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De acuerdo con el cronograma de la invitación pública, mediante el presente documento se procede a responder 
las observaciones presentadas por los interesados, dentro del término estipulado por la Universidad, así: 

 
 

La Fiduciaria La Previsora mediante correo electrónico remitido el 09 de septiembre de 2022 a las 09:54, 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

OBSERVACIÓN 1: 

Obligaciones Generales del Contratista  
 

Numeral 7. “Garantizar la idoneidad y experiencia del personal encargado de atender 
las obligaciones previstas en el contrato”.  
 
Solicitamos precisar que el personal relacionado deberá tener una dedicación 
permanente más no exclusiva y, adicionalmente, agradecemos señalar si se tienen 
perfiles específicos para este grupo de trabajo que deban ser tenidos en cuenta por 
la sociedad fiduciaria para su correspondiente acreditación.   

RESPUESTA: 

 
No se acoge la observación. Conforme se establece en el pliego de condiciones 
“1.3. OBLIGACIONES GENERALES” numeral 10), el contrato exige la designación 
de forma permanente, de un funcionario de contacto o enlace para atender y 
garantizar la operación del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de 
Colombia. Así las cosas, el contrato no establece la dedicación exclusiva de un 
funcionario para la operación del mismo.  
 
Los perfiles específicos para la operación del contrato deberán ser definidos por el 
contratista seleccionado, de acuerdo con las obligaciones contraídas en el marco 
contractual. Por tal razón, dentro de los pliegos de condiciones no se incluyó 
información relacionada con el personal que operará el contrato.  
    

 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 

Obligaciones Generales del Contratista  
 
Numeral 11. “Realizar trimestralmente un Comité Fiduciario y Operativo para 
seguimiento del negocio fiduciario, fungiendo como secretario para la elaboración de 
las actas correspondientes”.  
 
Solicitamos precisar que este Comité podrá realizarse de manera virtual.  
 

 
 

RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Conforme lo establece el numeral 11) del punto 1.3. 
OBLIGACIONES GENERALES, la entidad contratista se compromete a realizar 
trimestralmente un Comité Fiduciario y Operativo para seguimiento del negocio 
fiduciario, sin que el mismo exija que éste se realice de forma presencial; así las 
cosas, las partes podrán establecer que éstos se realicen de forma virtual o 
presencial, según se considere conveniente.  

 
 
OBSERVACIÓN 3: 

 

Requisitos Habilitantes 
 

1. Solicitamos admitir como certificaciones de capacidad financiera y margen 
de solvencia, los documentos emitidos en este sentido por el representante 
legal de la sociedad fiduciaria, eliminando el requisito de suscripción por 
parte de la revisoría fiscal. 
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RESPUESTA: 

No se acoge la observación, toda vez que para efectos de la selección del contratista 
la Universidad no exige la presentación de estados financieros por parte del 
proponente, siendo política de la entidad que la certificación de capacidad financiera 
y margen de solvencia sea expedida por el revisor fiscal, dando fe de que la 
contabilidad se ajusta a las normas que le son aplicables del Estatuto Orgánico 
Financiero, y que la información contenida y las cifras registradas revelan de manera 
fidedigna la situación financiera de la entidad proponente.  

 
 
OBSERVACIÓN 4: 

Requisitos Habilitantes 
 

2. Solicitamos ampliar la fecha de expedición del Registro Único de 
Proponentes - RUP que se aportará con la propuesta, a un máximo de 30 
días calendario.  

 
 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación sobre admitir el documento expedido con un 
máximo de 30 días calendario, teniendo en cuenta que la información contenida en 
este documento es actualizada por las empresas en el mes de abril de cada año. Por 
lo anterior se modificará mediante Adenda No. 1 el numeral 4.1.9. literal c.  

 
 
 
OBSERVACIÓN 5: 
 
 

Requisitos Habilitantes 
 

3. Solicitamos eliminar el requisito de aportar el recibo de pago de la garantía 
de seriedad de la propuesta y tener como documento soporte de su validez, 
la certificación de no expiración emitida por la compañía aseguradora 
correspondiente. 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, lo anterior teniendo en cuenta que, para 
salvaguardar los intereses de la Universidad en el evento de una posible reclamación, 
el recibo de pago constituye parte de los requisitos para hacer exigible dicho trámite 
puesto que respalda la real expedición de la garantía, a diferencia del certificado de 
no expiración.  

 
 
OBSERVACIÓN 6: 
 

Requisitos Habilitantes 
 

4. Frente a las condiciones de acreditación de experiencia, solicitamos muy 
especialmente, eliminar el corte establecido a los últimos 10 años y permitir 
la presentación de contratos fiduciarios celebrados en cualquier fecha. Lo 
anterior, en atención a que el desarrollo del objeto social de las sociedades 
fiduciarias supone una experiencia acumulativa en el tiempo, por lo que mal 
podría desconocerse la administración de recursos pensionales de 
significancia solamente por haberse ejecutado en un plazo mayor al 
establecido en los términos de la invitación.  
  

 
RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta que la solicitud fue realizada por varias entidades participantes, 
y en aras de promover la pluralidad de oferentes, la Universidad acoge parcialmente 
la Observación y procederá a modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de condiciones, Adenda No. 1. 
 
No obstante, se mantendrá como uno de los aspectos a acreditar, que al menos uno 
(1) de estos contratos esté relacionado con la administración de recursos de Fondos 
de Pensiones a través de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios en los 
últimos diez (10) años.  Esta exigencia obedece a que, por conveniencia institucional, 
se requiere que el proponente cuente con experiencia en el régimen de inversiones 
establecido por el Decreto 1861 de 2012 para la administración de patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones. 
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OBSERVACIÓN 7: 

Requisitos Habilitantes 
 

5. Frente a este mismo punto (experiencia), agradecemos precisar si las 
certificaciones a aportar deben corresponder a contratos inscritos en el RUP 
exclusivamente.  

 
RESPUESTA: 

El numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - no exige que 
las certificaciones de los contratos que se pretenden hacer valer como experiencia 
dentro del proceso de contratación correspondan a contratos registrados en el RUP.  

 
 
 OBSERVACIÓN 8: 
 

Requisitos Habilitantes 
 

6. Frente a las certificaciones emitidas por las sociedades calificadoras de 
riesgo (riesgo de contraparte y fortaleza en la administración de portafolios), 
respetuosamente solicitamos eliminar el requisito relacionado con su fecha 
de expedición o, de ser el caso, ampliarla a por lo menos 6 meses. Lo 
anterior, teniendo en cuenta la periodicidad y/o vigencia por la que dichas 
certificaciones son expedidas a la sociedad fiduciaria.  
 

 
 RESPUESTA:  

No se acepta la observación. El artículo 2.22.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 
establece que: “Las sociedades calificadoras deberán revisar las calificaciones 
otorgadas de conformidad con la periodicidad pactada, que en ningún caso podrá 
superar un (1) año. Dicha periodicidad se entiende como vigencia de la calificación y 
el plazo de revisión se contará a partir del otorgamiento de la última calificación 
periódica o de la calificación inicial para aquellos casos en que sea la primera 
calificación. Esta revisión se denomina periódica y en el reglamento de la sociedad 
calificadora se definirá el corte de cifras máximo a utilizar. 
Igualmente, las sociedades calificadoras deberán efectuar monitoreo permanente 
sobre las calificaciones otorgadas, de tal forma que ante situaciones extraordinarias 
se informe al mercado cualquier evento o situación susceptible de afectar los 
fundamentos sobre los cuales se otorgó la calificación. Esta revisión se denomina 
extraordinaria y en ningún caso suplirá la revisión periódica…” 
 
En ese orden de ideas, si bien las calificaciones se realizan de forma periódica, las 
sociedades calificadoras al proferir una calificación no quedan obligadas a 
mantenerla igual hasta la finalización de su vigencia, pues para ello la norma prevé 
las revisiones extraordinarias y el constante monitoreo, de los que se pueden derivar 
modificaciones a la calificación inicialmente emitida (Superintendencia Financiera de 
Colombia, Concepto 2017152280-001 del 12 de enero de 2018). 
 
Es de aclarar que el requisito de expedición de la certificación con fecha NO superior 
a tres (3) meses solo es exigido en el pliego de condiciones para la calificación del 
riesgo de contraparte, por ser objeto de evaluación en el proceso.  
 

OBSERVACIÓN 9: 
 

Minuta: 
 
Solicitamos que, en la eventual minuta del contrato fiduciario, se permitan incluir, 
adicionar o modificar las cláusulas mínimas exigidas por la Circular Básica Jurídica 
de la SFC, como son, por ejemplo, la cláusula que regula la no localización del 
fideicomitente y la gestión de riesgos.  

RESPUESTA: La Universidad acoge la observación y se informa que, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo IX del pliego de condiciones, una vez se realice la selección 
de la sociedad fiduciaria, la Minuta será modificada y/o adicionada en las cláusulas 
que corresponda, para que se ajuste a lo establecido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en la Circular Básica Jurídica Parte II. Título II, Capítulo 1, 
numeral 2.3. Contenido de los contratos.  
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La Fiduciaria Occidente mediante correo electrónico remitido el 09 de septiembre de 2022 a las 10:28 
a.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 
 

1. Numeral 1.3 - Obligaciones Generales 
 
Numeral 5, De la manera más atenta solicitamos incluir que el plazo de presentación 
del manual de procedimientos es 10 días hábiles. 
 

 
 

RESPUESTA: 

La Universidad acepta la observación. Conforme lo establecido en el punto 1.3 
OBLIGACIONES GENERALES, numeral 5, el manual de procedimientos para la 
ejecución de las obligaciones derivadas del contrato deberá ser sometido a 
aprobación de la Universidad Nacional de Colombia dentro de los diez (10) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio. Se precisa entonces que, según lo 
establecido por el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, al no especificarse que son días 
calendario, se entiende que en dicho término se encuentran suprimidos los días 
feriados y de vacante y por lo tanto, son días hábiles.  
 
No obstante, para mayor claridad de las partes se procederá a modificar mediante 
Adenda No. 1 el numeral 5) del PUNTO 1.3. OBLIGACIONES GENERALES. 
Igualmente, una vez se seleccione la sociedad fiduciaria, se procederá a modificar  
la cláusula cuarta de la Minuta, en los mismos términos de la Adenda No. 1.  

 
OBSERVACIÓN 2: 

 

2. Numeral 1.3 - Obligaciones Generales 
 
Numeral 10, Entendemos que el funcionario designado es de dedicación permanente 
más no exclusivo. 

 
RESPUESTA: 

Conforme se establece en el pliego de condiciones “1.3. OBLIGACIONES 
GENERALES” numeral 10), el contrato exige la designación de forma permanente, 
de un funcionario de contacto o enlace para atender y garantizar la operación del 
Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia. Así las cosas, el contrato 
no establece la dedicación exclusiva de un funcionario para la operación del mismo.  

 

 
OBSERVACIÓN 3: 

3. Numeral 1.3.1 - Obligaciones Financieras y de Inversión 
 
Numeral 4, Agradecemos confirmarnos si los recursos líquidos pueden ser invertidos 
en Occitesoros (Fondo de Inversión Colectiva que cumple con el Decreto 1525 hoy 
1068).  

 
RESPUESTA:  

 
El artículo 2º del Decreto 1930 de 2018, que reglamenta el artículo 2.12.3.19.1 del 
capítulo 19 del Título 3 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público, establece el régimen 
aplicable a los patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de 
pensiones, señalando expresamente:  
 
“No se podrá invertir en los instrumentos descritos en los subnumerales 1.8, 1.9.1, 
1.9.2, 1.9.4, 1.11, 2.6.2, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.6 del artículo 2.6.12.1.2 del Título 12 del 
Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. 
  
PARÁGRAFO  1. No se podrán generar comisiones adicionales a las que se 
establezcan en los contratos de administración respectivos, por la administración de 
los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -
FONPET y a otros patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago 
de pensiones” (Subraya fuera del texto original) 
 
Así las cosas, de acuerdo con el régimen aplicable a los patrimonios autónomos 

públicos, especialmente lo consagrado en el parágrafo 1 del artículo 2º del 
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Decreto 1913 de 2018, no es jurídicamente viable realizar el manejo de los 
recursos a través de Fondos de Inversión Colectiva.  

 
 
OBSERVACIÓN 4: 

4. Numeral 1.4 - Modalidad de Contratación 
 
De la manera más atenta, solicitamos aclarar los puntos relacionados a continuación:  
 
4.1 Entendemos que el Proceso de Selección de la referencia se adelanta en virtud 
del régimen especial de contratación de la Universidad, para tal efecto solicitamos la 
remisión del Manual de Contratación de la Entidad, así como el Convenio de 
Concurrencia suscrito con la Nación, a efectos de validar si de los mismos se deriva 
una obligación a cargo de la Fiduciaria que no este (sic) contemplada en los Pliegos. 
    

 
RESPUESTA:  

El manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, 
adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, se encuentra 
disponible para consulta a través del siguiente link: 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=73989  
 
Frente al segundo aspecto, se informa que, a la fecha, la Universidad Nacional de 
Colombia no ha suscrito un convenio de concurrencia con la Nación para el pago del 
pasivo pensional.  
  

 
OBSERVACIÓN 5: 
 

         4. Numeral 1.4 - Modalidad de Contratación 
 
De la manera más atenta, solicitamos aclarar los puntos relacionados a continuación:  
 
4.2 Agradecemos nos confirmen si conforme al manual y políticas de contratación de 
la Universidad Nacional, era necesario que se adelantará (sic) previamente a la 
apertura del presente proceso un Estudio de Mercado y del Sector, si se tienen (sic) 
el documento por favor remitir para su validación.  

 

 
RESPUESTA:  

Se aclara que de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del  Manual de 
Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, para  el trámite de 
órdenes contractuales superiores, es decir aquellas de más de 800 s.m.l.m.v, deberá 
elaborarse y presentarse un estudio de mercado, documento que de conformidad a 
los lineamientos establecidos por la Universidad en la Circular 13 del 8 de julio de 
2022 de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, para dar aplicación al 
artículo 53 de la ley 2195 de 2022, será publicado en Secop II,  3 días hábiles 
posteriores a la publicación del informe de evaluación definitivo, con el fin de 
promover la libre competencia entre las entidades participantes.  

 
OBSERVACIÓN 6: 

         4. Numeral 1.4 - Modalidad de Contratación 
 
De la manera más atenta, solicitamos aclarar los puntos relacionados a continuación:  
 
4.3 Teniendo en cuenta la modalidad y el término de duración del Contrato de 
Negociación Global Individual, entendemos que la Universidad tramitará todos los 
trámites presupuestales internos conforme a su autonomía presupuestal para contar 
con la apropiación presupuestal para el pago de la comisión fiduciaria en cada 
vigencia fiscal para la constitución del Patrimonio Autónomo respectivo.  
 

 
RESPUESTA:  

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones en el punto 1.6. 
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, una vez suscrito el contrato de 
negociación global de Fiducia, para la celebración de cada uno de los contratos 
específicos por vigencia fiscal, se deberá contemplar la correspondiente 
disponibilidad presupuestal para el pago de la comisión fiduciaria, valor que será 
calculado teniendo en cuenta tres (3) variables: i) El costo pactado de la comisión, ii) 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=73989
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La variación del IPC certificado por el DANE y iii) el comportamiento esperado de las 
obligaciones pensionales a cargo del Fondo Pensional. 

 
OBSERVACIÓN 7: 

         4. Numeral 1.4 - Modalidad de Contratación 
 
De la manera más atenta, solicitamos aclarar los puntos relacionados a continuación:  
 
4.4 Entendemos que la Universidad deberá publicar en el SECOP II todos los 
documentos relacionados con esta contratación en el módulo de régimen especial, lo 
anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.  
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad aclara que de conformidad a los lineamientos establecidos en la 
Circular 13 del 8 de julio de 2022 de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
y su anexo, para dar aplicación al artículo 53 de la ley 2195 de 2022, serán publicado 
en Secop II,  los estudios previos y sus anexos, estudio de mercado y sus anexos, 
pliego de condiciones, adendas, ofertas recibidas e informe definitivo de evaluación,  
3 días hábiles posteriores a la publicación del informe de evaluación definitivo en la 
página web de la Universidad, y el contrato se publicará 3 días hábiles posteriores a 
la legalización. 

 
OBSERVACIÓN 8: 
 

5. Numeral 1.6 - Valor estimado de la Contratación 
 
De la manera más atenta agradecemos publicar la información del estudio de 
mercado adelantado por la Universidad para dicho proceso. 

 
RESPUESTA:  

De conformidad con la respuesta dada a la Observación No.5, la Universidad 
publicará el estudio de mercado en Secop II,  3 días hábiles posteriores a la 
publicación del informe de evaluación definitivo, con el fin de promover la libre 
competencia entre las entidades participantes.  

 
OBSERVACIÓN 9: 

6. Numeral 1.7 - Monto estimado de los recursos a administrar 
 
Muy respetuosamente agradecemos nos informen cuantos días permanecen los 
recursos en la cuenta antes de atender el pago mensual de la nómina de pensionados 
y demás obligaciones pensionales.  

 
RESPUESTA:  

La permanencia de los recursos en la cuenta antes de efectuar el pago de la nómina 
de pensionados y demás obligaciones pensionales varía en función de la fecha de 
giro de los Recursos al Patrimonio Autónomo (Ver Tabla No. 2. Flujo de Ingresos 
Mensuales por Aportes Nación Vigencias 2018-2021) y el cronograma de pagos 
establecidos para las diferentes vigencias (Pag. 9 anexo Técnico No. 2).  
 
A continuación, se presenta la información correspondiente al periodo 2018-2021, 
relacionando la fecha de giro de los recursos al Patrimonio Autónomo y la fecha de 
pago de la nómina de pensionados:  
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OBSERVACIÓN 10: 
 

7. Numeral 1.8 - Forma de Pago 
 
Entendemos que por el giro que se hace mensualmente a PILA se cobra como un 
solo pago, favor confirmar.  
 
Entendemos que por el giro que se hace mensualmente al Banco Agrario por 
concepto de embargos judiciales se cobra como un solo pago, favor confirmar.  
 

 
RESPUESTA:  

En efecto, como lo señala el proponente, el giro que se realiza mensualmente a PILA 
por concepto de aportes a salud, se cobra como un solo pago ya que implica una 
única transacción.  
 
Igualmente, el giro de embargos a través del Banco Agrario, debe ser cobrado como 
un solo pago, ya que también implican una única transacción por parte de la sociedad 
fiduciaria.  

