE ORDEN T~CNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO 

8.2.1. EXPERIENCIA 

8.2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

La experiencia que se qcredita debe estor relacionada específicamente con la 
. .. . :. experiencia en administra~·ón de recursos provenientes de actividades comerciales a 

.• '.{:); .. , ',,cargo. de entidades de n turaleza pública, sin que pueda acreditarse por medio de 
. ·¡:; :t!(t¡· ·,;¡,(;c:,;coQtratos de fiducia merca til constituidos para el manejo de anticipos del sector público, 

, ·,::\}\W;'/::.);'{¡por(:uanto son suscritos por f:ontratistas de naturaleza privada. 
:.í·1: .~ ~;\}·f::-::v :; :.··r:\·: · 

· ·' · ·' ')Dichos contratos deben estor ejecutados dentro de los siete (7) años anteriores a la fecha 
' ' ' de cierre del presente pr~ceso de selección, para lo cual, deberá acreditarse el 

cumplimiento de contratos t:on copia del documento y del acta de liquidación, de los 
respectivos contratos; y la ~umatoria del valor de los mencionados contratos, máximo 
cinco (5) contratos, en el mtnto de recursos administrados, deberá ser igual o superior al 
cien por ciento ( 1 00%) del ~olor del monto esperado de los recursos a administrar en 
virtud del contrato que se sukribirá. 

En caso de no contar con c1pia de los documentos antes citados, el proponente deberá 
aportar certificaciones, firmabas por el representante legal y revisor fiscal, que contengan 
como mínimo la siguiente inf~rmación: 

Nombre del contratc¡mte 
Nombre del Contrati~ta 
Objeto del contrato: 
Fecha de inicio y feqha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado deb$ incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica mínima requerida. 
Certificación de cl)Jmplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. ' 
Firma de quien expide la certificac:ó:i. 

Si el contrato se refiere a la, ejecución de diversos componentes, solo se tomarán en 
cuenta las actividades y v~lores que correspondan al objeto del contrato que se 
pretende adjudicar, siendo e~tos valores los que se tomen para la verificación del criterio 
de experiencia acreditada pdr el proponente. 

8.2.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFIC~: 

El Proponente deberá preJ'entar con la oferta una Calificación vigente en la 
Administración de Portafolios ripie A (AAA) o la certificación equivalente que acredite el 
cumplimiento de este requisit ,. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 49 del Decreto 
2008 según el cual: 

"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 
20 11, Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 600 de 2013. 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 1°. Para efectos de las inversiones a que hace referencia el 
numeral ii) en lo concerniente a Jos 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, manejo, 
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 15 del 
presente decreto; 

En todo caso el regtmen de inversión previsto paro 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 1 o 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 

;.·,: 
.i 
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la escala de la sacie ad calificadora que la otorga y que la misma esté 
vigente. 

Igualmente, las enfl ades territoriales y sus descentralizadas, podrán 
invertir los recursos que se refiere el presente parágrafo, en carteras 
colectivas del mere do monetario o abiertas sin pacto de permanencia, 
en ambos casos sie pre y cuando la sociedad fiduciaria administradora 
de las mismas, cu nte con la calificación prevista en el presente 
parágrafo y cumpla, como administrador de la cartera colectiva con el 
régimen de inversió previsto en el inciso único y el parágrafo 1 o del 
presente artículo." 

8.2.2. REQUISITOS TECNICOS 

.,·,·;., . : • · · .. Los proponentes deberán creditor su capacidad operativo mediante los siguientes 
i, ¡,:~ I,J !, , 1

1
·,· 

¡~ fJ:: ; .. : ;,.:. ; ,;r.eql!isitos: 
r .¡¡.,,,,.,,,,. ,\).. ..,,. i !( •,1 ,, ' • '' 1 ' / '/;,:· 

~: ,;f ·,, (.: /; :·J·., . ·':J> . El proponente deberá contar con un Ejecutivo de cuento que tengo presencio en 
·· '' · '.: ·' ·· · Llo ciudad de Corto geno, el uol 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 y pr feriblemente de profesión Contador Público. Lo anterior se 
deberá acreditar con lo hoj de vida, actos de grado o del diploma correspondiente y 
certificaciones laborales vige tes, identificando el cargo, acompañada de lo descripción 
de los funciones u obligocion s o actividades desempeñados. Así mismo deberá acreditar 
los años de experiencia medi nte certificaciones expedidos para tal fin. 

