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La Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en participar en la “INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y RENDIMIENTOS DEL FONDO PENSIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MEDIANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO Y EL PAGO DE 
OBLIGACIONES PENSIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL” que 
mediante la presente ADENDA se modifica el Pliego de Condiciones, como se indica a continuación: 
 
 

1. Modificar los numeral 5) y 12) del PUNTO 1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, del pliego de condiciones, 
los cuales quedarán así:  

      
                “1.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
    (...)  
 
5)Presentar a la Universidad Nacional de Colombia un manual de procedimientos para la ejecución de las 
obligaciones derivadas del contrato, procurando la celeridad, transparencia, eficiencia y calidad de las acciones a 
cargo de quienes participan en la administración y ejecución del negocio fiduciario. Este manual será sometido a 
aprobación de la Universidad Nacional de Colombia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio y estará sujeto a las actualizaciones que requiera. 
 
(...) 
 
12) Garantizar la confidencialidad, protección y reserva de la información entregada por el Fondo Pensional en el 
marco del contrato, quedando expresamente prohibida la entrega de información confidencial a terceros no 
autorizados por la Universidad, incluyendo a la institución o entidad financiera con la cual se tenga convenio. Esta 
confidencialidad se extiende durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más y no será aplicable cuando la 
solicitud provenga de autoridad judicial o administrativa competente. 
 
(...)”   
 

2. Modificar el numeral 1.7 MONTO ESTIMADO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR del pliego de condiciones, 
el cual quedará así:  

 
“1.7 MONTO ESTIMADO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR 
 
Con la firma del acta de inicio del presente contrato, la Fiduciaria la Previsora S.A. realizará la entrega a la entidad 
fiduciaria seleccionada, de los títulos valores que componen el portafolio de inversiones y los saldos en cuentas 
bancarias que ascienden en su conjunto, aproximadamente, a CIENTO NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE 
PESOS ($192.000.000.000) conforme la información discriminada en el anexo técnico del presente pliego. La 
administración de estos recursos deberá realizarse conforme la normatividad vigente relacionada con la 
administración de patrimonios autónomos destinados a la garantía y pago de obligaciones pensionales, conforme 
el régimen de inversiones establecido para el Fondo Moderado de los Fondos de Pensiones Obligatorias (Título 
12 del Libro 6 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y el capítulo 19 del Título 3 de la Parte 12 del Decreto 1068 
de 2015, modificado por el Decreto 1913 de 2018). 
 
El giro de los recursos para atender el pago mensual de la nómina de pensionados y demás obligaciones 
pensionales se realizará de forma mensual a partir de 2023 en un monto no inferior a VEINTITRES MIL 
MILLONES DE PESOS ($23.000.000.000) mensuales, previo giro por parte de la Nación. Este valor se calculó 
atendiendo el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Fondo Pensional para la vigencia 2022, 
instrumento financiero que define el monto mensual disponible para el pago del pasivo pensional de acuerdo al 
presupuesto anual apropiado por la Nación para tal fin. Sólo en el evento que los recursos transferidos por la 
Nación no sean suficientes para cubrir las obligaciones pensionales a cargo de la Universidad, será necesario 
disponer de los recursos que conforman el portafolio de pensiones. 
  



ADENDA No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y 

RENDIMIENTOS DEL FONDO PENSIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MEDIANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO Y EL PAGO DE 

OBLIGACIONES PENSIONALES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE NEGOCIACIÓN GLOBAL  

 
Bogotá, D.C. 23 de septiembre de 2022 

 

 
Los rendimientos financieros e intereses que se obtengan del portafolio de inversiones y recursos a la vista, 
acrecentarán los recursos del Patrimonio Autónomo de la Universidad Nacional de Colombia para el pago del 
pasivo pensional, salvo el valor pactado por comisión fiduciaria, que será debitado inicialmente de los 
rendimientos financieros, previa autorización del ordenador del gasto del  Fondo Pensional.  
 
Las cifras anteriores corresponden a estimaciones realizadas por el Fondo Pensional para la vigencia 2022, 
razón por la cual no comprometen a la Universidad Nacional de Colombia a transferir de manera efectiva a la 
entidad fiduciaria el monto aquí proyectado y podrán variar en función del comportamiento del mercado, la 
nómina de pensionados, los cobros realizados por otras entidades, la variación del índice de precios al 
consumidor o de los recursos asignados anualmente por la Nación para el pago del pasivo pensional”. 
 