 
OBSERVACIÓN 11: 

8. Numeral 1.17 - Declaratoria Desierta 
 
Literal d, De la manera más atenta agradecemos dar alcance y explicar un poco 
mejor esta causal ya que no es clara. 
Si existe un precio máximo por pago, el cual no se puede superar agradecemos 
informarlo. 

 
RESPUESTA:  

Corresponde a los proveedores conocer los topes máximos ofrecidos por las 
entidades para la prestación de los servicios requeridos por la Universidad, los cuales 
una vez ofertados serán analizados frente al estudio de mercado con el fin de validar 
si existen o no alzas injustificadas en los valores ofertados que puedan motivar la 
declaratoria de desierta, incurriendo en la causal mencionada.  

 
OBSERVACIÓN 12: 

9. Capítulo III - Condiciones Generales de la Presentación de la Propuesta 
 
Literal h, Agradecemos de su colaboración publicando los estudios y documentos 
previos.  

 
RESPUESTA:  

La Universidad aclara que de conformidad a los lineamientos establecidos en la 
Circular 13 del 8 de julio de 2022 de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
y su anexo, para dar aplicación al artículo 53 de la ley 2195 de 2022, serán publicados 
en Secop II,  los estudios previos y sus anexos, estudio de mercado y sus anexos, 
pliego de condiciones, adendas, ofertas recibidas e informe definitivo de evaluación,  
3 días hábiles posteriores a la publicación del informe de evaluación definitivo en la 
página web de la Universidad, y el contrato se publicará 3 días hábiles posteriores a 
la legalización. 

 
OBSERVACIÓN 13: 
 

10. Capítulo III - Condiciones Generales de la Presentación de la Propuesta 
 
Literal j, Entendemos que las propuestas pueden ser remitidas por correo 
electrónico, por lo cual agradecemos ajustar la redacción de dicho numeral.   

 
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación por cuanto a lo largo del pliego de 
condiciones se tiene establecido que las ofertas serán enviadas al correo electrónico 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co y si bien el literal J determina “     No se aceptarán 
propuestas radicadas en lugar diferente y/o por fuera de la fecha y hora límite 
establecida en el cronograma”, se tiene por establecido la radicación de las 
propuestas al correo antes mencionado en la fecha y hora señalados lo cual quedará 
consignado en el acta de cierre de propuestas que será publicada. 
 

 
OBSERVACIÓN 14: 
 

11. Numeral 4.1.8 - Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
Literal b, Es importante determinar un valor (estimado) del contrato fiduciario ya que 
es requerimiento de las aseguradoras para la expedición de las pólizas.   

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
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RESPUESTA:  

Corresponde al proponente determinar en su propuesta el valor estimado del contrato 
durante la vigencia del mismo, atendiendo las variables como la duración del 
contrato, el valor de la comisión, el IPC proyectado entre otros.  

 
OBSERVACIÓN 15:  

12. Numeral 4.2.2 - Tarjeta Profesional y Certificación de Vigencia de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Contador Público 

 
Muy respetuosamente solicitamos aclarar a cuál información financiera se hace 
referencia en este numeral. 

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la Observación, toda vez que la información financiera hace 
referencia a la establecida en el punto 4.2.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y MARGEN 
DE SOLVENCIA, que exige sea expedida por el Revisor Fiscal de la entidad. Por lo 
anterior, se procederá a modificar mediante Adenda No. 1 el punto 4.2.2. del pliego 
de condiciones.  

 

 
OBSERVACIÓN 16:  

13. Numeral 4.2.3 - Capacidad Financiera y Margen de Solvencia 
 
De la manera más atenta agradecemos evaluar que dicho certificado pude (sic) ser 
suscrito por el Representante Legal y Contador de la Fiduciaria. 

 
RESPUESTA:  

No se acoge la observación, toda vez que para efectos de la selección del contratista 
la Universidad no exige la presentación de estados financieros por parte del 
proponente, siendo política de la entidad que la certificación de capacidad financiera 
y margen de solvencia sea expedida por el revisor fiscal, dando fe de que la 
contabilidad se ajusta a las normas que le son aplicables del Estatuto Orgánico 
Financiero, y que la información contenida y las cifras registradas revelan de manera 
fidedigna la situación financiera de la entidad proponente. 
 

 
OBSERVACIÓN 17:  
 

14. Numeral 4.3.1 - Documentos para Acreditar Experiencia 
 
Muy respetuosamente solicitamos eliminar el requisito de los “los últimos diez (10) 
años” ya que la experiencia es de por vida y no se puede limitar. De esta manera 
estarían limitando la participación de Fiduciarias.   

 
RESPUESTA:  

Teniendo en cuenta que la solicitud fue realizada por varias entidades participantes, 
y en aras de promover la pluralidad de oferentes, la Universidad acoge parcialmente 
la Observación y procederá a modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de condiciones, Adenda No. 1. 
 
No obstante, se mantendrá como uno de los aspectos a acreditar, que al menos uno 
(1) de estos contratos esté relacionado con la administración de recursos de Fondos 
de Pensiones a través de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios en los 
últimos diez (10) años.  Esta exigencia obedece a que, por conveniencia institucional, 
se requiere que el proponente cuente con experiencia en el régimen de inversiones 
establecido por el Decreto 1861 de 2012 para la administración de patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones. 
 

 
OBSERVACIÓN 18:  

15. Numeral 7.3 - Criterios de Desempate 
 
Por favor modificar los factores de desempate establecidos en los Pliego de 
condiciones conforme a las reglas sucesivas y excluyentes establecidas en el artículo 
35 de la ley 2069 de 2020 reglamentados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 
1860 de 2021, los cuales son aplicables a la Universidad Nacional.  

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la Observación, procederá a modificar mediante Adenda No. 1 
el punto 7.3 CRITERIOS DE DESEMPATE del pliego de condiciones.  
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OBSERVACIÓN 19:  

16. Numeral 8.1 - Garantía de Cumplimiento 
 
Es importante determinar un valor (estimado) del contrato fiduciario ya que es 
requerimiento de las aseguradoras para la expedición de las pólizas.  

 
RESPUESTA:  

Conforme lo establece el numeral 8.1, la Garantía de cumplimiento es un requisito 
exigido para la contratación y deberá constituirse dentro de los cinco (5) días 
siguientes al perfeccionamiento del contrato. En ese orden de ideas, para efectos de 
la expedición de la póliza, el proponente deberá tener en cuenta el valor total 
estimado del contrato, conforme la oferta económica presentada y seleccionada por 
la Universidad, según Formato No. 2 - Oferta Económica.  
 

 
OBSERVACIÓN 20:  
 

17. Numeral 8.2 - Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros 
 
Agradecemos nos informen el valor que debemos tener en cuenta para el cálculo de 
la póliza.  
 
De otra parte, agradecemos eliminar el requisito establecido en el literal b de la Nota 
1 “Recibo de pago”.  
  

 
RESPUESTA:  

 
La Universidad informa que de conformidad a lo establecido en el numeral 8.2 del 
Pliego de condiciones, se exige que en la Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros 
contratada por la entidad con una compañía de seguros, el valor asegurado no sea 
inferior al cero punto cinco por ciento (%0.5) del valor del portafolio, que en  sintonía 
con el numeral 1.7 del Pliego de condiciones, estaría compuesto por el portafolio de 
inversiones (títulos valores y  recursos a la vista) que ascienden en su conjunto, 
aproximadamente, a CIENTO NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS 
($192.000.000.000)  
 
Frente a la solicitud relacionada con eliminar el requisito establecido en el literal b) 
de la Nota 1 del punto 8.2. PÓLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, 
la Universidad acoge la Observación y será modificada mediante Adenda No. 1 

 
OBSERVACIÓN 21:  
 

18. Anexo No. 1 - Minuta del Contrato 
 
Entendemos que la minuta final del contrato de fiducia puede ser objeto de 
concertación entre las partes, teniendo en cuenta que en la Parte II, Título II, Capítulo 
I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades fiduciarias, 
existen una serie de cláusulas de obligatorio cumplimiento para éstas que deben ser 
incorporadas al clausulado de los contratos de fiducia, tales como gestión de riesgos, 
regulación de conflictos de intereses, rendición de cuentas, entre otras.  
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la observación y se informa que, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo IX del pliego de condiciones, una vez se realice la selección 
de la sociedad fiduciaria, la Minuta será modificada y/o adicionada en las cláusulas 
que corresponda, para que se ajuste a lo establecido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en la Circular Básica Jurídica Parte II. Título II, Capítulo 1, 
numeral 2.3. Contenido de los contratos.  

 
OBSERVACIÓN 22:  
 
 

19. Anexo No. 2 - Numeral 2.2. Flujo de Caja del Fondo Pensional de la 
Universidad Nacional 

 
De la manera más atenta agradecemos aclarar si en los ingresos - recaudos, solo 
hay tres ingresos mensuales o si hay alguna obligación adicional relacionada a este 
recaudo.  
 
De otra parte, agradecemos nos informen cuantos días permanecen los recaudos en 
la cuenta antes de atender el pago mensual de la nómina de pensionados y demás 
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obligaciones pensionales.  
 

 
RESPUESTA:  

Se aclara que los INGRESOS (RECAUDOS) del Fondo Pensional identificados en la 
Tabla 1. Flujo de Caja 2021 Fondo Pensional Universidad Nacional de Colombia - 
corresponden al valor total recaudado por cada concepto o rubro de forma mensual, 
y por lo tanto no puede afirmarse que “solo hay tres ingresos mensuales”, ya que el 
número de ingresos mensuales variará en función de los recaudos recibidos de otras 
entidades y personas naturales. Sin embargo, se precisa que todas las gestiones 
referentes al recaudo serán adelantadas por la Universidad Nacional de Colombia, y 
corresponderá a la sociedad fiduciaria el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 1.3.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN 
y relacionadas con el registro contable de los movimientos de las cuentas bancarias.  
 
Frente al segundo punto, aunado a lo manifestado en la respuesta de la Observación 
No. 9 presentada por esa entidad, debe señalarse que los recaudos por concepto de 
cuotas partes pensionales u otros ingresos, no son efectuados en fechas específicas 
y por lo tanto, no es posible determinar su permanencia en cuentas, hecho este que 
variará en función de la disponibilidad de los recursos a la vista para el giro de otras 
obligaciones pensionales (Bonos Pensionales y Cuotas Partes Pensionales). 
 

 
OBSERVACIÓN 23:  

20. Anexo No. 2 - Numeral 2.3.1. Nómina de Pensionados (Vejez, Invalidez 
y Muerte) 

 
Entendemos que los pagos mensuales por concepto de nómina de pensionados son 
de 4.587, favor confirmar.  

 
RESPUESTA:  

No, 4587 corresponde al número total de pensionados de la Universidad Nacional de 
Colombia a corte 31 de diciembre de 2021, más no al número de pagos efectuados 
mensualmente por concepto de nómina de pensionados. Para mayor claridad y a 
manera de ejemplo, a continuación se presenta el ejercicio para la nómina de 
diciembre de 2021:  
 
Pagos por transferencia electrónica:             3810 
Pagos por ventanilla:                                         85 
Pagos por Cooperativas:                                     2 
Pagos en el exterior:                                            7 
Total de Pagos Nóm. Diciembre 2021        3904 
 
Debe tenerse en cuenta que, para efectos de los pagos, existe un promedio de 232 
pensionados afiliados a la Cooperativa Cooservunal y 396 afiliados a la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, a quienes el pago de sus 
mesadas pensionales se realiza a través de estas entidades. Por tal razón, en estos 
casos se realiza un (1) solo giro con destino a la cooperativa correspondiente, por el 
total de los pensionados afiliados.  

 
OBSERVACIÓN 24:  

21. Anexo No. 2 - Pago por ventanilla 
 
Entendemos que la Fiduciaria es libre de modificar el banco actual para esta 
modalidad de pago.   

 
RESPUESTA:  

Conforme se establece en el punto 1.3.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, 
numeral 1), el contrato sólo exige que la entidad fiduciaria cuente con el mecanismo 
de pago por ventanilla en las principales ciudades del país, razón por la cual, la 
entidad se encuentra facultada para seleccionar la entidad financiera que le permita 
cumplir con esta obligación contractual.  



Informe de respuestas a observaciones presentadas 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  

 

 
OBSERVACIÓN 25:  

22. Entendemos que del Contrato de Negociación Global Individual a celebrarse 
se van a derivar los 5 contratos de fiducia para la constitución de los 5 
patrimonios autónomos pensionales para cada vigencia fiscal durante el 
término de ejecución de dicho Contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que 
la vigencia de un contrato de fiducia y del patrimonio autónomo que se derive 
de este no puede ser fraccionada por períodos anuales.  

 
RESPUESTA:  

Con la celebración del contrato se constituye un único patrimonio autónomo con la 
totalidad de los recursos que conforman el portafolio de inversiones del Fondo 
Pensional y que se encuentran descritos en el numeral 2.1. del Anexo Técnico No. 2.  
La negociación global se realiza sobre el precio de la comisión unitaria por pago 
efectivamente realizado para los próximos cinco (5) años (2023-2028), por tratarse 
de un servicio que será prestado a la Universidad durante un periodo de tiempo 
determinado.  
 
Por su parte, los contratos específicos permitirán a la Universidad adquirir los 
servicios prestados por la sociedad fiduciaria seleccionada a través de órdenes 
contractuales por cada vigencia fiscal (principio de anualidad del presupuesto 
público) en las mismas condiciones previstas en el contrato de negociación global de 
precios, para cuya celebración no se requerirán procesos de invitación o selección 
adicionales.  
 

 
OBSERVACIÓN 26:  

23. Por favor precisar cómo será la liquidación de cada contrato de fiducia y la 
transferencia de los activos para cada patrimonio.  

 
RESPUESTA:  

Como se señaló en la respuesta a la Observación No. 25, con la celebración del 
contrato de negociación global se constituirá un único Patrimonio Autónomo por el 
término de cinco (5) años y por lo tanto NO se requerirá la transferencia de activos 
para cada patrimonio a la liquidación de cada contrato específico. Se reitera que estos 
últimos contratos permiten a la Universidad adquirir los servicios prestados por la 
sociedad fiduciaria a través de órdenes contractuales para cada vigencia fiscal, y no 
implican la constitución de diferentes patrimonios autónomos para cada vigencia 
fiscal.  
 
Frente a la liquidación de los contratos específicos de fiducia, se precisa que se 
sujetará a los términos y oportunidades establecidas en la normatividad contractual 
de la Universidad en el Manual de Convenios y Contratos (art. 86 y 87). La liquidación 
tendrá lugar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del 
contrato específico.  

 
OBSERVACIÓN 27: 

24. Teniendo en cuenta que el negocio fiduciario que se pretende celebrar tiene 
un marco legal conforme al Decreto 941 de 2002, norma que regula la 
administración de los patrimonios autónomos pensionales, sírvase precisar 
si la Universidad Nacional estructuró (sic) el objeto a contratar conforme a 
lo dispuesto en dicha norma.  
 

 
RESPUESTA:  
 

El objeto a contratar se encuentra estructurado a la luz de lo establecido en el artículo 
2 de la Ley 1371 de 2009, el artículo 6 del Decreto 530 de 2012 y demás normas 
aplicables relacionadas con administración de pasivos pensionales y gestión de 
recursos públicos destinados al mismo fin, entre ellas el Decreto 941 de 2002, en las 
normas que le son aplicables.  

 
OBSERVACIÓN 28: 

25. Entendemos que los activos financieros que componen el portafolio de 
inversiones actual del P.A que está administrando Fiduprevisora van a ser 
transferidos al nuevo patrimonio Autónomo que se constituya, para tal efecto, 
por favor indicarnos la estructuración de dicho portafolio y a cuánto asciende 
actualmente su valor. 
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RESPUESTA:  

La información respecto a la estructuración del portafolio se encuentra contenida en 
el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.1. Portafolio P.A. Universidad Nacional Pensiones 
(corte 30 de junio de 2022).  
 
Se precisa que el valor del Portafolio al último corte registrado (31 de julio de 2022) 
ascendía a $192.240.496.094,87. 
 

 
OBSERVACIÓN 29: 
 

26. Por favor precisar si se van a transferir otros activos distintos a los recursos 
líquidos e inversiones admisibles.  

 
RESPUESTA:  

Los recursos objeto de administración se encuentran representados en dinero en 
efectivo y en títulos valores. 

 
OBSERVACIÓN 30: 
 

27. Entendemos que el valor de los activos que se transfieran son igual o superior 
al monto de las obligaciones garantizadas conforme al último cálculo 
actuarial elaborado por la Universidad Nacional.  

 
RESPUESTA:  

No, para efectos de estructurar el negocio fiduciario no se tuvo en cuenta el cálculo 
actuarial del pasivo pensional de la Universidad Nacional de Colombia, ya que éste 
refleja el valor actual de todas las obligaciones pensionales, presentes y futuras, a 
cargo de la entidad, independientemente de su fecha de causación, cálculo que se 
extiende más allá de los cinco (5) años de duración del contrato a celebrar.  
 
Bajo ese contexto, para estructurar el negocio se tuvo en cuenta el valor del portafolio 
de inversiones y las transferencias que realiza la Nación a la Universidad para el pago 
del pasivo pensional, las cuales a la fecha son suficientes para garantizar el costo 
anual de las obligaciones pensionales.  
 

 
OBSERVACIÓN 31: 
 

28. Entendemos que el valor de los activos líquidos que se aportaran al P.A. a 
constituirse deben ser suficiente para atender, por lo menos, las obligaciones 
que se hagan exigibles dentro del respectivo periodo.   

 
RESPUESTA:  

En efecto, el giro de los recursos para atender el pago mensual de la nómina de 
pensionados y demás obligaciones pensionales se realiza de forma mensual, previo 
giro de los recursos por parte de la Nación. Sin embargo, eventualmente el valor a 
pagar puede ser superior al valor girado, caso en el cual se dispondrá de los recursos 
a la vista, y solo en el caso que éstos no sean suficientes, será necesario disponer 
de los recursos que conforman el portafolio de inversiones.  
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OBSERVACIÓN 32: 
 
 

29. De conformidad con las instrucciones impartidas por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a sus entidades vigiladas en 
Capítulo V del Título III de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 en relación 
con la administración de esquemas fiduciarios pensionales, las 
administradoras de fondos de pensiones y las sociedades fiduciarias, en 
forma previa a la constitución de los mismos, deben verificar que las 
entidades constituyentes hayan dado cumplimiendo a los siguientes 
aspectos:  
 
“4.1. Que en el programa de constitución de los patrimonios autónomos o 
encargos fiduciarios se establezca que el valor de los activos deba ser igual 
o superior al monto de las obligaciones garantizadas, teniendo en cuenta 
que: 
 
4.1.1. El valor de los activos líquidos aportados debe ser suficiente para 
atender, por lo menos, las obligaciones que se hagan exigibles dentro del 
respectivo año.  
 