Esto persono que se propo go debe ser lo mismo que el contratista utilice poro lo 
ejecución del contrato. No se podrá hacer cambio del personal sin lo autorización 
expresa y escrito de TRANSe RIBE. 

> El proponente deber acreditar lo existencia de uno sucursal o agencio poro lo 
radicación de cuentos en 1 ciudad de Cortogeno, requisito que será verificado en el 
certificado de cámara de co ercio respectivo. 

· ;;· .. •·;, .. . ;¡;.. Lo fiduciario deberá ontor con un sistema de información que permito generar 
';f:t·: ; • .. . , . por parte del Fideicomitente os reportes de los operaciones realizados. Esto circunstancia 
'·(•>[.·:·, . ,, \.· . 

;~~·~·E t¡}·)\,,'·{;¡tt·· ·;{/se demostrara con un documento descriptivo del sistema. 

~~- 1~~~:,¡w·:~::\'l'l;i;ty,'•{~i-:·:8.2~3 INFORMACION DE LA C PACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 
~ .. , .• ¡·;:1;·: ·.·: (:;; 1,· :. :,; •.. 

· · ·: · · ! En este proceso de selecció , el componente financiero se define como un mecanismo 

,r:v '., ... 

·en el que se verifican cifras se determinan indicadores y se cruzo información con el 
propósito de evaluar lo consistencia y confiobilidod financiero del oferente. 

El oferente deberá presento lo información financiero con corte a 31 de diciembre de 
2015 

> La capacidad financi ro exigida será la siguiente: 

[JiJDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
~~----------~~~~~~-------------L~~~~~~~----
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Índice de Liquidez activo corriente/pasivo Igual o superior a l .2 
corriente 

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

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

Intereses 

~ Lo CAPACIDAD ORGANIZACIONAL exigido será la siguiente: 

INDICADOR 

Rentabilidad 
patrimonio 

del 

Rentabilidad del activo 

Notas Generales 

FORMUlA INDICE REQUERIDO 

Utilidad neto dividido por el Igual o superior o O 
patrimonio 

Utilidad neto dividida por el Igual o superior o O 
activo total 

NOTA l: 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 lo verificación financiero requiero 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 necesarios, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad 
y transparencia de lo contratación, sin que los 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 expedido por el Revisor 
Fiscal de la Sociedad Fiduciaria. 

8.3. CRITERIOS PONDERABLES 

El procedimiento de selección del proponente está sometido a los principi¿:~!.d 
transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los qu~ · ·. 
deriva lo obligación de someter o todos los proponentes o los mismas condicion 
definidas en la ley y en la presente convocatoria. 

Los propuestas serón ponderados, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre uno 
asignación máximo total de 1000 puntos, así: 

Propuesta económica Menor 
fiduciaria 

valor comisión 

.·: DISTR.IBUCIQN:· . \PUNT~JE,;'J\/ 
·; '\i' .. 1. PliNr'o's··.!i::·"''~'' •t;>;:MAXIMO ¡¡;:;~;' 

700 700 

,' . ·~: 
.i 

:. '~ . . 



Propuesta técnica Cartgra Colectiva 
Tiempo de respuestas de 
pagc s 

DE LOS 

lOO 300 
200 

PUNT AJE TOTAL 
~------------------L_--~---------------------r~~~--~---r~~~---~---

1 000 puntos l 000 puntos __ 

Los criterios y subcriterios, y el r>istema 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 r roponente que ofrezca menor número de salarios mínimos 
legales mensuales vigentes dE comisión por la administración del negocio fiduciario. 

• 'Los demás proponentes obte ~drán un puntaje, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

¡ í 
: ,, PA= {PMO*PMAX)/POE 

Donde: 
PA= Puntaje a asignar a la ofErta 
PMO= Salarios menores ofrec dos 
PMAX= Puntaje máximo (700 r untos) 
POE= Salarios de la oferta en evaluación 

8.3.2. PROPUESTA TÉCNICA (3( O PUNTOS) 

8.3.2.1. CARTERA COLECTIVA ( 00 puntos) 

El proponente deberá demos rar que cuenta con una cartera colectiva, de conformidad 
con las normas establecidas :m 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 

~~¡j¡l,':~~!w;:.:.¡ \~~;;;1~:~:~~~:~~;;
0

::~~~~~ ~~r 1 ~1 ~:~:~;0~is~~: ~~~~r~p~~,:~;~:· ~~ ~cr~~:a;~ 
tT;;f!L''~·:<\:V.C ·,'.~!'especifique el saldo promedip de la cartera colectiva abierta. Dicha información podrá 

· · · · · · ·· -~;ser verificada con la publicac a por la Superintendencia financiera de Colombia o por las 
calificadoras de Riesgos. 