3. Modificar el numeral 4.1.9. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO del pliego de condiciones, el cual quedará así:  

 
“4.1.9 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio.  
 
En el certificado se verificará la siguiente información:  
(...) 
c) Fecha de expedición no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha prevista para el cierre de la presente 
invitación (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 
(...)”  

 
4. Modificar el numeral 4.2.2 del pliego de condiciones, el cual quedará así:  

 
“ 4.2.2. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 
 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal que certifique 
la información financiera.  
 
Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 
del(os) revisor(es) fiscal(s), o si el certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la PROPUESTA 
no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva; y el PROPONENTE deberá adjuntarlo en el plazo otorgado para el 
efecto, so pena de rechazo”.  
 

5. Modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA,, el cual quedará  así: 
 
“4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo dos (2) y máximo seis (6) contratos 
suscritos y ejecutados al 100% que cumplan con las siguientes condiciones:  
 

- Al menos uno (1) de éstos contratos debe estar relacionado con la administración de recursos de Fondos 
de Pensiones a través de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios en los últimos diez (10) años.   

- En al menos uno (1) de los contratos suscritos y ejecutados en cualquier tiempo, el valor promedio anual 
de los recursos administrados no deberá ser inferior a TRESCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 
($300.000.000.000,) M/Cte.  
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- Experiencia en el pago de nóminas dentro del territorio nacional, no inferiores a cuatro mil (4.000) pagos 
en promedio mes. Este requisito podrá acreditarse con la suma de uno o más contratos simultáneos, 
suscritos y ejecutados en cualquier tiempo.  

(...)" 
 

6. Modificar el numeral 7.3. CRITERIOS DE DESEMPATE del pliego de condiciones, el cual quedará así:  
 
“7.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de presentarse un empate en la calificación de dos o más proponentes, la Universidad seleccionará al 
PROPONENTE de conformidad con las reglas sucesivas y excluyentes definidas por el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1860 de 2021. Para tal fin, una vez declarado el empate, solicitará a los proponentes empatados, allegar 
en el término de cinco (5) días hábiles las acreditaciones de los factores que le sean aplicables.  
 
Si aplicados los factores enunciados en los numerales 1 a 11 del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, 
persistiera el empate, se procederá a utilizar un procedimiento aleatorio que se regirá por las siguientes reglas:  
 

i) En la sesión de desempate, se numerarán las balotas de acuerdo al número de proponentes empatados 
en el primer lugar. 

ii) Las balotas numeradas serán depositadas en un recipiente que impida ver hacia su interior.  
iii) Luego, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente escogerá la 

balota.  
iv) Realizado este primer sorteo, los proponentes, en el orden que se haya determinado, procederán a 

tomar, a ciegas, de dentro del recipiente, una única balota y se asignará la contratación al proponente 
que saque la balota con el número mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los  
proponentes involucrados en el empate, sin lugar a reclamación alguna. 

v) En todo caso sólo podrán participar en el desempate los proponentes que asistan a dicha sesión. Se 
entiende que el proponente que no asista o no esté representado en este sorteo, será descalificado”. 

 
7. Modificar la Nota 1. del numeral 8.2. PÓLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS del pliego de 

condiciones, la cual quedará así:  
 
 “8.2. PÓLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 
 (...) 
Nota 1. El Asegurado/Beneficiario de la póliza IRF o Global Bancaria debe ser la sociedad fiduciaria seleccionada.   
 (...)” 
 

8. Modificar el numeral 2.3.1 Nómina de Pensionados (Vejez Invalidez y Muerte) del Anexo Técnico No. 2, el cual 
quedará así:  

 
“(...) 
 
Debe tenerse en cuenta que el procedimiento para la negociación de la divisa debe ser definido por la entidad 
fiduciaria seleccionada, buscando garantizar tasas competitivas en el mercado. Estos cobros NO deben generar 
ningún costo por transacción a cargo de los recursos fiduciarios ni del pensionado y deben ser incluidos dentro de 
la comisión fiduciaria. 
(...)” 
 
 
 

                        LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN 
VIGENTES 