4.1.2. El valor de los activos debe cubrir anualmente un valor esperado de 
imprevistos de que trata el art. 4 del Decreto 810 de 1998, así:  
 
Para calcular el citado valor deben utilizarse las probabilidades contenidas 
en las tablas de mortalidad de rentistas y de invalidez de activos, hombres y 
mujeres establecidas por esta Superintendencia.  
 
El monto de los imprevistos se calcula para cada género, así:  
_ 
E(B) = [p(x) + i(x)] *B* n, donde:   
  _ 
E(B) = Valor esperado de los imprevistos por pago anticipado de bonos  
  _ 
p(x) = Probabilidad de muerte a la edad promedio x  
  _ 
i(x) = Probabilidad de invalidez a la edad promedio x  
_ 
B = Valor promedio de los bonos  
 
n = Número de elementos del grupo. 
 
4.1.3. El valor total de los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios debe 
integrarse en un plazo máximo de 30 años, señalando su forma de 
integración y la programación para la amortización y transferencia periódica 
de activos. 
 
4.2. Que el valor de las obligaciones a garantizar se haya establecido con 
base en un cálculo actuarial o atendiendo, en lo pertinente, la metodología 
señalada en la Circular 048 de 2001 de la Oficina de Bonos Pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o en las que la modifiquen o 
adicionen.  
Los estudios que sirvan de base para la determinación de la suficiencia del 
monto de las obligaciones a garantizar, deben comprender la totalidad de 
beneficiarios de bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales y 
cuotas partes de pensión y, cuando sea del caso, pensiones completas o 
compartidas, legales, extralegales o convencionales.  
 
Que la aceptación de activos diferentes a dinero no afecte la estructura de 
liquidez del patrimonio autónomo o del encargo fiduciario prevista en el 
subnumeral 4.1. anterior. Además deben tener en cuenta que su enajenación 
no puede exceder de 2 años.  
 
Para la aceptación de estos activos diferentes a dinero, las administradoras 
de los patrimonios autónomos o de los encargos fiduciarios deben exigir que 
previamente se haya elaborado un avalúo comercial de reconocido valor 

 
RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia es una entidad estatal 
del orden nacional, el capítulo V del Título III de la Parte 2 de la Circular Básica 029 
de 2014 no le es aplicable. 

 
OBSERVACIÓN 33: 
 

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 941 de 2002, 
el cual dispone que “El régimen de inversiones de los patrimonios autónomos 
pensionales será el mismo aplicable a los fondos obligatorios de pensiones, 
tanto respecto de las inversiones admisibles como en relación con los límites 
individuales y globales de inversión.” entendemos que el régimen de 
inversión de los recursos a administrar en el Patrimonio autónomo Pensional 
de (sic) Universidad Nacional es el correspondiente al de los fondos 
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moderados de pensiones obligatorias, conforme al portafolio de inversión 
previsto en el Decreto 2555 de 2010 (artículo 2.6.12.1.2. del Título 12 del 
Libro 6 de la Parte 2) y conforme a los límites establecidos en el artículo 
2.12.3.19.1 del Decreto 1068 de 2015 modificado por el artículo 2° del 
Decreto 1913 de 2018, por favor confirmar nuestro entendimiento.  

    

RESPUESTA: Es correcta su interpretación.  

 
OBSERVACIÓN 34: 
 

29. Respecto a la obligación de la inversión de los recursos a administrar en el 
patrimonio autónomo Pensional a constituirse, la Universidad Nacional 
debe tener en cuenta que las obligaciones de la fiduciaria relacionadas con 
la administración y gestión del portafolio son de medio y no de resultado, por 
lo que dicha inversión estaría sujeta a los riesgos propios del mercado, aun 
cuando dicha inversión pueda corresponder al de fondos moderados de 
pensiones obligatorias, lo anterior de conformidad con el parágrafo tercero 
del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

 

 
RESPUESTA:  

El Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), en su artículo 1243 establece que: “El 
fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión”.  
 
De igual forma, el Código Civil en su artículo 63 dispone: “ARTICULO 63. CULPA Y 
DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. (…) “Culpa leve, descuido 
leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 
emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 
calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la 
diligencia o cuidado ordinario o mediano””. (…)  
 
Bajo ese contexto, las sociedades fiduciarias responden hasta la culpa leve, la que 
habrá de juzgarse con base en las estipulaciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la administración de patrimonios autónomos públicos destinados a 
la garantía y pago de pensiones.  
 
Como lo señala Camilo Ospina Bernal en concepto de 2014, remitido a la Asociación 
de Fiduciarias, para la Universidad es claro que: “Las Sociedades Fiduciarias no son 
culpables de los riesgos de mercado, ni de la rigidez que establecen los reglamentos 
de inversiones temporales de las entidades estatales (...), bien sea que provengan 
de las reglas previstas para las inversiones reguladas por el Decreto 1525, o  por las 
normas especiales aplicables a otros portafolios de recursos públicos establecidas 
por las normas de creación de tales rentas y sus inversiones y por los reglamentos 
respectivos; ellos ocurren con independencia de la gestión del administrador, y en 
tanto que la conducta de las sociedades fiduciarias se desarrolle dentro de las reglas 
de administración del portafolio respectivo no se puede predicar la imputabilidad de 
un pretendido perjuicio que, como se indicó antes, ha de corresponder a un daño 
antijurídico”.  

 

 
OBSERVACIÓN 35: 
 

30. Entendemos que los rendimientos financieros que se produzcan por las 
inversiones de los recursos en ejecución del Patrimonio autónomo del Fondo 
Pensional de la Universidad Nacional, acrecentaran los recursos a 
administrar para atender la finalidad y el objeto contractual del Fideicomiso.   

 
RESPUESTA:  

Es correcta la interpretación del proponente. El valor de la comisión fiduciaria se 
debitará inicialmente de los rendimientos financieros obtenidos durante el periodo; el 
saldo acrecentará los recursos del Patrimonio Autónomo.  
 
No obstante, para mayor claridad y en atención al numeral 1.4 de la Directiva 
Presidencial No. 08 del 17 de septiembre de 2022, por la cual se imparten  directrices 
de austeridad hacia un gasto público eficiente, se procederá a modificar mediante 
Adenda No. 1 el punto 1.7 MONTO ESTIMADO DE LOS RECURSOS A 
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ADMINISTRAR.  

 
OBSERVACIÓN 36: 
 

31. Por favor confirmar si el Cálculo Actuarial elaborado por la Universidad 
Nacional con corte el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior está 
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Artículo 9 Decreto 
941 de 2002). 

 
RESPUESTA:  

Se aclara que la norma citada hace referencia a los cálculos actuariales para la 
conmutación pensional, figura que no es aplicable a las obligaciones pensionales a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia.  

La Fiduciaria Bancolombia mediante correo electrónico remitido el 09 de septiembre de 2022 a las 11:30 
a.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 

1. Sugerimos adicionar el mapa de riesgos del portafolio de inversiones 
asignándole los riesgos de Mercado, Liquidez y Contraparte a la Universidad 
Nacional de Colombia salvo en los casos que nos alejáramos de lo estipulado 
en el Manual de Inversiones.  

 
RESPUESTA:  

No se acoge la observación. La Tabla No. 15 Riesgos Previsibles del Contrato, hace 
referencia a los riesgos operativos específicos del negocio a suscribir con la 
Universidad Nacional de Colombia, esto es, aquellos que generan la posibilidad de 
incurrir en una pérdida por deficiencias en los procesos, recurso humano, tecnología, 
fallas o inadecuada gestión, y que, por lo tanto, conllevan una responsabilidad fiscal 
imputable a alguna de las partes, dependiendo del origen de los hechos.  
 
Los riesgos de mercado, liquidez y contraparte son riesgos inherentes a los negocios 
fiduciarios, que en principio no son imputables fiscalmente a ninguna de las partes y 
deben ser asumidos por la entidad contratante, como un riesgo propio del negocio, 
siempre que las actuaciones de la sociedad fiduciaria se ciñan a las estipulaciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la administración de patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones. 

 
OBSERVACIÓN 2: 
 

2. Agradecemos si es posible, informar cuales son las tarifas que están 
manejando actualmente en los convenios de pagos con las diferentes 
entidades financieras.  

 
RESPUESTA:  

La Universidad no cuenta con convenios de pago suscritos directamente con 
entidades financieras para el pago de mesadas pensionales, ya que éstos se realizan 
a través del patrimonio autónomo.   

La Fiduciaria Davivienda mediante correo electrónico remitido el 09 de septiembre de 2022 a las 13:35 
p.m., formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 
 

Pliego de Condiciones 
 
Obligaciones Generales 

 
1. Numeral 4. Agradecemos nos confirmen el alcance de la obligación de 

“garantizar” la continuidad de la operación del Fondo Pensional. Entendemos 
que corresponde a la obligación de la Fiduciaria de contar con un plan de 
continuidad de negocio.  
  

 
RESPUESTA:  

En efecto, el numeral 4 del punto 1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS se 
refiere a que la sociedad fiduciaria seleccionada deberá garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales adquiridas desde la fecha de inicio de ejecución del 
contrato, contando con un plan de continuidad del negocio para aquellos eventos  o 
riesgos, internos o externos, que puedan afectar el normal desarrollo de las 
actividades. 
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OBSERVACIÓN 2: 

Obligaciones Generales 
 

2. Numeral 5. Entendemos que el manual de procedimientos corresponde a un 
manual operativo del negocio, agradecemos confirmar que nuestra 
apreciación es correcta.  
 

 
RESPUESTA:  

El manual de procedimientos descrito en el numeral 5) del punto 1.3. 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, hace referencia al detalle de los 
procedimientos y actividades a seguir por las partes,  para el correcto y adecuado 
desarrollo de los aspectos operativos  requeridos para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  

 
OBSERVACIÓN 3: 

Obligaciones Generales 
 

3. Numeral 10. Agradecemos nos confirmen si esperan que el funcionario 
requerido para la atención de la administración del Fideicomiso sea de 
dedicación exclusiva o permanente.  
   

 
RESPUESTA:  

Conforme se establece en el pliego de condiciones “1.3. OBLIGACIONES 
GENERALES” numeral 10), el contrato exige la designación de forma permanente, 
de un funcionario de contacto o enlace para atender y garantizar la operación del 
Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia. Así las cosas, el contrato 
no establece la dedicación exclusiva de un funcionario para la operación del mismo.  

 
OBSERVACIÓN 4: 
 

Obligaciones Generales 
 

4. Numeral 12. Es necesario precisar que la obligación de confidencialidad no 
podrá predicarse en el evento en que la Fiduciaria reciba solicitudes de 
entrega de información por parte de autoridades competentes. Agradecemos 
confirmar que nuestra apreciación es correcta.  
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la Observación, y procederá a modificar mediante Adenda No. 
1 el numeral 12) del punto 1.3. OBLIGACIONES GENERALES del pliego de 
condiciones.  
 
Igualmente, una vez se seleccione la sociedad fiduciaria, se procederá a modificar la 
cláusula cuarta de la Minuta, en los mismos términos de la Adenda No. 1.  

 
OBSERVACIÓN 5: 

Obligaciones Generales 
 

5. Numeral 13. De manera atenta solicitamos aclarar cómo se espera que la 
Fiduciaria asuma la obligación de garantizar el estricto uso de los recursos 
del Fondo Pensional. ¿Se refiere específicamente a garantizar que los 
recursos se destinen a atender las instrucciones de pago impartidas por el 
Fideicomitente? Agradecemos confirmar si nuestra apreciación es correcta.  
 
Es importante aclarar que la Fiduciaria no puede determinar ni establecer 
que, los terceros a los cuales se les realicen pagos, en efecto, tengan la 
calidad de pensionados.  

RESPUESTA:  Es correcta su interpretación. 

 
OBSERVACIÓN 6: 
 

Obligaciones Financieras y de Inversión 
 

6. Numeral 4. En relación con los recursos líquidos del portafolio agradecemos 
nos confirmen si los mismos se pueden administrar en cuentas de ahorro del 
Banco matriz de la sociedad fiduciaria que resulte adjudicataria del proceso. 
¿Estas cuentas harán parte del portafolio?, ¿esta cuenta se podrá abrir en la 
(sic) el bano (sic) matriz de la fiduciaria?, ¿La fiduciaria debe negociar la tasa 
de esas cuentas?, si es así ¿debería salir a cotizar en el mercado en bancos 
que cumplan con estos requisitos? Agradecemos se entregue un listado de 
bancos. 
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RESPUESTA:  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 5% del portafolio de inversiones podrá 
mantenerse en Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una calificación de 
largo plazo mínima de (AA+) y en el corto plazo (AAA), que generen rendimientos a 
tasas comparativas del mercado y que podrán ser seleccionados por la sociedad 
fiduciaria, atendiendo los criterios antes mencionados.    

 
OBSERVACIÓN 7: 
 

Obligaciones Financieras y de Inversión 
 

7. Numeral 7. La Fiduciaria registra y transmite a entes de control la información 
financiera del patrimonio en las cuentas PUC aplicables a los negocios 
fiduciarios. De igual manera, hará entrega de los EEFF al Fideicomitente en 
los mismos términos.  
 
Ahora bien, frente a la homologación solicitada, ¿El Fideicomitente 
entregaría un formato y/o modelo para realizar esa homologación? De ser 
así, tener en cuenta que la fiduciaria emite los EEFF oficiales conforme el 
PUC fiduciario, y entregaría aparte, los EEFF con la homologación.  
 
Agradecemos precisar el alcance de la obligación contenida en este numeral. 
 
De igual manera, el dictamen del revisor fiscal se hace sobre el PUC 
fiduciario, no sobre el homologado.  
   

 
RESPUESTA:  

Para la Universidad es claro que la sociedad fiduciaria tiene la obligación de reportar 
a los entes de vigilancia y control en las cuentas PUC aplicables a los negocios 
fiduciarios. La homologación se realizaría a través de una tabla o formato elaborado 
de forma conjunta, por una única vez, y dicha homologación deberá reflejarse 
únicamente en los EEFF entregados a la Universidad.  
 
Igualmente, es clara la obligación del revisor fiscal de emitir su dictamen sobre el 
PUC fiduciario y no sobre el homologado.   

 
OBSERVACIÓN 8: 

Obligaciones Financieras y de Inversión 
 

8. Numeral 8. ¿Cuál es el plazo establecido para la presentación de los 
informes mensuales? ¿Quince días hábiles siguientes al cierre del mes 
anterior?  

 
RESPUESTA:  

La Universidad no ha establecido dentro de los pliegos un plazo para la presentación 
del informe mensual y los estados financieros, ya que el mismo podrá ser acordado 
en el manual de procedimientos con la entidad seleccionada, atendiendo diferentes 
razones como lo sería el plazo para presentar mensualmente los EEFF a los entes 
de vigilancia y control. No obstante, debe tenerse en cuenta que la presentación de 
los informes y los estados financieros son un requisito para la autorización del pago 
de la comisión fiduciaria.  

 
OBSERVACIÓN 9: 

Obligaciones Financieras y de Inversión 
 

9. Numeral 10. En razón a la Resolución 000070 de 2019 (Art. 35) emitida por 
la Dian, los sujetos obligados a presentar información exógena, en relación 
con los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y 
pensiones, son quienes actúen como empleadores y deberán incluir la 
información dentro del formato 1001 y 2276. Así las cosas, no es procedente 
que el Fideicomitente entregue la información a la Fiduciaria, para que esta 
lo transmita. 
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RESPUESTA:  

No se acoge la observación.  
 
El artículo 5 de la Resolución 08 de 2020 expedida por la DIAN, establece:  
“Parágrafo 2. En el caso de los fideicomisos, la obligación de reportar recae en la 
sociedad fiduciaria, por lo tanto, los fideicomitentes o fiduciantes no deben reportar 
los pagos efectuados por los fiduciarios. Caso contrario, cuando la retención en la 
fuente sea practicada por los fideicomitentes o fiduciantes, la totalidad del pago y su 
respectiva retención debe ser reportada por los fideicomitentes o fiduciantes y no por 
la Sociedad Fiduciaria. 
 
Cuando se realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y 
de pensiones que se originen en negocios fiduciarios, la obligación de informar será 
de quien actúe como empleador, sea este el fideicomitente, el fiduciario o el 
patrimonio autónomo, según se establezca en el contrato de fiducia mercantil. El 
reporte deberá realizarse con lo especificado en el artículo 36 de la presente 
resolución. 
 
Si la obligación recae en el patrimonio autónomo, dicha obligación la cumplirá la 
Sociedad Fiduciaria por cuenta de éste” 
 
Por su parte, la norma aplicable al caso concreto de la Resolución 070 de 2019, sería 
el parágrafo 2 del numeral 3 del artículo 15 que señala:  
“Parágrafo 2. En el caso de los fideicomisos, la obligación de reportar recae en la 
sociedad fiduciaria, por lo tanto, los fideicomitentes o fiduciantes no deben reportar 
los pagos efectuados por los fiduciarios. Caso contrario, cuando la retención en la 
fuente sea practicada por los fideicomitentes o fiduciantes, la totalidad del pago y su 
respectiva retención debe ser reportada por los fideicomitentes o fiduciantes y no por 
la Sociedad Fiduciaria 
Cuando se realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y 
de pensiones que se originen en negocios fiduciarios, la obligación de informar será 
de quien actúe como empleador, sea este el fideicomitente, el fiduciario o el 
patrimonio autónomo, según se establezca en el contrato de fiducia mercantil. El 
reporte deberá realizarse con lo especificado en el artículo 35 de la presente 
resolución. 
Si la obligación recae en el patrimonio autónomo, dicha obligación la cumplirá la 
Sociedad Fiduciaria por cuenta de éste”. 
 
Así las cosas, la norma prevé la posibilidad de que el reporte de la información 
exógena sea realizado por la sociedad fiduciaria o por el patrimonio autónomo, 
siempre que se establezca en el contrato.  

 
OBSERVACIÓN 10: 
 

Obligaciones Administrativas 
 

10. Numeral 1. Respetuosamente agradecemos nos confirmen: 
  
¿Respecto a los giros al exterior el Fideicomitente enviará a la Fiduciaria las 
declaraciones de cambio? 
 