En caso de que la propuest J no contenga los documentos que permitan acreditar la 
presente exigencia, se calificc rá con cero (O) puntos. 

8.3.2.2. TIEMPO DE RESPUESTAS DE PAGOS (200 puntos) 
:\ 
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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 tOS 
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN- TRANSCARIBE OPERADOR . ___________________________________ _:___"·,' 

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 
paro pago, se le asignará 200 puntos. 

Para acreditar lo anterior. deberá aportar carta suscrita por el Representante Legal. 
manifestando lo 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 entende~á que hay empate entre dos o más propuestas. cuando obtengan un ·.· 
número idéntico en el puntoje total de su propuesto, según los guarismos que 
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. lo Entidad Estatal ese 
el oferente que tengo el mayor puntaje en el primero de los factores de escoge 
calificación, que corresponderá al componente propuesta económico. 

Si persiste el empate. escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundó de 
los factores de escogencio 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. o través de balotas. 

9. GARANTÍAS 

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

Garantía de Cumplimiento 

Lo Garantía Único de Cumplimiento deberá ser suficiente poro amparar las obligaciones.· 
del controtís.to y cubrir los riesgos inherentes al contrato. En este entendido, lo Garantía 
Única de Cumplimiento debe cubrir los siguientes eventos: 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una cuantío igual al die~:, · . 
ciento ( 1 O%) del valor de los recursos a administrar. el cual deberá permanecer vigen · 
por el plazo del contrato. hasta el tiempo estimado para su liquidación. · 

Al monto de esto garantía se imputará lo cláusula penal y se repondrá este valor por porté:.:), 
del Contratista. sí se hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a':, 
disminuir o agotar el valor asegurado. 

Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: este amparo cubre o TRANSCARIBE 
S.A. de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de los 
obligaciones laborales a cargo del contratista y que tienen relación directa con la 
contratación de personal necesario poro lo ejecución del contrato amparado. . M 
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· .. :~ '•\ · ·: ./:·.,·· ·: ;<se constituirá por uno cuan ío del cinco por ciento (5%) del valor de los recursos o 

administrar y deberá permo ecer vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más, 
contados o partir de lo ter inoción del contrato. En coso de prorrogorse ·el plazo de 
ejecución, deberá ampliarse 1 vigencia del amparo por el mismo término. 

Garantía de infidelidad 

Lo FIDUCIARIA se obligo o o prora durante lo vigencia del contrato y un año más lo 
presente fiducio mercantil cu riendo los siguientes riesgos: 

o) Actos de falto de honrode , fraudulentos o dolosos y en general actos de infidelidad de 
los empleados o subcontratist s de lo FIDUCIARIA. 

b) Hurto, hurto calificado, 
bienes, incluyendo los que s 
movilización o transporte . 

. ,··.e) Falsificación o alteración d 
., ( . 

ngoño, daño, malversación, extravió o desaparición de 
produzcan por 'razón del CONTRATISTA o sean objeto de 

. ;. ::p.ara·. garantizar este riesgo 1 FIDUCIARIA utilizará lo póliza global bancario que poseo 
\.':;;'Octlialmente, y los moritend á durante lo vigencia del contrato y un año más. Poro el 

;).:.!efecto lo FIDUCIARIA inform rá al FIDEICOMITENTE dentro de los lO días siguientes o lo 
· <':f'irmO del contrato, sobre lo póliza global bancario que actualmente posee, con lo 

··.' ' ' ''constancia de que cubre el umplimiento de los obligaciones señalados en el contrato 
de fiducio mercantil que ses scribe. 

Lo FIDUCIARIA informará al Fl EICOMITENTE de los cambios que hubiere sobre lo mismo. o 
si se expidiere uno nuevo qu fuere con lo mismo compañía o con otro. acompañando 
certificación que dentro de 1 póliza se admite cubrir el contrato de fiducio mercantil. 

Sin perjuicio de lo anterior, se encuentro que lo administración de los recursos está 
amparado por lo garantía gl bol bancario de lo Fiduciario. 

A~ t~~~ ·, 0a~ úf( 
HEI, GARC A MONTES 
Dire tora A inistrativa y Fin 

ERCILIA BA~¿(:JREZ 
Jefe Oficina f~~ra Jurídica 
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