Bogotá D.C., 10 de Diciembre de 2007
GC-0232-07

Señores
CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.
Atte: DIEGO FERNANDO RESTREPO SERRANO
Calle 30 Norte No. 2AN - 29 Piso 2 Oficina 312
Cali

Asunto:

PREPLIEGO DE CONDICIONES CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
No. G-CPM-RF-001-07

Respetados Señores:
Teniendo en cuenta los prepliegos de condiciones para la selección de una
sociedad fiduciaria que, mediante encargo fiduciario de administración y pagos,
maneje los recursos asignados para la elaboración de estudios, adecuación de
diseños y construcción de la estación Terminal de cabecera Valle del Lili y obras
complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de
santiago de Cali - MIO -, a continuación muy respetuosamente nos permitimos
realizar la siguiente observación:
1. En el capitulo I - Numeral 1.4.Subcuenta Central de Transportes, le
solicitamos muy amablemente informarnos el estado de la licitación No. GLP-ECVL-RV-001-07, ya que su adjudicataria debe aportar los recursos
restantes al encargo fiduciario, de acuerdo con el cierre financiero del
contratista.
2. Muy comedidamente solicitamos que nos informen cual es el flujo de caja
del proyecto y el numero de pagos que se estiman hacer mensualmente.
3. Muy comedidamente solicitamos que nos informen cual es el presupuesto
para la remuneración correspondiente a la comisión fiduciaria.
4. En el capitulo I - Numeral 1.7 Literal 3 - Requisitos para participar solicitamos muy amablemente tener en cuenta que el proponente se
comprometa en el momento de la adjudicación de la licitación a tener una
oficina en la ciudad de Cali.

5. En el Capitulo II - Numeral 2.2 Elaboración, presentación y apertura de las
propuestas, solicitamos muy amablemente que la propuesta no venga
sellada ni rubricada por parte del representante legal del proponente.
6. En el Capitulo II - Numeral 2.3.6. Solicitamos muy amablemente no tener en
cuenta la calificación de riesgo crediticio para el Fondo Común Ordinario, ya
que en la actualidad solamente una fiduciaria lo tiene.
7. En el Capitulo II - Numeral 2.3.9. Propuesta económica, muy
comedidamente solicitamos informarnos cual es monto a tener como
referencia para no superarlo.
8. En el Capitulo II - Numeral 2.3.10 Muy comedidamente solicitamos que las
certificaciones de experiencia sean firmado por el representante legal y no
por el revisor fiscal, ya que él solo firma información contable.
9. En el Capitulo II - Numeral 2.3.11. Muy comedidamente solicitamos que se
puedan presentar experiencia de contratos con entidades públicas y/o
privadas donde se hayan manejado recursos públicos.
10. En el Capitulo II - Numeral 3.1 Literal c) muy comedidamente les
solicitamos cual va hacer el criterio para calificar la experiencia presentada
por parte de la Fiduciaria.
Agradecemos su amable atención a nuestros comentarios y esperamos que estos
contribuyan al mejor desarrollo del proceso.

Cordial Saludo,

JUAN CARLOS CIFUENTES F.
Gerente Comercial

CARLOS FELIPE HERRERA L.
Director Comercial

Defensoría Cliente BBVA FIDUCIARIA S.A.
Oficina Defensor del Cliente:
Dirección: Carrera 9ª No.72-21 piso 2° de Bogotá
Horario: Entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m.
Por correo electrónico enviado a:
Defensoría.bbvacolombia@bbva.com.co
Teléfono:3438387 en Bogotá
En las oficinas de la entidad.
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