¿Cuántos pagos se harán mensualmente? Detallar forma de pago ¿Cuántos 
por transferencia, ventanilla, cheques, etc? 
 
¿Cual es la relación de pagos por ventanilla por ciudad y entidad bancaria? 
 
En relación con los pagos por ventanilla, agradecemos nos confirmen si la 
Fiduciaria está facultada para determinar la entidad bancaria con la cual 
suscribirá el convenio de pago por ventanilla, o se requiere suscribir este 
convenio con alguna o algunas entidades en particular. 
 
Sobre el particular es importante tener en cuenta que las condiciones de pago 
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establecidas por cada entidad son diferentes y algunas de ellas no están 
dispuestas a asumir la obligación de garantizar que los pagos sean recibidos 
por los pensionados o beneficiarios reales de los mismos. 

 
RESPUESTA: 

Frente a los giros al exterior, no es correcta la apreciación del proponente, toda vez 
que la obligación incluye el trámite de negociación de las divisas, las declaraciones 
de cambio y todas las actividades que se desprendan de la misma. La Universidad 
ordenará el pago de acuerdo con la carta de instrucciones remitida por el pensionado 
o beneficiario y corresponderá a la sociedad fiduciaria realizar todos los trámites 
requeridos para su giro.  
 
En segundo lugar, en lo que se refiere a los pagos por ventanilla, actualmente dichos 
pagos se realizan a través del Banco BBVA, pero no se cuenta con una relación por 
ciudad de los mismos, ya que su cobro está disponible para retiro en cualquier ciudad 
del país. No obstante, conforme se establece en el punto 1.3.2. OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS, numeral 1), el contrato sólo exige que la entidad fiduciaria 
cuente con el mecanismo de pago por ventanilla en las principales ciudades del país, 
razón por la cual, la entidad se encuentra facultada para seleccionar la entidad 
financiera que le permita cumplir con esta obligación contractual.  
 
Frente a la obligación de garantizar que los pagos sean recibidos por los pensionados 
o beneficiarios, es de aclarar que ésta sólo se aplica a los pagos por ventanilla. En 
efecto, la entidad fiduciaria deberá establecer mecanismos de control, como lo son la 
presentación personal o la validación dactilar, entre otras, que garanticen que los 
pagos sean efectuados únicamente a los beneficiarios del mismo, o a un tercero 
expresamente autorizado ante notario. 
  

 
OBSERVACIÓN 11: 

Obligaciones Administrativas 
 

11. Numeral 6. Entendemos que el control de las supervivencias de los 
pensionados previo a la ejecución del pago será realizado por la Universidad, 
agradecemos confirmar que nuestra apreciación es correcta.  

 

 
RESPUESTA:  

Teniendo en cuenta que la obligación de liquidación de la nómina está en cabeza de 
la Universidad Nacional de Colombia, el control y registro de supervivencias será una 
actividad adelantada por la entidad contratante, previa a la remisión de las órdenes 
de pago.  
 
No obstante, como se mencionó en la observación anterior,  en lo que se refiere a los 
pagos por ventanilla, la entidad fiduciaria deberá establecer mecanismos de control 
que garanticen que los pagos sean efectuados únicamente a los beneficiarios del 
mismo, o a un tercero expresamente autorizado ante notario.  

 
OBSERVACIÓN 12: 
 
 

12. Modalidad de Contratación. Numeral 1.4. Agradecemos precisar si la 
Fiduciaria adjudicataria deberá suscribir un único contrato fiduciario 
estableciendo las condiciones de remuneración previstas en el Formato de 
Propuesta Económica o si por el contrario, como se menciona en este 
numeral deberá suscribir cinco contratos independientes. En este último caso 
agradecemos confirmar cómo funcionaría, cuál sería el alcance de cada uno 
de los contratos y cuándo se suscribirían los mismos.  
 

 
RESPUESTA:  

La adjudicación del contrato surtirá los siguientes efectos jurídicos: i) La celebración 
de un contrato de negociación global de precios  con el proponente que permitirá a 
la Universidad Nacional de Colombia adquirir los servicios bajo unas condiciones 
previamente establecidas, durante los próximos cinco (5) años (desde el 1 de febrero 
de 2023 hasta el 31 de enero de 2028) y ii) la suscripción de cinco (5) contratos de 
fiducia específicos y anuales, para cada vigencia fiscal (principio de anualidad del 
presupuesto público), bajo las mismas condiciones previstas en el contrato de 
negociación global de precios, para cuya celebración no se requerirán procesos de 
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invitación y selección adicionales.  

 
OBSERVACIÓN 13: 
 

13. Monto Estimado de los recursos a administrar. Numeral 1.7. ¿Qué pasa 
en el evento en que la Nación no transfiera los recursos suficientes para 
atender el pago de las mesadas pensionales y la liquidez del portafolio no 
sea suficiente?; ¿quién asume la responsabilidad por la posible pérdida de 
recursos con ocasión de la venta de títulos requeridos para atender el pago 
y se debe vender un título y producto de esto, se produce una pérdida?, ¿Se 
puede considerar que en este caso particular existiría un detrimento 
patrimonial? ¿A quién es imputable? 
  

 
RESPUESTA:  

Como quedó establecido en la matriz de riesgos previsibles del contrato, en el evento 
que la Nación no transfiera los recursos suficientes para atender el pago de las 
mesadas pensionales y la liquidez del portafolio no sea suficiente, la responsabilidad 
por la venta anticipada de los títulos requeridos estará en cabeza de la Universidad 
Nacional de Colombia y la pérdida será asumida por la entidad, sin que este hecho 
implique  por sí mismo un detrimento patrimonial o conlleve una responsabilidad 
fiscal.  
 
Debe tenerse en cuenta que el detrimento patrimonial está definido por el artículo 6o 
de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020, 
en los siguientes términos: “la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz,  ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del estado (...)” Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de una conducta 
dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores 
públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente a la producción del mismo”  
 
Así las cosas, si bien la venta anticipada de títulos para obtener liquidez, podría llegar 
a producir un menoscabo, disminución o pérdida de recursos públicos, no 
necesariamente se genera una responsabilidad objetiva sobre la sociedad fiduciaria, 
siempre que su actuar se haya regido por las normas que le son aplicables al 
patrimonio administrado, y será necesario analizar si la entidad, en este caso la 
Universidad,  debe soportar ese daño para atender oportunamente sus obligaciones 
pensionales (Camilo Ospina, 2014).   

 
OBSERVACIÓN 14: 
 

14. Forma de Pago. Numeral 1.8. Entendemos que como quiera que los pagos 
de ventanilla tienen un plazo establecido para su recepción por parte de los 
terceros destinatarios de los mismos, hasta que no hayan sido reclamados 
por éstos no se tendrán en cuenta para el valor del cálculo de la comisión 
fiduciaria; no obstante, la no reclamación de los mismos no impide la 
facturación del cobro de comisión correspondiente a los pagos efectivamente 
realizados el mes inmediato anterior. Agradecemos confirmar que nuestra 
apreciación es correcta.  
 

 
RESPUESTA:  

No es correcta su interpretación. Como quedó establecido en el punto 1.8. FORMA 
DE PAGO, el cobro de la comisión de los pagos realizados por ventanilla, sólo podrá 
causarse, y por lo tanto, facturarse, hasta tanto se considere como un giro 
efectivamente realizado, esto es, una vez el beneficiario realice el cobro de los  
dineros.  

 
OBSERVACIÓN 15: 
 

15. Forma de Pago. Numeral 1.8. Respecto a la mención “Los pagos de 
embargos judiciales a través del Banco Agrario y los pagos al sistema de 
seguridad social en salud a través del PILA o el sistema que el Gobierno 
Nacional destine para tal fin, sólo darán lugar al pago de una (1) comisión, 
independientemente del número de pensionados que incluyan los archivos.”, 
favor tener en cuenta que el pago de los embargos se efectúa uno a uno, por 
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lo que no es posible considerar los pagos de embargos como un único pago.  

 
RESPUESTA:  

No es correcta la apreciación del proponente. El pago de los embargos comporta dos 
modalidades: i) pago de embargos a través del Banco Agrario:  el pago se realiza a 
través de un archivo plano que es remitido por la Universidad mensualmente, y debe 
ser cargado y pagado por la sociedad fiduciaria en el portal del Banco Agrario, 
generando así una única transacción, y por consiguiente,  siendo considerado como 
un único pago y generando el cobro de una única comisión por transacción; ii) pago 
de embargos directamente a los beneficiarios: por orden judicial el pago se efectúa 
directamente a la cuenta del beneficiario del embargo o por ventanilla, y por lo tanto, 
cada uno de estos giros es considerado como un pago y  sobre cada uno se efectúa 
el cobro de una comisión.  

 
OBSERVACIÓN 16: 

16. Forma de Pago. Agradecemos su confirmación sobre este ejemplo. El pago 
de la mesada para el pensionado A por valor de $5.000.000 deriva en la 
realización de 4 pagos en total, así: 
 
Embargo: 1.000.000 
Descuento ahorro: 500.000 
Descuento salud: 500.000 
Neto abonar al pensionado: 4.000.000 
 
Para determinar la comisión fiduciaria en este ejemplo, ¿se consideran 4 
pagos o un único pago? 
 

 
RESPUESTA:  

El ejercicio que realiza el proponente no es adecuado frente al manejo que se da al 
pago de obligaciones pensionales en la Universidad y que se encuentra contenido en 
el Anexo Técnico No. 2, ya que su análisis no se puede reducir a un solo pensionado, 
sino que debe considerarse la totalidad de la nómina para tal fin.  

 
OBSERVACIÓN 17: 

Anexo 2 - Anexo Técnico del proceso  
 

17. En las consideraciones de la Tabla 7, se menciona que “La confirmación de 
los pagos debe ser realizada directamente por la entidad fiduciaria y remitida 
a la Universidad.” Agradecemos nos indiquen el alcance de esta 
confirmación, puesto que, para el caso de los pagos electrónicos la 
confirmación es el soporte que entrega la entidad bancaria indicando si el 
pago fue exitoso o no.  
Para el caso de los cheques, el soporte del pago el (sic) la firma del receptor 
del pago en el comprobante de entrega. Así las cosas, no habría un 
documento diferente que soporte esta “confirmación”.  
 

 
RESPUESTA:  

En efecto, como lo señala el proponente, la confirmación de los pagos por 
transferencia electrónica se refiere al envío de los soportes de exitoso a la 
Universidad. En el caso de los pagos por ventanilla, se solicita mensualmente el 
reporte de cobro de mesadas pensionales generado por la entidad bancaria, y al 
menos trimestralmente, el reporte de las mesadas pensionales no reclamadas.   

 
OBSERVACIÓN 18: 
 

Anexo 2 - Anexo Técnico del proceso  
 

18. En la Tabla 5 se indica que “el procedimiento para la negociación de la divisa 
debe ser definido por la entidad fiduciaria seleccionada, buscando garantizar 
la mejor tasa disponible en el mercado”. Agradecemos nos indiquen si hay 
un marco de referencia para determinar las entidades financieras con las que 
se deba negociar, pues operativamente es imposible llamar a todos los 
Intermediarios del Mercado Cambiario para lograr la mejor tasa. Sugerimos 
se establezca un marco de no más de tres (3) entidades financieras o se 
evalúe que se pueda negociar con el banco matriz de la sociedad fiduciaria.  
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RESPUESTA:  

Se acoge la observación, ya que la sociedad fiduciaria no puede garantizar la mejor 
tasa disponible del mercado, pero sí debe garantizar tasas competitivas en el 
mercado. En ese orden de ideas, se modificará mediante Adenda No. 1 el numeral 
2.3.1. del Anexo Técnico No. 2. 

 
OBSERVACIÓN 19: 
 
 

Modelo de Contrato - Obligaciones Generales del Contratista  
 

19. Numeral 10. Agradecemos se deje una previsión referente a que, no 
obstante, el plazo señalado de los 5 días habrá solicitudes que, por su 
naturaleza, requieran un mator (sic) tiempo de respuesta, en razóns (sic) a 
consultas que se deban realizar a terceros o requiera un mayor análisis por 
parte de la Fiduciaria y no se podrán atender en el plazo de 5 días.  
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge la Observación y en aplicación de lo establecido en el capítulo 
IX del pliego de condiciones, una vez seleccionado el contratista procederá a 
modificar el numeral 10 de la cláusula cuarta de la minuta del contrato, indicando que, 
en caso de requerirse un término mayor al estipulado, la Sociedad Fiduciaria deberá 
informar a la Universidad el término requerido para dar respuesta, sin que éste pueda 
ser superior a quince (15) días hábiles.  

La Fiduciaria BBVA mediante correo electrónico remitido el 09 de septiembre de 2022 a las 14:32 p.m., 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 

1. Dentro del documento en varios apartes del Pliego de Condiciones y el Anexo 
No. 2 Técnico: Solicitamos muy amablemente cambiar el término de 
“Garantizar” por tramitar, gestionar etc,. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
la labor de la Fiduciaria es de medio y no de resultado.  

 
RESPUESTA:  

No se acoge la observación. El término “garantizar” hace referencia a “dar seguridad 
de que determinada cosa va a suceder o realizarse”. “La diligencia a cargo de la 
sociedad fiduciaria es su deber fundamental, es el elemento esencial de la fiducia, la 
confianza en el buen administrador, en la medida en que el fiduciario es un gestor 
profesional de negocios ajenos y por lo tanto debe actuar de manera diligente y 
profesional como “un buen hombre de negocios”, so pena de responder hasta la culpa 
leve (...) Así las cosas, el contrato de fiducia supone la realización de forma diligente 
y cauta de todos los actos necesarios para la debida consecución de la finalidad de 
la fiducia, teniendo en cuenta su condición de gestor profesional”(Camilo Ospina 
Bernal, 2014).  
 
Así las cosas, dentro de la confianza que  rige las relaciones de un negocio fiduciario,  
se encuentran el hecho de dar seguridad de que las obligaciones contractuales serán 
ejecutadas y/o realizadas por la sociedad fiduciaria.  
 
En efecto, las disposiciones legales establecen que la obligación fiduciaria es de 
medio y no de resultado, pero esto no debe confundirse con la oportuna y correcta 
ejecución del encargo fiduciario y las obligaciones contractuales, cuya ejecución sí 
debe ser “garantizada” por la sociedad seleccionada.  

OBSERVACIÓN 2: 
 

2. Favor informar bajo que Grupo NIIF se clasificará el negocio. 

RESPUESTA: El negocio se clasifica en el Grupo 3.  

 
OBSERVACIÓN 3: 
 

3. Favor indicar las características que debe cumplir el personal asignado para 
el manejo del portafolio. Y se confirme si aplica exclusividad para el 
funcionario de contacto que se exige y si se tiene previsto perfil de éste? 
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RESPUESTA: 

Los perfiles específicos para la operación del contrato deberán ser definidos por el 
contratista seleccionado, de acuerdo con las obligaciones contraídas en el marco 
contractual. Por tal razón, dentro de los pliegos de condiciones no se incluyó 
información relacionada con el personal que operará el contrato.  
 
Ahora bien, conforme se establece en el pliego de condiciones “1.3. 
OBLIGACIONES GENERALES” numeral 10), el contrato exige la designación de 
forma permanente, de un funcionario de contacto o enlace para atender y garantizar 
la operación del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia. Así las 
cosas, el contrato no establece la dedicación exclusiva de un funcionario para la 
operación del mismo y será facultativo de la sociedad fiduciaria seleccionar el perfil 
que considere adecuado para el cumplimiento de las funciones de enlace.  

 
OBSERVACIÓN 4: 
 

4. En lo relacionado con la acreditación de la experiencia: El proponente deberá 
allegar mínimo dos (2) máximo cinco (5) contratos ejecutados al 100%.......en 
los últimos diez (10) años. Al respecto se permita contratos superiores a los 
diez (10) años. La anterior solicitud obedece a que hay contratos que pueden 
servir de experiencia mayor a 10 años.  

 
RESPUESTA:  

Teniendo en cuenta que la solicitud fue realizada por varias entidades participantes, 
y en aras de promover la pluralidad de oferentes, la Universidad acoge parcialmente 
la Observación y procederá a modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de condiciones, Adenda No. 1. 
 
No obstante, se mantendrá como uno de los aspectos a acreditar, que al menos uno 
(1) de estos contratos esté relacionado con la administración de recursos de Fondos 
de Pensiones a través de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios en los 
últimos diez (10) años.  Esta exigencia obedece a que, por conveniencia institucional, 
se requiere que el proponente cuente con experiencia en el régimen de inversiones 
establecido por el Decreto 1861 de 2012 para la administración de patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones.  
 

 
OBSERVACIÓN 5: 

5. De igual forma, se solicita que EL PROPONENTE deberá acreditar 
experiencia en el pago de mesadas pensionales dentro del territorio nacional, 
en nóminas no inferiores a cuatro mil (4.000) pagos en promedio mes. Este 
requisito podrá acreditarse con la suma de uno o más contratos simultáneos. 
Al respecto y en aras de permitir pluralidad de participantes solicitamos se 
elimine este requisito.  

 
RESPUESTA:  

La Universidad acoge parcialmente la Observación en aras de promover la pluralidad 
de oferentes, y procederá a modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de condiciones, mediante Adenda No. 1.  
 
No obstante, el requisito no será eliminado, pero sí modificado, ampliándose la 
experiencia al pago de cualquier tipo de nóminas, no solo de pensionados, dentro del 
territorio nacional, no inferiores a cuatro mil (4.000) pagos en promedio mes. Lo 
anterior, dado que, con ocasión del objeto y las obligaciones del contrato, se debe 
garantizar la experiencia y capacidad del proponente para efectuar el pago de 
nóminas de cuatro mil (4000) o más personas.  
 

 
OBSERVACIÓN 6: 
 

6. Favor informar: los formularios cambiarios para pagos al exterior los remitirá 
la Universidad diligenciados o será una actividad de la Fiduciaria? 

 
RESPUESTA:  

Frente a los pagos en exterior, se precisa que la obligación a cargo de la sociedad 
fiduciaria incluye el trámite de negociación de las divisas, las declaraciones de 
cambio y todas las actividades que se desprendan de la misma. La Universidad 
ordenará el pago de acuerdo con la carta de instrucciones remitida por el pensionado 
o beneficiario y corresponderá a la sociedad fiduciaria realizar todos los trámites 
requeridos para su giro.  
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OBSERVACIÓN 7: 
 

7. Favor informar cómo será el proceso de empalme entre actual y nuevo 
administrador y periodo previsto para su realización: Este es un tema muy 
importante para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato, 
especialmente el tema de pago de la nómina.  

