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DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE EL DOCUMENTO ANALISIS 

PRELIMINAR  

ALIANZA FIDUCIARIA 

 

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

electrónico de fecha 10 de noviembre, a las 1:10 p.m. y el mismo documento físicamente 

en la entidad  el día 16 de noviembre, radicado interno No. 2467. 

 

 

OBSERVACION No. 1. 

 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

 

 

OBSERVACION No. 2. 

RESPUESTA: El número de pagos está asociado al número de egresos de Transcaribe en su 

rol de operador, los cuales están asociados a pagos mensuales en desarrollo de los 

siguientes contratos: 

 

- 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. 

 

Adicionalmente, se puede presentar pagos extraordinarios del personal directivo que se 

vincule para coordinar el funcionamiento de la operación y gastos anuales asociados a 

impuestos por los buses y su operación. 

 
Se anexa flujo de tesorería de Transcaribe Operador. 

 
 

OBSERVACION No. 3. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con la distribución de la tarifa es claro qué valor corresponde a la 

remuneración como Ente Gestor y como Operador de la Porción No. 2. Los recursos 

igualmente son administrados en instrumentos diferentes. Los provenientes de la tarifa 

como Transcaribe Operador son administrados por el patrimonio autónomo que se 

pretende constituir como resultado del presente proceso de selección. 
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OBSERVACION No. 4.  

 

RESPUESTA: El ordenador del gasto es el representante legal de Transcaribe S.A. o a quien 

delegue o autorice, como autorizado de la persona jurídica fideicomitente. 

 

 

OBSERVACION No. 5.  

 

 

RESPUESTA: No se acepta su petición, dado que es un factor de ponderación de la 

propuesta técnica, el cual se fundamentó en la experiencia de la entidad con negocios y 

condiciones similares.   

 

 

OBSERVACION No. 6. 

 

RESPUESTA: Las funciones en términos generales será el hacer seguimiento al desarrollo del 

contrato Fiduciario y las mismas se determinarán una vez se adjudique el contrato en 

mención. Lo conformarán la Fiduciaria, Transcaribe S.A. y los invitados que la entidad 

considere.  

 

 

OBSERVACION No. 7. 

 

RESPUESTA: Para la entidad es importante que el ejecutivo de cuenta sea una persona 

con conocimientos en contabilidad, dado que la información que requiere la entidad en 

su gran porcentaje obedece a información contable, dada la naturaleza de nuestra 

entidad, pero esto no limita que se presente un profesional de áreas del conocimiento 

distintas, que cumpla con las condiciones establecidas en el numeral 8.2.2.  
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OBSERVACION No. 8. 

RESPUESTA: La minuta del contrato obedecerá a las condiciones establecidas en el Análisis 

Preliminar Definitivo, por tanto la misma estará a disposición de la Sociedad Fiduciaria 

seleccionada.  

 

 

OBSERVACION No. 9.  

 

RESPUESTA: La entidad solicita que: la FIDUCIARIA utilizará la póliza global bancaria que 

posea actualmente, y las mantendrá durante la vigencia del contrato y un año más. Para 

el efecto la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE dentro de los 10 días siguientes a la 

firma del contrato, sobre la póliza global bancaria que actualmente posee, con la 

constancia de que cubre el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el contrato 

de fiducia mercantil que se suscribe. 

 

Por lo anterior, no entendemos su observación. 

 

 

OBSERVACION No. 10. 

 

 

RESPUESTA: Se ajustará de manera que quede cubierto el riesgo sin generar una carga 

innecesaria. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO.- 