 
RESPUESTA:  

Frente al empalme, debe tenerse en cuenta que, si bien el contrato será adjudicado 
en el 2022, su ejecución deberá iniciar a partir del 1 de febrero de 2023. Bajo ese 
contexto, durante este término la sociedad fiduciaria seleccionada deberá adelantar 
todos los trámites requeridos para la oportuna y correcta administración del portafolio. 
Una vez la sociedad fiduciaria cuente con la capacidad operativa para recibir el 
portafolio, se realizará una mesa de trabajo entre la Fiduprevisora y la sociedad que 
recibe para acordar los términos y fecha de entrega del portafolio, la cual deberá ser 
anterior a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, contemplada para 
el 01 de febrero de 2023.  La entrega quedará documentada mediante acta suscrita 
entre las partes.  

 
OBSERVACIÓN 8: 
 
 

8. Favor aclarar o confirmar si en la operación del Fideicomiso se tendrá Comité 
Fiduciario y Comité Operativo o si se trata del mismo Comité.  

 
RESPUESTA:  

La Universidad los considera como dos (2) comités independientes, ya que el primero 
hace referencia a asuntos relacionados con inversiones, riesgos de mercado,  
composición del portafolio, entre otros, asuntos que son de la competencia  de 
diferentes áreas de la Universidad, mientras que el segundo solo hace referencia a 
temas operativos y de coordinación para el cumplimiento de las actividades 
contractuales relacionadas con el pago de obligaciones pensionales, tema que solo 
compete a la Dirección Nacional del Fondo Pensional.  

 
OBSERVACIÓN 9: 
 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

9. En lo relacionado con Distribución de Riesgos Previsibles del Contrato: 
Solicitamos que los riesgos de mercado y deterioro en el crédito de los 
emisores sea a cargo del Fideicomiso o su defecto de la Universidad.  

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. La Tabla No. 15 Riesgos Previsibles del Contrato, hace 
referencia a los riesgos operativos específicos del negocio a suscribir con la 
Universidad Nacional de Colombia, esto es, aquellos que generan la posibilidad de 
incurrir en una pérdida por deficiencias en los procesos, recurso humano, tecnología, 
fallas o inadecuada gestión, y que, por lo tanto, conllevan una responsabilidad fiscal 
imputable a alguna de las partes, dependiendo del origen de los hechos.  
 
Los riesgos de mercado, liquidez y crédito son riesgos inherentes a los negocios 
fiduciarios, que en principio no son imputables fiscalmente a ninguna de las partes y 
deben ser asumidos por la entidad contratante, como un riesgo propio del negocio, 
siempre que las actuaciones de la sociedad fiduciaria se ciñan a las estipulaciones 
legales y reglamentarias relacionadas con la administración de patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones 

 

 
OBSERVACIÓN 10: 
 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

10. Para la gestión del riesgo de liquidez del portafolio, se sugiere que la 
Universidad entregue con anterioridad el flujo de caja proyectado del 
portafolio.  

 
RESPUESTA:  

En la medida que los recursos para el pago de obligaciones son asignados por la 
Nación, se proyecta un flujo de caja que es remitido a la sociedad fiduciaria para 
establecer los riesgos de liquidez. Sin embargo, la asignación presupuestal está 
siendo realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en dos etapas, una 
inicial en enero, y otra en julio o agosto, razón por la cual, esa proyección puede 
verse afectada. De ahí la importancia de la celebración de los Comités de Inversión 
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y Riesgos, ya que cualquier modificación en el flujo de pagos de la Nación o la posible 
materialización del riesgo de liquidez, puede ser anticipada por las partes.  

 
OBSERVACIÓN 11: 
 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

11. Agradecemos nos indiquen las características que debe tener la fiduciaria, 
en cuanto a las personas que llevan el contrato. 

 
RESPUESTA:  

Los perfiles específicos para la operación del contrato deberán ser definidos por el 
contratista seleccionado, de acuerdo con las obligaciones contraídas en el marco 
contractual. Por tal razón, dentro de los pliegos de condiciones no se incluyó 
información relacionada con el personal que operará el contrato.  

 

 
OBSERVACIÓN 12: 
 
 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

12. Favor indicar la periodicidad de los giros en: Coronas Suecas y Franco Suizo. 

RESPUESTA:  Por tratarse del pago de mesadas pensionales, su giro se realiza de forma mensual.  

 
OBSERVACIÓN 13: 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

13. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento para la negociación de la divisa 
debe ser definido por la entidad fiduciaria seleccionada, buscando garantizar 
la mejor tasa disponible 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. Al respecto 
solicitamos muy amablemente se elimine esta solicitud dado que la Fiduciaria 
no puede garantizar tasas.  
 

 
RESPUESTA:  

Se acoge parcialmente la Observación y se procederá a modificar mediante Adenda 
No. 1 el numeral 2.3.1. del Anexo Técnico No. 2. Se aclara que si bien es cierto, la 
sociedad fiduciaria no puede garantizar la mejor tasa disponible del mercado, sí debe 
garantizar tasas competitivas en el mercado. 
 

 
OBSERVACIÓN 14: 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

14. En materia de Contabilidad de Recursos: Solicitamos se confirme si la 
contabilidad se debe ceñir con la Circular Externa 30 de 2017 (Capítulo XXIX 
de la CB 100 DE 1995). 

 
RESPUESTA:  

Como se señala en el numeral 7) del punto 1.3.1. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y 
DE INVERSIÓN, del pliego de condiciones, la contabilidad deberá llevarse de 
acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia Financiera, incluyendo sus modificaciones (Circular Externa 034 de 
2018) y demás normas reglamentarias en la materia, por lo que la Circular 030 de 
2017, por la cual se emiten instrucciones para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los negocios fiduciarios, le es aplicable.  

OBSERVACIÓN 15: 
 

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

15. De la Superintendencia Financiera de Colombia. 

RESPUESTA: Se entiende que hace parte de la redacción de la Observación anterior.  
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OBSERVACIÓN 16:  

En el Anexo No. 2 Técnico  
 

16. Solicitamos precisar que los costos y/o gastos asociados a la defensa de los 
bienes recibidos en el fideicomiso, con el fin de asegurar su protección contra 
actos de terceros, en caso de ser necesario, estarán a cargo del 
Departamento. Los gastos asociados a éste tipo de situaciones (demandas, 
embargos, etc.), son impredecibles, por lo que es necesario excluirlos de la 
comisión fiduciaria.  

 

 
RESPUESTA: 

Como se establece en el Numeral 1. del Anexo Técnico No. 2 “Cualquier costo en 
que llegare a incurrir la sociedad fiduciaria seleccionada por concepto de defensa 
judicial del fideicomiso será asumido directamente por la Universidad Nacional de 
Colombia, y por lo tanto no deben ser considerados para el cálculo de la comisión”. 
 
Así las cosas, todos los gastos asociados a la defensa del fideicomiso, estarán a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia, y no se considerarán incluidos en el 
valor de la comisión fiduciaria.  Es de aclarar que ninguna de las obligaciones 
contractuales establecidas en el pliego de condiciones, hace referencia a la defensa 
judicial y/o administrativa del fideicomiso.  

La Fiduciaria Bogotá mediante correo electrónico remitido el 09 de septiembre de 2022 a las 14:57 p.m., 
formula la(s) siguiente(s) observación(es): 

 
OBSERVACIÓN 1: 

Observaciones generales: 
 
a. Por favor indicar el número de procesos judiciales y/o administrativos en los 

que es parte del patrimonio autónomo que actualmente está constituido con 
Previsora, y su probabilidad de éxito.  

 
RESPUESTA:  

A la fecha no existen procesos judiciales y/o administrativos en los que sea parte el 
patrimonio autónomo constituido con la Previsora S.A. 

 
OBSERVACIÓN 2:  

Observaciones generales: 
 
b. Agradecemos de (sic) indique que la responsabilidad de la Fiduciaria es de 

medio y no de resultado, y que la misma responderá hasta culpa leve, 
conforme lo indica el artículo 1243 del Código de Comercio.  

 
RESPUESTA:  

La Universidad considera necesario precisar sobre lo mencionado por el proponente, 
lo siguiente:  
 
El Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), en su artículo 1243 establece que: “El 
fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión”.  
 
De igual forma, el Código Civil en su artículo 63 dispone: “ARTICULO 63. CULPA Y 
DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. (…) “Culpa leve, descuido 
leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 
emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 
calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la 
diligencia o cuidado ordinario o mediano””. (…)  
 
Así las cosas, la Universidad no puede limitar la responsabilidad de la Fiduciaria a lo 
mencionado por el Código de Comercio en el art. 1243, toda vez que las sociedades 
fiduciarias responden hasta la culpa leve, la que habrá de juzgarse con base en las 
estipulaciones legales y reglamentarias relacionadas con la administración de 
patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones.  
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OBSERVACIÓN 3: 

Observaciones generales: 
 
c. Por favor confirmar que estará a cargo de la Universidad Nacional: 

 
i. Los costos y gastos de revisoría fiscal del contrato, así como de aquellos 
que genere la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
ii. Los costos de defensa judicial y honorarios estarán a cargo del 
Fideicomitente, en el evento en el cual dé lugar a ellos.  
 
Lo anterior, ya que conforme a lo señalado por la Superintendencia Bancaria 
hoy Superintendencia Financiera, en su Concepto Ref. 97040816-0 del 13 
de agosto de 2008: “El interés público que encarna la actividad fiduciaria la 
impone a la entidad la obligación de salvaguarda (sic) su patrimonio como 
prenda general de sus acreedores, de manera que no podrá comprometerlo 
parcial ni totalmente en un negocio determinado. La Superintendencia 
Bancaria, por su parte debe, debe velar porque ello suceda así”; por lo 
cual,no le es dable al Fiduciario asumir los mismos.   
 

 
RESPUESTA:  

No se acoge la observación. Como se señala en el punto 1.8. FORMA DE PAGO del 
pliego de condiciones, el valor de la comisión por pago deberá incluir todos los gastos 
e impuestos que implique el desarrollo del objeto y las obligaciones del contrato. Así 
las cosas, al momento de efectuar la propuesta, la sociedad fiduciaria deberá tener 
en cuenta los costos y gastos asociados al revisor fiscal y los que se generen con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Así las cosas, estos 
costos son transferidos a la Universidad a través de la comisión fiduciaria y no son 
asumidos  por el proponente seleccionado.  
 
No obstante, en lo que se refiere a los costos asociados a la defensa judicial del 
fideicomiso, el Numeral 1. del Anexo Técnico No. 2 expresamente establece 
“Cualquier costo en que llegare a incurrir la sociedad fiduciaria seleccionada por 
concepto de defensa judicial del fideicomiso será asumido directamente por la 
Universidad Nacional de Colombia, y por lo tanto no deben ser considerados para el 
cálculo de la comisión”. 
 
Así las cosas, todos los gastos asociados a la defensa del fideicomiso, estarán a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia, y no se considerarán incluidos en el 
valor de la comisión fiduciaria.  Es de aclarar que ninguna de las obligaciones 
contractuales establecidas en el pliego de condiciones, hace referencia a la defensa 
judicial y/o administrativa del fideicomiso. 
 

 
OBSERVACIÓN 4: 
 

Observaciones generales: 
 
d. Por favor considerar incluir como actividad dentro del cronograma una fecha 

para realizar una audiencia de aclaración al contenido del pliego definitivo de 
condiciones y asignación de riesgos, luego de que sean atendidas las 
observaciones de los posibles proponentes, y de manera previa a la fecha 
de cierre, lo anterior con el fin de que los interesados en presentar oferta 
puedan presentar sus comentarios, en caso de que persistan, y precisar su 
oferta.  
 

 
RESPUESTA:  

La Universidad no acoge la observación.  El artículo 69 de la Constitución Política, la 
Ley 30 de 1992 y el Decreto Ley 1210 de 1993, reconocen el principio de la 
autonomía universitaria, en virtud del cual, la Universidad, como entidad pública 
contratante tiene potestad en la estructuración de sus procesos de contratación y, 
por lo tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer 
los requisitos habilitantes, factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a 
los mismos. En virtud de lo anterior, se considera que las etapas establecidas en el 
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presente pliego de condiciones son suficientes y adecuadas para atender la totalidad 
de inquietudes y observaciones presentadas por los proponentes. 

 

 
OBSERVACIÓN 5: 
 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 

a) Numeral 1: 
 
i. Por favor eliminar la tercera viñeta toda vez que conforme al concepto de 
la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera, en su 
Concepto Ref. 97040816-0 del 13 de agosto de 2008: “El interés público que 
encarna la actividad fiduciaria la impone a la entidad la obligación de 
salvaguarda (sic) su patrimonio como prenda general de sus acreedores, de 
manera que no podrá comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio 
determinado. La Superintendencia Bancaria, por su parte debe, debe velar 
porque ello suceda así” no le es dable a la Fiduciaria asumir este tipo de 
costos y gastos (descuentos, deducciones, retenciones, soporte informático, 
comisiones por uso de sistemas transaccionales, costos de administración 
del portafolio y gastos bancarios). 
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Como se señala en el punto 1.8. FORMA DE PAGO del 
pliego de condiciones, el valor de la comisión por pago deberá incluir todos los gastos 
e impuestos que implique el desarrollo del objeto y las obligaciones del contrato, 
incluyendo el costo de transferencias, descuentos, deducciones, retenciones, soporte 
informático, comisiones por uso de sistemas transaccionales, costos de 
administración del portafolio y gastos bancario, entre otros.  
 
Así las cosas, al momento de efectuar la propuesta, la sociedad fiduciaria deberá 
tener en cuenta con cargo a la comisión fiduciaria, todos los costos y gastos que se 
generen para la suscripción y ejecución del contrato. Bajo ese contexto, es claro que 
estos costos son transferidos a la Universidad a través de la comisión fiduciaria y no 
son asumidos por el proponente seleccionado.  

 
OBSERVACIÓN 6: 
 
 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 

b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Por favor confirmar que a través del negocio fiduciario no se pagarán fallos 
y/o sentencias judiciales. 
 

 
RESPUESTA: 

No es correcta la interpretación del proponente.  El objeto del contrato es la 
administración de los recursos del Fondo Pensional y el pago de sus obligaciones 
pensionales, dentro de las cuales bien puede incluirse el pago de sentencias 
judiciales en las que se ordene al Fondo Pensional, por ejemplo, el reconocimiento 
de una prestación económica y su correspondiente retroactivo pensional. Estas 
obligaciones, por regla general se incluyen en el archivo de pago de la nómina de 
pensionados, pero eventualmente pueden ser ordenadas de forma independiente, o  
a expensas de un juzgado, por ejemplo, para la constitución de depósitos judiciales 
ante el Banco Agrario o el pago de costas judiciales.  
 

 
OBSERVACIÓN 7: 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Por favor, respecto a los pagos en el exterior, es importante que se determine 
si la fiduciaria será la encargada de realizar la negociación de divisas, pues 
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para ello deberá regularse un mandato y/o mecanismo dentro del contrato en 
el cual de acuerdo a los lineamientos e instrucciones del fideicomitente, se 
faculte a la fiduciaria a realizar dicha negociación; y frente al riesgo cambiario 
y tributario de estos pagos, el mecanismo a establecer.  

 

 
RESPUESTA: 

Frente a los giros al exterior, la obligación a cargo de la sociedad fiduciaria incluye el 
trámite de negociación de las divisas, las declaraciones de cambio y todas las 
actividades que se desprendan de la misma. La Universidad ordenará el pago de 
acuerdo con la carta de instrucciones remitida por el pensionado o beneficiario y 
corresponderá a la sociedad fiduciaria realizar todos los trámites requeridos para su 
giro. Es de aclarar que el mandato se entiende contenido en el contrato suscrito entre 
las partes. 

 
OBSERVACIÓN 8: 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Solicitamos la eliminación de que los costos por pago de mesadas 
pensionales en el exterior serán cubiertos por la fiduciaria, teniendo en 
cuenta que la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera, 
en su Concepto Ref. 97040816-0 del 13 de agosto de 2008: “El interés 
público que encarna la actividad fiduciaria la impone a la entidad la obligación 
de salvaguarda (sic) su patrimonio como prenda general de sus acreedores, 
de manera que no podrá comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio 
determinado. La Superintendencia Bancaria, por su parte debe, debe velar 
porque ello suceda así”, por lo que la fiduciaria no puede asumir estos costos 
y gastos.  
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Se reitera lo señalado ya en la respuesta a otras 
observaciones presentadas por el proponente, en el sentido que la sociedad fiduciaria 
al momento de efectuar la propuesta deberá tener en cuenta con cargo a la comisión 
fiduciaria, todos los costos y gastos en que pudiere llegar a incurrir para la suscripción 
y ejecución del contrato. Bajo ese contexto, es claro que estos costos son transferidos 
a la Universidad a través de la comisión fiduciaria y no son asumidos por el 
proponente seleccionado. 

 
OBSERVACIÓN 9: 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Por favor indicar quiénes serán los destinatarios de los pagos. Lo anterior, es 
importante determinarlo en la medida en que se establece que para algunos 
pensionados su pago se realizará a través de las cooperativas a las cuales 
están afiliados. 
 

 
RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta las diferentes obligaciones pensionales a cargo de la Universidad 
Nacional de Colombia, resultaría fuera del alcance del pliego de condiciones, 
establecer quiénes serán los destinatarios de los pagos, ya que el destinatario final 
de los mismos no incide en el marco del proceso contractual. Sin embargo, un análisis 
completo del Anexo Técnico No. 2. permitiría definir los principales destinatarios, así: 
Pensionados y/o beneficiarios, cooperativas, otros terceros (pagos de 
indemnizaciones o auxilios funerarios), entidades territoriales (cuotas partes 
pensionales), Administradoras de Pensiones (Bonos Pensionales y Devolución de 
Aportes), Asociaciones, entidades financieras, cooperativas, entre otras (descuentos 
de nómina), entre otros.  
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Ahora bien, para dar claridad frente al pago de mesadas pensionales a través de 
cooperativas, como se menciona en el Anexo Técnico No. 2 debe tenerse en cuenta 
que, para efectos de los pagos por transferencia electrónica, existe un promedio de 
232 pensionados afiliados a la Cooperativa Cooservunal y 396 afiliados a la 
Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, a quienes el 
pago de sus mesadas pensionales se realiza a través de estas entidades. En este 
caso, los destinatarios directos de los pagos son las cooperativas, y por lo tanto solo 
se realiza un (1) giro con destino a la cooperativa correspondiente, por el total de 
pensionados afiliados a cada una de ellas.   

 
OBSERVACIÓN 10:  

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Por favor aclarar el alcance de lo siguiente “El pago de las mesadas y demás 
obligaciones pensionales se hará con cargo, inicialmente, a los recursos que 
son girados mensualmente por el Ministerio de Educación Nacional a la 
Universidad Nacional de Colombia (Ver flujo de Fondos), y solo 
eventualmente, en caso de no ser suficientes, con cargo a los recursos del 
portafolio de inversiones”.    
 

 
RESPUESTA:  

Se solicita remitirse al punto 1.7 MONTO ESTIMADO DE LOS RECURSOS A 
ADMINISTRAR, donde se establecen los términos de lo enunciado en el numeral 2.3. 
del Anexo Técnico No. 2.  

 
OBSERVACIÓN 11: 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Solicitamos se elimine “La confirmación de los pagos debe ser realizada 
directamente por la entidad fiduciaria y remitida a la Universidad.”, en su 
defecto delimitar el alcance precisando que esta obligación se cumple, con 
la verificación de giro mediante movimiento y/o extracto bancario y no con 
confirmación directa con el pensionado. 
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. La confirmación de los pagos hace referencia a la 
obligación establecida en el punto 1.3.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, 
numeral 5), que señala como obligación de la sociedad fiduciaria “Informar al Fondo 
Pensional las transacciones y transferencias electrónicas rechazadas, dentro de los 
tres (3) días siguientes a la notificación por parte de la entidad financiera, 
estableciendo la causal de rechazo” Así las cosas, la confirmación de los pagos por 
transferencia electrónica se refiere al envío de los soportes de exitoso a la 
Universidad. En el caso de los pagos por ventanilla, se refiere al reporte mensual de 
cobro de mesadas pensionales generado por la entidad bancaria. 

 
OBSERVACIÓN 12:  

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      b) Numeral 2: 
 
i. Numeral 2.3.: 
 

● Por favor confirmar que será el fideicomitente el encargado de realizar el 
estudio y reconocimiento de los bonos pensionales, así como el cálculo 
actuarial y todas las obligaciones que se derivan del mismo. 
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RESPUESTA: 

Dentro de las obligaciones contractuales sólo se contempla el pago de obligaciones 
pensionales, entre ellas el pago de bonos pensionales, razón por la cual la 
liquidación, emisión y/o reconocimiento es una función de la Universidad Nacional de 
Colombia y no hace parte del objeto contractual. En el mismo sentido, el pliego de 
condiciones no incluye obligaciones contractuales relacionadas con la elaboración 
del cálculo actuarial, pues no hacen parte del objeto contractual.  

 
OBSERVACIÓN 13:  

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      c) Numeral 3: 
 
i. Respecto al riesgo “cargos y/o sobrecostos por reprocesos de transacciones 
efectuadas por valores diferentes a los ordenados” solicitamos que la asignación sea 
compartida, ya que ello dependerá del origen del hecho que genera la ocurrencia del 
riesgo. 
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Como quedó establecido en el Anexo Técnico No. 2 - la 
Tabla No. 15 Riesgos Previsibles del Contrato - el riesgo financiero por cargos y/o 
sobrecostos por reproceso de transacciones efectuadas por valores diferentes a los 
ordenados, será asignado al contratista, ya que estos hechos tienen origen en un 
desconocimiento de la orden impartida por la Universidad. Cualquier giro que realice 
la sociedad fiduciaria, que difiera del valor autorizado por la Universidad, será 
responsabilidad exclusiva de quien realiza el giro, en este caso la sociedad fiduciaria, 
y por lo tanto deberá ser asumido por la misma.  

 
OBSERVACIÓN 14: 

Observaciones frente al Anexo No 2: 
 
      c) Numeral 3: 
 
ii. Respecto al riesgo “Pérdida de recursos del patrimonio autónomo por pagos a 
beneficiarios por valores diferentes a los ordenados”, “Daño o alteración de la 
información remitida”, “Revelación de información confidencial a un tercero no 
autorizado”, y “Pérdida de recursos o sanciones por incumplimiento en la aplicación 
de la normatividad vigente”, solicitamos que la asignación sea compartida, ya que 
ello dependerá del origen del hecho que genera la ocurrencia del riesgo. 
 

 
RESPUESTA:  

No se acoge la observación. Los riesgos enunciados hacen referencia a situaciones 
en las que el hecho u origen del mismo tiene origen en la culpa leve o el deber de 
cuidado que le asiste la sociedad fiduciaria en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.  

 
OBSERVACIÓN 15:  

Observaciones frente al Pliego de Condiciones: 
 

a) Por favor solicitar se elimine la referencia a que el contrato a suscribir 
corresponde a un contrato de negociación global, en la medida en 
que el mismo no se enmarca en los bienes y/o servicios de 
características técnicas uniformes.  

 
RESPUESTA:  

No se acoge la observación. La negociación global de precios en el presente contrato 
se define como el acuerdo de voluntades con una sociedad fiduciaria (contrato de 
negociación global individual), sobre el precio de la comisión unitaria por pago 
efectivamente realizado para las vigencias 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028, 
siendo éstas las condiciones de oferta y propuesta para el  suministro de servicios 
(administración de recursos y pago de obligaciones pensionales) durante un periodo 
de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y 
garantía establecidas, sin comprometer recursos presupuestales. La celebración de 
un contrato de negociación global de precios permitirá a la Universidad Nacional de 
Colombia adquirir los servicios con la sociedad fiduciaria durante los próximos cinco 
(5) años (desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2028) a través de la 
suscripción de cinco (5) contratos de fiducia específicos y anuales, bajo las mismas 
condiciones previstas en el contrato de negociación global de precios, para cuya 
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celebración no se requerirán procesos de invitación y selección adicionales.  
 
En ese contexto, la modalidad de contratación bajo la figura de negociación global de 
precios se ajusta a lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos adoptado 
mediante Resolución 1551 de 2014.  

 
OBSERVACIÓN 16:  

Observaciones frente al Pliego de Condiciones: 
 

b) Por favor confirmar si en virtud del negocio a constituir se 
administraran (sic) los recursos del Fondo Pensional de la 
Universidad Nacional, y remitir el soporte normativo correspondiente 
para ello; y, si adicionalmente, servirá de garantía pensional respecto 
al pego (sic) del pasivo pensional de la Universidad.  
 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que conforme al artículo 
2 de la Ley 1371 de 2009, los recursos del Fondo del fideicomitente 
deben ser administrados en un esquema fiduciario mediante un 
patrimonio autónomo, y que su destinación es específica respecto al 
pago del pasivo pensional, por lo que es necesario precisar el 
alcance de lo que enuncia la Universidad referente a que sólo con 
cargo a los recursos de la Nación - Ministerio de Educación Nacional 
se atenderá el pago del pasivo pensional.  

 
RESPUESTA:  

No es correcta la apreciación. La Ley 1371 de 2009, estableció los mecanismos de 
la concurrencia de la Nación  para el pago del pasivo pensional  de las universidades 
estatales del  nivel nacional, ordenando la liquidación y cierre de las cajas de 
previsión de estas universidades y la constitución de un fondo  para el pago del pasivo 
pensional, el cual será una cuenta especial, sin personería jurídica, cuyos recursos 
serán administrados por una entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en forma independiente, mediante patrimonio autónomo. 
Los recursos de este fondo serán de destinación específica para el pago del pasivo 
pensional, así como los gastos de administración del patrimonio autónomo.  

A su vez, el Decreto 530 del 14 de marzo de 2012, reglamentario de la Ley 1371 de 
2009, señaló que los recursos de los Fondos para el pago del pasivo pensional de las 
universidades estarán constituidos por: 

a)   El valor de las transferencias anuales que realice la Nación, en su nombre 
y de la universidad, por concepto de la concurrencia 

b)   Las reservas que fueron acumuladas por las cajas de previsión de las 
universidades y que formaban parte de los activos de dichas entidades al 
momento de su liquidación, bien sean recursos líquidos o en otros activos. 

c)   Las cuotas partes pensionales que hayan ingresado o ingresen en el 
futuro, por concepto de pensiones reconocidas por la universidad o por la 
caja de previsión. 

d)   Los aportes que por ley deban devolver los empleadores o 
administradoras de pensiones a nombre de los pensionados de las 
universidades. 

e)   Las cotizaciones provenientes de la respectiva universidad de quienes al 
1° de abril de 1994 tenían la condición de afiliados a sus cajas de 
previsión hasta el cierre o liquidación de la respectiva caja. 

f)    Los rendimientos de los recursos anteriores. 

De esta forma, conforme lo mencionado en la Ley 1371 de 2009 y  su Decreto 
Reglamentario, los recursos del Fondo Pensional se encuentran constituidos no solo 
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por las  transferencias que realiza la Nación mensualmente, sino también por las 
reservas acumuladas, serán de destinación específica para el pago del pasivo 
pensional y deberán ser administrados por una entidad fiduciaria vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de forma independiente, mediante 
patrimonio autónomo. 

Así las cosas, el negocio fiduciario objeto de la presente invitación se encuentra 
enmarcado en el artículo 2 de la Ley 1371 de 2009, el artículo 6 del Decreto 530 de 
2012 y demás normas aplicables relacionadas con administración de pasivos 
pensionales y gestión de recursos públicos destinados al mismo fin.  
 

 
OBSERVACIÓN 17:  

Observaciones frente al Pliego de Condiciones: 
 

c) Es importante que se precise si el contrato se centra en la 
administración de un portafolio o el mismo será de garantía 
pensional, pues en caso de que corresponda a un portafolio con los 
recursos únicamente se realizaran (sic) giros al fideicomitente.  
 

 
RESPUESTA: 

Como quedó establecido en el punto 1.1 y 1.2.  del pliego de condiciones, el objeto 
del contrato es la administración de los recursos y rendimientos del Fondo Pensional 
y el pago de obligaciones pensionales a cargo de la Universidad Nacional de 
Colombia, mediante patrimonio autónomo.  

 
OBSERVACIÓN 18:  

Observaciones frente al Pliego de Condiciones: 
 

d) Por favor confirmar si el contrato a celebrar tiene como fin atender y 
garantizar el pago del pasivo pensional de la Universidad y en esta 
medida el mismo debe corresponder a un patrimonio autónomo; o si 
por el contrario con el mismo, sólo se atenderán las obligaciones 
pensionales a través de la administración de un portafolio de 
inversión. Es importante que tengan en cuenta que en caso de que 
con los recursos se atiendan obligaciones pensionales del 
fideicomitente a través de la administración de un portafolio de 
inversión, no se estará en presencia de un contrato de fiducia 
pensional, sino de un contrato de inversión, por lo cual el contrato no 
se cataloga como un patrimonio autónomo pensional de los descritos 
en el artículo 41 de la ley 550 de 1999 y en los artículos 2.2.8.8.23 y 
2.2.9.3.1 del Decreto 1833 de 2016; lo anterior, teniendo en cuenta 
que estos se refieren a aquellos constituidos en el marco de un 
traslado de regímenes para la atención de obligaciones pensionales 
a cargo de entidades públicas y sus descentralizadas, razón por la 
cual dichos patrimonios autónomos tendrán la calidad de garantía y 
pago de obligaciones pensionales, en tanto que el patrimonio 
autónomo a constituir tiene como finalidad conformar un portafolio de 
inversión con los recursos que transfiera el fideicomitente, para la 
atención de obligaciones pensionales, pero no para garantizar el 
pago de las mismas. 

 
RESPUESTA: 

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, el negocio fiduciario a celebrar se 
enmarca en lo establecido en la Ley 1371 de 2009 y su decreto reglamentario y no 
en el artículo 41 de la Ley 550 de 1999 relacionado con la normalización de pasivos 
pensionales en acuerdos de reestructuración.  
Ahora bien, como lo señala el objeto a contratar y el alcance del objeto en el pliego 
de condiciones (puntos 1.1. y 1.2.), el contrato a celebrar tiene como fin la 
administración de los recursos del Fondo Pensional mediante patrimonio autónomo 
y el pago de obligaciones pensionales.  
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OBSERVACIÓN 19:  

Observaciones frente al Pliego de Condiciones: 
 

e) Por favor indicar el fondeo que tendrán las subcuentas, en caso de 
que se constituyan.  

 
RESPUESTA:  

Para la Universidad la pregunta no es clara ya que en el pliego de condiciones no se 
hace referencia a la creación de subcuentas. Sin embargo, como se establece en el 
punto 1.7. MONTO ESTIMADO DE LOS RECURSOS, los recursos para atender las 
obligaciones pensionales provendrán de los recursos girados mensualmente por la 
Nación para el pago del pasivo pensional.  

 
OBSERVACIÓN 20: 

f) Numeral 1.3.: 
 
i. Numeral 2 y 3: por favor confirmar que ello se dará previa 
instrucción del fideicomitente,  quien se obliga a remitir la 
correspondiente liquidación de la nómina de pensionados e indicar 
los valores a pagar a terceros por ello.  

 
RESPUESTA: 

Como quedó definido en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.3.1. la liquidación de la 
nómina continuará a cargo de la Universidad, razón por la cual, no se encuentra 
establecida dentro de las obligaciones contractuales; así mismo, en el mencionado 
numeral se señala “tanto la nómina de pensionados como las demás obligaciones 
pensionales serán remitidas a la sociedad fiduciaria, con al menos tres (3) días de 
antelación a la fecha programada para su pago”. 

 
OBSERVACIÓN 21:  

                     f) Numeral 1.3.: 
 
ii. Por favor confirmar que será el fideicomitente el encargado de 
presentar las planillas y/o realizar los procesos de afiliaciones o 
novedades en materia de seguridad social integral. 

 
RESPUESTA: 

Como quedó definido en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.3.1. la liquidación de la 
nómina y el registro de novedades, incluyendo traslado de EPS, continuará a cargo 
de la Universidad, razón por la cual, no se encuentra establecida dentro de las 
obligaciones contractuales. Ahora bien, en lo que se refiere al pago por concepto de 
seguridad, la Universidad carga las planillas en el PILA a través del operador “PAGO 
SIMPLE” y posteriormente, la sociedad fiduciaria ingresa para realizar únicamente el 
pago de las mismas. Para tal fin, la Universidad asignará un usuario y clave en la 
plataforma del operador, a la fiduciaria seleccionada.  

 
OBSERVACIÓN 22:  

                      f) Numeral 1.3.: 
 
iii. Numeral 4: por favor confirmar el alcance del mismo. 

 
RESPUESTA: 

El numeral 4 del punto 1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS se refiere a que la 
sociedad fiduciaria seleccionada deberá garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas desde la fecha de inicio de ejecución del 
contrato, contando con un plan de continuidad del negocio para aquellos eventos  o 
riesgos, internos o externos, que puedan afectar el normal desarrollo de las 
actividades. 

 
OBSERVACIÓN 23:  

                       f) Numeral 1.3.: 
 
iv. Numeral 5: por favor indicar los lineamientos a tener en cuenta en 
el manual, y señalar que el mismo será elaborado conjuntamente con 
el fideicomitente.  

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. El manual de procedimientos descrito en el numeral 5) 
del punto 1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, hace referencia al detalle de los 
procedimientos y actividades a seguir por las partes,  para el correcto y adecuado 
desarrollo de los aspectos operativos  requeridos para el cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales. Si bien para su elaboración debe tenerse en cuenta 
previamente la capacidad operativa de la Universidad y contar con su 
acompañamiento, la presentación del documento final será obligación del contratista 
y estará sometido a la aprobación por parte de la Universidad.  

 
OBSERVACIÓN 24:  

                       f) Numeral 1.3.: 
 
v. Numeral 6: por favor indicar los lineamientos a tener en cuenta en 
el manual, y señalar que el mismo será elaborado conjuntamente con 
el fideicomitente.  

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. El Manual de Inversiones tiene como objetivo definir las 
políticas y procedimientos en materia de inversiones y de riesgos, para el manejo de 
los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo por parte de la administradora. 
Si bien para su elaboración se puede contar con el acompañamiento de la 
Universidad, la presentación del documento final será obligación del contratista y 
estará sometido a la aprobación por parte de la Universidad.  

 
OBSERVACIÓN 25:  

                      f) Numeral 1.3.: 
 
vi. Numeral 8: por favor indicar el alcance del mismo.  

 
RESPUESTA:  

El numeral 8 del punto 1.3. OBLIGACIONES GENERALES, hace referencia a los 
criterios definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
administración de patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago 
de pensiones, de acuerdo al Decreto 1913 de 2018 y al régimen de inversiones 
aplicable a la administración de los recursos del Fondo Pensional de la Universidad 
Nacional de Colombia.   

 
OBSERVACIÓN 26:  

                      f) Numeral 1.3.: 
 
vii. Numeral 12: por favor precisar que igualmente se entregará 
información confidencial a aquellas autoridades administrativas y/o 
judiciales ante las cuales no es procedente oponer la reserva 
bancaria.  
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la Observación, y procederá a modificar mediante Adenda No. 
1 el numeral 12) del punto 1.3. OBLIGACIONES GENERALES del pliego de 
condiciones.  
 
Igualmente, una vez se seleccione la sociedad fiduciaria, se procederá a modificar  
la cláusula cuarta de la Minuta, en los mismos términos de la Adenda No. 1.   

 
OBSERVACIÓN 27:  

                     f) Numeral 1.3.: 
 
vii. Numeral 13: por favor eliminar, en la medida en que la fiduciaria 
no tiene a su cargo garantizar el uso de los recursos y su destinación, 
en la medida en que ello contraviene el numeral 3 del artículo 29 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el que se dispone que 
“Los encargos y contratos fiduciarios que celebren las sociedades 
fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por éstas 
obligaciones de resultado, salvo en aquellos casos en que así lo 
prevea la ley”, por lo que está a cargo del fideicomitente garantizar 
dicha destinación. 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. El mencionado numeral se refiere específicamente a 
garantizar que los recursos se destinen únicamente a atender las instrucciones de 
pago impartidas por el ordenador del gasto del Fondo Pensional de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
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OBSERVACIÓN 28:  

g) Numeral 1.3.1.: 
 
i. Numeral 1:  

● Por favor confirmar si se entregaran recursos dinerarios en 
administración o se entregaran los títulos valores ya 
constituidos mediante endoso; en caso de que se indique se 
transferirán títulos valores, es necesario que nos confirmen 
el tipo de títulos, los gravámenes que recaen sobre los 
mismos, el plazo que se tendrá para su recepción, si se trata 
de títulos físicos o desmaterializados.  
 

 
RESPUESTA: 

Los recursos objeto de administración se encuentran representados en dinero en 
efectivo y en títulos valores desmaterializados, por lo cual no se realiza una entrega 
física o endoso de estos últimos, sino que se entregará la información requerida, para 
que sea registrado por la sociedad fiduciaria ante los depósitos centralizados de 
valores. El de aclarar que los tipos de títulos y la composición del portafolio se 
encuentran descritos en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.1. Portafolio P.A. 
Universidad Nacional Pensiones (corte 30 de junio de 2022).  

Frente a la entrega, debe tenerse en cuenta que, si bien el contrato será adjudicado 
en el 2022, su ejecución deberá iniciar a partir del 1 de febrero de 2023. Bajo ese 
contexto, durante este término la sociedad fiduciaria seleccionada deberá adelantar 
todos los trámites requeridos para la oportuna y correcta administración del portafolio. 
Una vez la sociedad fiduciaria cuente con la capacidad operativa para recibir el 
portafolio, se realizará una mesa de trabajo entre la Fiduprevisora y la sociedad que 
recibe para acordar los términos y fecha de entrega del portafolio, la cual deberá ser 
anterior a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, contemplada para 
el 01 de febrero de 2023.  La entrega quedará documentada mediante acta suscrita 
entre las partes. 

Finalmente se aclara que sobre los títulos valores que conforman el portafolio de 
inversiones del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia no recae 
ninguna medida de embargo, u otra medida cautelar, usufructo o prenda que limiten 
el derecho a la propiedad.  

 
OBSERVACIÓN 29:  

                    g)  Numeral 1.3.1.: 
 
i. Numeral 1:  

● Agradecemos confirmar que porcentaje de los recursos 
podrán ser invertidos en Fondos de Inversión Colectiva, 
administrados por la Fiduciaria, Fondos que se deben ajustar 
a los lineamientos establecidos en el Decreto 1068 del 2015.   

 
RESPUESTA: 

El artículo 2º del Decreto 1930 de 2018, que reglamenta el artículo 2.12.3.19.1 del 
capítulo 19 del Título 3 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público, establece el régimen 
aplicable a los patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de 
pensiones, señalando expresamente:  
 
“No se podrá invertir en los instrumentos descritos en los subnumerales 1.8, 1.9.1, 
1.9.2, 1.9.4, 1.11, 2.6.2, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.6 del artículo 2.6.12.1.2 del Título 12 del 
Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010. 
  
PARÁGRAFO  1. No se podrán generar comisiones adicionales a las que se 
establezcan en los contratos de administración respectivos, por la administración de 
los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -
FONPET y a otros patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago 
de pensiones”  
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Así las cosas, de acuerdo con el régimen aplicable a los patrimonios autónomos 
públicos, especialmente lo consagrado en el parágrafo 1 del artículo 2º del Decreto 
1913 de 2018, no es jurídicamente viable realizar el manejo de los recursos a través 
de Fondos de Inversión Colectiva.  

 
OBSERVACIÓN 30:  

                    g)  Numeral 1.3.1.: 
 
ii. Numeral 2: por favor indicar los parámetros bajo los cuales se 
entienden “más estrictos criterios de liquidez, seguridad y 
rentabilidad de los recursos”, lo anterior, pues si bien la Fiduciaria 
atiende estos criterios, lo hace en virtud de las instrucciones del 
Fideicomitente, quien tiene a su cargo estos riesgos por ser riesgos 
propios del mercado y que la Fiduciaria no puede asumir, pues de 
hacerlo estaría asumiendo obligaciones de resultado que en virtud 
de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 29 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero tiene prohibido asumir. Además, debe 
tenerse en cuenta que conforme a lo señalado en la Circular Básica 
Jurídica el asumir rentabilidades se considera una práctica insegura, 
por lo que no es dable asumir estas obligaciones. 

 

 
RESPUESTA: 

Como se mencionó anteriormente, el régimen de inversiones de los patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones, se encuentra 
reglamentado por el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1913 de 2018, 
que específicamente en su parte motiva establece: “Que teniendo en cuenta lo 
anterior, resulta necesario definir un nuevo régimen de inversión propio de los 
patrimonios autónomos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales - FONPET - y otros patrimonios autónomos públicos destinados a la 
garantía y pago de pensiones, que tenga en cuenta las características particulares 
de los recursos; en su modalidad específica de administración, la necesidad de 
diversificación del portafolio y un equilibrio entre los requerimientos de 
rentabilidad, seguridad y liquidez”.  
 
Así las cosas, estos criterios hacen referencia exclusiva a la correcta, oportuna y 
adecuada aplicación del régimen de inversiones de los patrimonios autónomos 
destinados al pago del pasivo pensional.  

 
OBSERVACIÓN 31:  

                    g)  Numeral 1.3.1.: 
 
iii. Numeral 3: por favor indicar cuáles son las actividades que se 
surtirán para el empalme y el tiempo estimado para ello. 

 
 
RESPUESTA:  

Frente al empalme, como se mencionó anteriormente, debe tenerse en cuenta que, si 
bien el contrato será adjudicado en el 2022, su ejecución deberá iniciar a partir del 1 
de febrero de 2023. Bajo ese contexto, durante este término la sociedad fiduciaria 
seleccionada deberá adelantar todos los trámites requeridos para la oportuna y 
correcta administración del portafolio. Una vez la sociedad fiduciaria cuente con la 
capacidad operativa para recibir el portafolio, se realizará una mesa de trabajo entre 
la Fiduprevisora y la sociedad que recibe para acordar los términos y fecha de entrega 
del portafolio, la cual deberá ser anterior a la fecha de la suscripción del acta de inicio 
del contrato, contemplada para el 01 de febrero de 2023.  La entrega quedará 
documentada mediante acta suscrita entre las partes.  

 
OBSERVACIÓN 32:  

                    g)  Numeral 1.3.1.: 
 
iv. Numeral 4: por favor indicar en qué casos los recursos no estarán 
invertidos en el portafolio; indicando a su vez si los recursos de 
liquidez podrán ser invertidos en cuentas bancarias del banco Matriz 
y/o Filial de la Fiduciaria. 
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RESPUESTA:  

 
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 5% del portafolio de inversiones podrá 
mantenerse en Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una calificación de 
largo plazo mínima de (AA+) y en el corto plazo (AAA), que generen rendimientos a 
tasas comparativas del mercado y que podrán ser seleccionados por la sociedad 
fiduciaria, atendiendo los criterios antes mencionados. 
 

 
OBSERVACIÓN 33:  

                    g)  Numeral 1.3.1.: 
 
v. Numeral 6: por favor confirmar que dichos soportes corresponden 
a los entregados por el fideicomitente con cada orden de operación.  

 
RESPUESTA:  

 
Si bien es parcialmente cierta la apreciación del proponente porque los pago de las 
obligaciones pensionales realizados por la sociedad fiduciaria deben estar 
soportados en las órdenes impartidas por la Universidad, debe tenerse en cuenta que 
esta obligación se extiende a los soportes de las operaciones realizadas sobre las 
inversiones, como son compra y venta de títulos valores. 
  

 
OBSERVACIÓN 34:  

                    g)  Numeral 1.3.1.: 
 
vi. Numeral 7: es importante que tengan en cuenta que la fiduciaria 
prepara y presenta información financiera para fines de supervisión, 
de conformidad con los requerimientos de la Superintendencia 
Financiera de Colombia; por lo cual solicitamos eliminar este 
numeral, y de no ser posible su eliminación por favor confirmar que 
será el fideicomitente quien realice dicha homologación del Plan 
Único de Cuentas para patrimonios al Plan General de Contabilidad 
Pública.  
 

 
RESPUESTA:  

No se acepta la observación. Para la Universidad es claro que la sociedad fiduciaria 
tiene la obligación de reportar a los entes de vigilancia y control en las cuentas PUC 
aplicables a los negocios fiduciarios. La homologación se realizaría a través de una 
tabla o formato elaborado de forma conjunta, por una única vez, y dicha 
homologación deberá reflejarse únicamente en los EEFF entregados a la 
Universidad.  
 

 
OBSERVACIÓN 35:  

h) Numeral 1.3.2.:  
 
i. Numeral 1: por favor, respecto a los pagos en el exterior, es 
importante que se determine si la fiduciaria será la encargada de 
realizar la negociación de divisas, pues para ello deberá regularse 
un mandato y/o mecanismo dentro del contrato en el cual de acuerdo 
a los lineamientos e instrucciones del fideicomitente, se faculte a la 
fiduciaria a realizar dicha negociación; y frente al riesgo cambiario y 
tributario de estos pagos, el mecanismos a establecer.  
 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada a la Observación No. 7 presentada por el proponente, 
por corresponder a la misma solicitud.  
 
Frente a los giros al exterior, la obligación a cargo de la sociedad fiduciaria incluye el 
trámite de negociación de las divisas, las declaraciones de cambio y todas las 
actividades que se desprendan de la misma. La Universidad ordenará el pago de 
acuerdo con la carta de instrucciones remitida por el pensionado o beneficiario y 
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corresponderá a la sociedad fiduciaria realizar todos los trámites requeridos para su 
giro. Es de aclarar que el mandato se entiende contenido en el contrato suscrito entre 
las partes.  

 
OBSERVACIÓN 36:  

                    h)  Numeral 1.3.2.:  
 
ii. Numeral 5: por favor confirmar si se requiere de algún mecanismo 
a implementar. 

 
RESPUESTA: 

No es clara la pregunta. La confirmación de los pagos hace referencia a la obligación 
establecida en el punto 1.3.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, numeral 5), que 
señala como obligación de la sociedad fiduciaria “Informar al Fondo Pensional las 
transacciones y transferencias electrónicas rechazadas, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la notificación por parte de la entidad financiera, estableciendo la causal 
de rechazo” Así las cosas, la confirmación de los pagos por transferencia electrónica 
se refiere al envío de los soportes de exitoso a la Universidad. En el caso de los 
pagos por ventanilla, se refiere al reporte mensual de cobro de mesadas pensionales 
generado por la entidad bancaria. Corresponde a la sociedad fiduciaria establecer si 
cuenta con el soporte operativo para cumplir con dichas obligaciones.  

 
OBSERVACIÓN 37:  

                    h)  Numeral 1.3.2.:  
 
ii. Numeral 8: por favor eliminar en la medida en que como se indicó, 
conforme a lo señalado por la Superintendencia Bancaria hoy 
Superintendencia Financiera, en su Concepto Ref. 97040816-0 del 
13 de agosto de 2008: “El interés público que encarna la actividad 
fiduciaria la impone a la entidad la obligación de salvaguarda (sic) su 
patrimonio como prenda general de sus acreedores, de manera que 
no podrá comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio 
determinado. La Superintendencia Bancaria, por su parte debe, debe 
velar porque ello suceda así”, no le es dable a la Fiduciaria asumir 
este tipo de costos y gastos (descuentos, deducciones, retenciones, 
soporte informático, comisiones por uso de sistemas 
transaccionales, costos de administración del portafolio y gastos 
bancarios).  
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Como se señala en el punto 1.8. FORMA DE PAGO del 
pliego de condiciones, el valor de la comisión por pago deberá incluir todos los gastos 
e impuestos que implique el desarrollo del objeto y las obligaciones del contrato, 
incluyendo el costo de transferencias, descuentos, deducciones, retenciones, soporte 
informático, comisiones por uso de sistemas transaccionales, costos de 
administración del portafolio y gastos bancario, entre otros.  
 
Así las cosas, al momento de efectuar la propuesta, la sociedad fiduciaria deberá 
tener en cuenta con cargo a la comisión fiduciaria, todos los costos y gastos que se 
generen para la suscripción y ejecución del contrato. Bajo ese contexto, es claro que 
estos costos son transferidos a la Universidad a través de la comisión fiduciaria y no 
son asumidos por el proponente seleccionado. 

 
OBSERVACIÓN 38:  

i) Numeral 1.6.:  
 
i. Como se ha indicado, es importante poner de presente que la 
fiduciaria no puede asumir con recursos propios los costos y gastos 
que genera la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por 
lo que es importante que la Universidad publique el correspondiente 
CDP que ampara el pago de los mismos.  
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RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Como se señala en el punto 1.8. FORMA DE PAGO del 
pliego de condiciones, el valor de la comisión por pago deberá incluir todos los gastos 
e impuestos que implique la suscripción, ejecución y liquidación del contrato. Bajo 
ese contexto, es claro que estos costos son transferidos a la Universidad a través de 
la comisión fiduciaria y no son asumidos  por el proponente seleccionado.  

 
OBSERVACIÓN 39:  

                     i)   Numeral 1.6.:  
 
ii. Por favor indicar cuáles son los contratos específicos a los que se 
refiere.  

 
RESPUESTA:  

La adjudicación del contrato surtirá los siguientes efectos jurídicos: i) La celebración 
de un contrato de negociación global de precios  con el proponente que permitirá a 
la Universidad Nacional de Colombia adquirir los servicios bajo unas condiciones 
previamente establecidas, durante los próximos cinco (5) años (desde el 1 de febrero 
de 2023 hasta el 31 de enero de 2028) y ii) la suscripción de cinco (5) contratos de 
fiducia específicos y anuales, para cada vigencia fiscal (principio de anualidad del 
presupuesto público), bajo las mismas condiciones previstas en el contrato de 
negociación global de precios, para cuya celebración no se requerirán procesos de 
invitación y selección adicionales.  

 
OBSERVACIÓN 40:  

j) Numeral 1.7.:  
 
i. Por favor indicar las condiciones de los títulos valores ya 
constituidos y si los mismos serán transferidos mediante endoso; es 
necesario que nos confirmen el tipo de títulos, los gravámenes que 
recaen sobre los mismos, el plazo que se tendrá para su recepción, 
si se trata de títulos físicos o desmaterializados.  
 

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada a la Observación No. 28 presentada por el proponente, 
por corresponder a la misma solicitud.  
 
Los recursos objeto de administración se encuentran representados en dinero en 
efectivo y en títulos valores desmaterializados, por lo cual no se realiza una entrega 
física o endoso de estos últimos, sino que se entregará el documento informático, 
para que sea registrado por la sociedad fiduciaria ante los depósitos centralizados de 
valores. El de aclarar que los tipos de títulos y la composición del portafolio se 
encuentran descritos en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.1. Portafolio P.A. 
Universidad Nacional Pensiones (corte 30 de junio de 2022).  

Frente a la entrega, debe tenerse en cuenta que, si bien el contrato será adjudicado 
en el 2022, su ejecución deberá iniciar a partir del 1 de febrero de 2023. Bajo ese 
contexto, durante este término la sociedad fiduciaria seleccionada deberá adelantar 
todos los trámites requeridos para la oportuna y correcta administración del portafolio. 
Una vez la sociedad fiduciaria cuente con la capacidad operativa para recibir el 
portafolio, se realizará una mesa de trabajo entre la Fiduprevisora y la sociedad que 
recibe para acordar los términos y fecha de entrega del portafolio, la cual deberá ser 
anterior a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, contemplada para 
el 01 de febrero de 2023.  La entrega quedará documentada mediante acta suscrita 
entre las partes. 

Finalmente se aclara que sobre los títulos valores que conforman el portafolio de 
inversiones del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia no recae 
ninguna medida de embargo, u otra medida cautelar, usufructo o prenda que limiten 
el derecho a la propiedad. 
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OBSERVACIÓN 41:  

                     j)   Numeral 1.7.:  
 
ii. Por favor confirmar, respecto a los recursos a transferir la Nación 
- Ministerio de Educación Nacional, el instrumento financiero donde 
deberán permanecer en tanto se realizan los pagos instruidos por el 
fideicomitente. 
 

 
RESPUESTA:  

El Decreto 1913 de 2018 en su artículo 2, establece los límites de los activos 
señalados en el artículo 2.6.12.1.1. del Título 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 
2555 de 2010, señalando que un 5% del valor del portafolio podrá mantenerse en 
depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Por esa razón, históricamente los 
recursos girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se han mantenido 
en cuentas bancarias de entidades financieras, que permiten tener una liquidez 
inmediata para el pago de las obligaciones pensionales. No obstante, la sociedad 
fiduciaria como gestor profesional del negocio, podrá definir una estrategia diferente 
que permita garantizar el pago oportuno de las obligaciones pensionales, siempre 
que se enmarque en la normatividad aplicable.  

 
OBSERVACIÓN 42:  

k) Numeral 1.8.:  
 
i. Por favor indicar a qué contratos específicos hacen referencia.  

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada a la Observación No. 39 del proponente, por 
corresponder a la misma solicitud.  
 
La adjudicación del contrato surtirá los siguientes efectos jurídicos: i) La celebración 
de un contrato de negociación global de precios  con el proponente que permitirá a 
la Universidad Nacional de Colombia adquirir los servicios bajo unas condiciones 
previamente establecidas, durante los próximos cinco (5) años (desde el 1 de febrero 
de 2023 hasta el 31 de enero de 2028) y ii) la suscripción de cinco (5) contratos de 
fiducia específicos y anuales, para cada vigencia fiscal (principio de anualidad del 
presupuesto público), bajo las mismas condiciones previstas en el contrato de 
negociación global de precios, para cuya celebración no se requerirán procesos de 
invitación y selección adicionales. 

 
OBSERVACIÓN 43:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 
a) Por favor eliminar del objeto la referencia a que el contrato a suscribir 

corresponde a un contrato de negociación global, en la medida en 
que el mismo no se enmarca en los bienes y/o servicios de 
características técnicas uniformes.  
 

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada a la Observación No. 15 del proponente, por 
corresponder a la misma solicitud.  
 
No se acoge la observación. La negociación global de precios en el presente contrato 
se define como el acuerdo de voluntades con una sociedad fiduciaria (contrato de 
negociación global individual), sobre el precio de la comisión unitaria por pago 
efectivamente realizado para las vigencias 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028, 
siendo éstas las condiciones de oferta y propuesta para el  suministro de servicios 
(administración de recursos y pago de obligaciones pensionales) durante un periodo 
de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y 
garantía establecidas, sin comprometer recursos presupuestales. La celebración de 
un contrato de negociación global de precios permitirá a la Universidad Nacional de 
Colombia adquirir los servicios con la sociedad fiduciaria durante los próximos cinco 
(5) años (desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2028) a través de la 
suscripción de cinco (5) contratos de fiducia específicos y anuales, bajo las mismas 
condiciones previstas en el contrato de negociación global de precios, para cuya 
celebración no se requerirán procesos de invitación y selección adicionales.  
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En ese contexto, la modalidad de contratación bajo la figura de negociación global de 
precios se ajusta a lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos adoptado 
mediante Resolución 1551 de 2014. 

 
OBSERVACIÓN 44:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 
b) Por favor eliminar de la cláusula tercera, la referencia a la 

interpretación unilateral, en la medida en que es una cláusula 
excepcional que no resulta aplicable a este tipo de contratos.  
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación y se informa que una vez se realice la selección 
de la sociedad fiduciaria, la Minuta será modificada y/o adicionada en las cláusulas 
que corresponda, para que se ajuste según lo establecido en el capítulo IX del pliego 
de condiciones. 

 
OBSERVACIÓN 45:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 
c) Cláusula cuarta: 

i. Numeral 5: por favor eliminar en la medida en que no aplica al 
objeto del contrato a celebrar. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación, y en virtud de lo establecido en el capítulo IX 
del pliego de condiciones, una vez seleccionado el contratista procederá a modificar 
la minuta del contrato, eliminando el numeral 5 de la cláusula cuarta.  

 
OBSERVACIÓN 46:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
ii. Numeral 6: por favor eliminar como ya se indicó los recursos para 
el cumplimiento del contrato, serán los transferidos y con cargo a los 
cuales se efectuarán los pagos ordenados. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Cuando esta entidad determina en el 
referido numeral la disposición de todos los recursos para el cumplimiento del objeto 
del contrato, no los limita a aquellos de carácter monetario, sino que contempla todos 
los recursos (humanos, tecnológicos, operativos, entre otros) requeridos para el cabal 
cumplimiento contractual.      

 

 
OBSERVACIÓN 47:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
iii. Numeral 10: por favor indicar a qué tipo de consultas hace 
referencia. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad informa que son todas aquellas consultas que en el marco de la 
ejecución del contrato eleve esta entidad al contratista.   

 
OBSERVACIÓN 48:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
iv. Numeral 14: por favor confirmar si en virtud del negocio a constituir 
se administraran los recursos del Fondo Pensional de la Universidad 
Nacional, y remitir el soporte normativo correspondiente para ello; y, 
si adicionalmente, servirá de garantía pensional respecto al pego 
(sic) del pasivo pensional de la Universidad.  
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RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada a la Observación No. 16 del proponente, por 
corresponder a la misma solicitud. 
 
La Ley 1371 de 2009, estableció los mecanismos de la concurrencia de la Nación  
para el pago del pasivo pensional  de las universidades estatales del  nivel nacional, 
ordenando la liquidación y cierre de las cajas de previsión de estas universidades y 
la constitución de un fondo  para el pago del pasivo pensional, el cual será una cuenta 
especial, sin personería jurídica, cuyos recursos serán administrados por una entidad 
fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en forma 
independiente, mediante patrimonio autónomo. Los recursos de este fondo serán de 
destinación específica para el pago del pasivo pensional, así como los gastos de 
administración del patrimonio autónomo.  

A su vez, el Decreto 530 del 14 de marzo de 2012, reglamentario de la Ley 1371 de 
2009, señaló que los recursos de los Fondos para el pago del pasivo pensional de las 
universidades estarán constituidos por: 

a)   El valor de las transferencias anuales que realice la Nación, en su nombre 
y de la universidad, por concepto de la concurrencia 

b)   Las reservas que fueron acumuladas por las cajas de previsión de las 
universidades y que formaban parte de los activos de dichas entidades al 
momento de su liquidación, bien sean recursos líquidos o en otros activos. 

c)   Las cuotas partes pensionales que hayan ingresado o ingresen en el 
futuro, por concepto de pensiones reconocidas por la universidad o por la 
caja de previsión. 

d)   Los aportes que por ley deban devolver los empleadores o 
administradoras de pensiones a nombre de los pensionados de las 
universidades. 

e)   Las cotizaciones provenientes de la respectiva universidad de quienes al 
1° de abril de 1994 tenían la condición de afiliados a sus cajas de 
previsión hasta el cierre o liquidación de la respectiva caja. 

f)    Los rendimientos de los recursos anteriores. 

De esta forma, conforme lo mencionado en la Ley 1371 de 2009 y su Decreto 
Reglamentario, los recursos para del Fondo Pensional se encuentran constituidos no 
solo por las  transferencias que realiza la Nación mensualmente, sino también por las 
reservas acumuladas, serán de destinación específica para el pago del pasivo 
pensional y deberán ser administrados por una entidad fiduciaria vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de forma independiente, mediante 
patrimonio autónomo. 

Así las cosas, el negocio fiduciario objeto de la presente invitación se encuentra 
enmarcado en el artículo 2 de la Ley 1371 de 2009, el artículo 6 del Decreto 530 de 
2012 y demás normas aplicables relacionadas con administración de pasivos 
pensionales y gestión de recursos públicos destinados al mismo fin.   

 
OBSERVACIÓN 49:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
v. Numeral 15 y 16: por favor confirmar que ello se dará previa 
instrucción del fideicomitente, quien se obliga a remitir la 
correspondiente liquidación de la nómina de pensionados e indicar 
los valores a pagar a terceros por ello.  
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RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 20 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud.  
 
Como quedó definido en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.3.1. la liquidación de la 
nómina continuará a cargo de la Universidad, razón por la cual, no se encuentra 
establecida dentro de las obligaciones contractuales; así mismo, en el mencionado 
numeral se  señala “tanto la nómina de pensionados como las demás obligaciones 
pensionales serán remitidas a la sociedad fiduciaria, con al menos tres (3) días de 
antelación a la fecha programada para su pago”. 

 
OBSERVACIÓN 50:  
 

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
vi. Por favor confirmar que será el fideicomitente el encargado de 
presentar las planillas y/o realizar los procesos de afiliaciones o 
novedades en materia de seguridad social integral.  
 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 21 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud.  
 
Como quedó definido en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.3.1. la liquidación de la 
nómina y el registro de novedades, incluyendo traslado de EPS, continuará a cargo 
de la Universidad, razón por la cual, no se encuentra establecida dentro de las 
obligaciones contractuales. Ahora bien, en lo que se refiere al pago por concepto de 
seguridad, la Universidad carga las planillas en el PILA a través del operador “PAGO 
SIMPLE” y posteriormente, la sociedad fiduciaria ingresa para realizar únicamente el 
pago de las mismas.  Para tal fin, la Universidad asignará un usuario y clave en la 
plataforma del operador, a la fiduciaria seleccionada.  

 
OBSERVACIÓN 51:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
vii. Numeral 17: por favor confirmar el alcance del mismo. 
 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 22 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
El numeral 4 del punto 1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS se refiere a que la 
sociedad fiduciaria seleccionada deberá garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas desde la fecha de inicio de ejecución del 
contrato, contando con un plan de continuidad del negocio para aquellos eventos  o 
riesgos, internos o externos, que puedan afectar el normal desarrollo de las 
actividades. 

 
OBSERVACIÓN 52:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
viii. Numeral 18: por favor indicar los lineamientos a tener en cuenta 
en el manual, y señalar que el mismo será elaborado conjuntamente 
con el fideicomitente.  
 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 23 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 

No se acoge la observación. El manual de procedimientos descrito en el numeral 5) 
del punto 1.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, hace referencia al detalle de los 
procedimientos y actividades a seguir por las partes,  para el correcto y adecuado 
desarrollo de los aspectos operativos  requeridos para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Si bien para su elaboración debe tenerse en cuenta 
previamente la capacidad operativa de la Universidad y contar con su 
acompañamiento, la presentación del documento final será obligación del contratista 
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y estará sometido a la aprobación por parte de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN 53:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
ix. Numeral 19: por favor indicar los lineamientos a tener en cuenta 
en el manual, y señalar que el mismo será elaborado conjuntamente 
con el fideicomitente. 
 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 24 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 

No se acoge la observación. El Manual de Inversiones tiene como objetivo definir las 
políticas y procedimientos en materia de inversiones y de riesgos, para el manejo de 
los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo por parte de la administradora. 
Si bien para su elaboración se puede contar con el acompañamiento de la 
Universidad, la presentación del documento final será obligación del contratista y 
estará sometido a la aprobación por parte de la Universidad. 

 
OBSERVACIÓN 54:  

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
 x. Numeral 21: por favor indicar el alcance del mismo. la medida (sic) 
en que al establecer “criterios de oportunidad, seguridad, rentabilidad 
y liquidez” se debe tener en cuenta que la administración de los 
recursos atenderá los lineamientos fijados por el fideicomitente, y 
que en todo caso la rentabilidad y liquidez son riesgos propios del 
mercado a cargo del fideicomitente, y que no está en capacidad de 
asumir la fiduciaria, pues se estaría contraviniendo el numeral 3 del 
artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular 
Básica Jurídica, en el aparte que dispone que ello es una práctica 
riesgosa.  
 

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 30 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
El régimen de inversiones de los patrimonios autónomos públicos destinados a la 
garantía y pago de pensiones, se encuentra reglamentado por el Decreto 1068 de 
2015, modificado por el Decreto 1913 de 2018, que específicamente en su parte 
motiva establece: “Que teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario definir un 
nuevo régimen de inversión propio de los patrimonios autónomos del Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET - y otros patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones, que tenga en 
cuenta las características particulares de los recursos; en su modalidad específica de 
administración, la necesidad de diversificación del portafolio y un equilibrio entre 
los requerimientos de rentabilidad, seguridad y liquidez”.  
 
Así las cosas, estos criterios hacen referencia exclusiva a la correcta, oportuna y 
adecuada aplicación del régimen de inversiones de los patrimonios autónomos 
destinados al pago del pasivo pensional.  

 
OBSERVACIÓN 55:  
 

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
xi. Numeral 25: por favor precisar que igualmente se entregará 
información confidencial a aquellas autoridades administrativas y/o 
judiciales ante las cuales no es procedente oponer la reserva 
bancaria. 
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RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 26 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
La Universidad acoge la Observación, y procederá a modificar mediante Adenda No. 
1 el numeral 12) del punto 1.3. OBLIGACIONES GENERALES del pliego de 
condiciones.  
 
Igualmente, una vez se seleccione la sociedad fiduciaria, se procederá a modificar  
la cláusula cuarta de la Minuta, en los mismos términos de la Adenda No. 1. 

 
OBSERVACIÓN 56:  
 

Obligaciones Anexo No. 1:  
 

                     c)  Cláusula cuarta: 
 xii. Numeral 26: por favor eliminar, en la medida en que la fiduciaria 
no tiene a su cargo garantizar el uso de los recursos y su destinación, 
en la medida en que ello contraviene el numeral 3 del artículo 29 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el que se dispone que 
“Los encargos y contratos fiduciarios que celebren las sociedades 
fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por éstas de 
obligaciones de resultado, salvo en aquellos casos en que así lo 
prevea la ley”, por lo que está a cargo del fideicomitente garantizar 
dicha destinación.  

 

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 27 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
No se acoge la observación. El mencionado numeral se refiere específicamente a 
garantizar que los recursos se destinen únicamente a atender las instrucciones de 
pago impartidas por el ordenador del gasto del Fondo Pensional de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

 
OBSERVACIÓN 57:  
 

d) Cláusula quinta: 
vii. Numeral 1: por favor indicar si se recibirán recursos líquidos o 
títulos valores, mediante endoso, es necesario que nos confirmen el 
tipo de títulos, los gravámenes que recaen sobre los mismos, el plazo 
que se tendrá para su recepción, si se trata de títulos físicos o 
desmaterializados. 
 

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 28 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
Los recursos objeto de administración se encuentran representados en dinero en 
efectivo y en títulos valores desmaterializados, por lo cual no se realiza una entrega 
física o endoso de estos últimos, sino que se entregará la información requerida, para 
que sea registrado por la sociedad fiduciaria ante los depósitos centralizados de 
valores. El de aclarar que los tipos de títulos y la composición del portafolio se 
encuentran descritos en el Anexo Técnico No. 2, numeral 2.1. Portafolio P.A. 
Universidad Nacional Pensiones (corte 30 de junio de 2022).  

Frente a la entrega, debe tenerse en cuenta que, si bien el contrato será adjudicado 
en el 2022, su ejecución deberá iniciar a partir del 1 de febrero de 2023. Bajo ese 
contexto, durante este término la sociedad fiduciaria seleccionada deberá adelantar 
todos los trámites requeridos para la oportuna y correcta administración del portafolio. 
Una vez la sociedad fiduciaria cuente con la capacidad operativa para recibir el 
portafolio, se realizará una mesa de trabajo entre la Fiduprevisora y la sociedad que 
recibe para acordar los términos y fecha de entrega del portafolio, la cual deberá ser 
anterior a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, contemplada para 
el 01 de febrero de 2023.  La entrega quedará documentada mediante acta suscrita 
entre las partes. 
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Finalmente se aclara que sobre los títulos valores que conforman el portafolio de 
inversiones del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia no recae 
ninguna medida de embargo, u otra medida cautelar, usufructo o prenda que limiten 
el derecho a la propiedad. 

 
OBSERVACIÓN 58:  
 

                     d)  Cláusula quinta: 
viii. Numeral 3: por favor indicar cuáles son las actividades que se 
surtirán para el empalme. 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 31 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 

Frente al empalme, como se mencionó anteriormente, debe tenerse en cuenta que, si 
bien el contrato será adjudicado en el 2022, su ejecución deberá iniciar a partir del 1 
de febrero de 2023. Bajo ese contexto, durante este término la sociedad fiduciaria 
seleccionada deberá adelantar todos los trámites requeridos para la oportuna y 
correcta administración del portafolio. Una vez la sociedad fiduciaria cuente con la 
capacidad operativa para recibir el portafolio, se realizará una mesa de trabajo entre 
la Fiduprevisora y la sociedad que recibe para acordar los términos y fecha de entrega 
del portafolio, la cual deberá ser anterior a la fecha de la suscripción del acta de inicio 
del contrato, contemplada para el 01 de febrero de 2023.  La entrega quedará 
documentada mediante acta suscrita entre las partes.  

 
OBSERVACIÓN 59:  

                    d)  Cláusula quinta: 
ix. Numeral 4: por favor indicar en qué casos los recursos no estarán 
invertidos en el portafolio.  

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 32 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
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 5% del portafolio de inversiones podrá 
mantenerse en Depósitos a la vista en establecimientos de crédito nacionales 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una calificación de 
largo plazo mínima de (AA+) y en el corto plazo (AAA), que generen rendimientos a 
tasas comparativas del mercado y que podrán ser seleccionados por la sociedad 
fiduciaria, atendiendo los criterios antes mencionados. 

 
OBSERVACIÓN 60:  

                    d)  Cláusula quinta: 
x. Numeral 6: por favor confirmar que dichos soportes corresponden 
a los entregados por el fideicomitente con cada orden de operación.  
 

 
RESPUESTA: 

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 33 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
Si bien es parcialmente cierta la apreciación del proponente porque los pago de las 
obligaciones pensionales realizados por la sociedad fiduciaria deben estar 
soportados en las órdenes impartidas por la Universidad, debe tenerse en cuenta que 
esta obligación se extiende a los soportes de las operaciones realizadas sobre las 
inversiones, como son compra y venta de títulos valores.  

 
OBSERVACIÓN 61:  

                    d)  Cláusula quinta: 
xi. Numeral 7: es importante que tengan en cuenta que la fiduciaria 
prepara y presenta información financiera para fines de supervisión, 
de conformidad con los requerimientos de la Superintendencia 
Financiera de Colombia; sin embargo, agradecemos nos confirmen 
si la entidad requiere una homologación del Plan Único de Cuentas 
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para patrimonios autónomos al Plan General de Contabilidad 
Pública, de ser así, agradecemos nos confirmen si la entidad le 
prestará a poyo (sic) a la fiduciaria para llevar a cabo dicha actividad.  
  

 
RESPUESTA:  

Se reitera la respuesta dada frente a la Observación No. 34 presentada por el 
proponente, por corresponder a la misma solicitud. 
 
No se acepta la observación. Para la Universidad es claro que la sociedad fiduciaria 
tiene la obligación de reportar a los entes de vigilancia y control en las cuentas PUC 
aplicables a los negocios fiduciarios. La homologación se realizaría a través de una 
tabla o formato elaborado de forma conjunta, por una única vez, y dicha 
homologación deberá reflejarse únicamente en los EEFF entregados a la 
Universidad. 

 
OBSERVACIÓN 62:  

e) Cláusula sexta: 
 
iii. Numeral 6: por favor confirmar si se requiere de algún mecanismo 
a implementar. 

 
RESPUESTA:  

No es clara la pregunta. Lo anterior, por cuanto la cláusula sexta de la minuta hace 
referencia a las obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, las cuales no 
requieren de ninguna actuación por parte de la sociedad fiduciaria, más allá de las 
obligaciones contractuales definidas en el pliego de condiciones.  
 
Sin embargo, en lo que se refiere al literal “f) remitir oportunamente la liquidación de 
la nómina de pensionados y demás archivos requeridos para el cumplimiento de las 
obligaciones de la entidad fiduciaria, previo acuerdo entre las partes de la estructura, 
procedimiento y requerimientos técnicos”, es importante aclarar que cada sociedad 
fiduciaria cuenta con diferentes modelos operativos, por lo que una vez seleccionada, 
y como parte de la elaboración del Manual de Procedimientos, se deben acordar entre 
las partes las condiciones de envío de la información para el oportuno cumplimiento 
de las obligaciones contractuales.   

 
OBSERVACIÓN 63:  

                    e)   Cláusula sexta: 
 
iv. Numeral 8: por favor eliminar en la medida en que como se indicó, 
conforme a lo señalado por la Superintendencia Bancaria hoy 
Superintendencia Financiera, en su Concepto Ref. 97040816-0 del 
13 de agosto de 2008: "El interés público que encarna la actividad 
fiduciaria le impone a la entidad la obligación de salvaguarda (sic) su 
patrimonio coma prenda general de sus acreedores, de manera que 
no podrá comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio 
determinado. La Superintendencia Bancaria, por su parte debe, debe 
velar porque ello suceda así" no le es dable a la Fiduciaria asumir 
este tipo de costos y gastos (descuentos, deducciones, retenciones, 
soporte informático, comisiones por uso de sistemas 
transaccionales, costos de administraci6n del portafolio y gastos 
bancarios). 
 

 
RESPUESTA: 

No es clara la pregunta. Lo anterior, por cuanto la cláusula sexta de la minuta hace 
referencia a las obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia y 
específicamente el literal h) señala que corresponderá a la Universidad: “Autorizar el 
descuento de la remuneración prevista en el presente contrato, previo cumplimiento 
de las obligaciones contractuales de la entidad fiduciaria”.  
 

 
OBSERVACIÓN 64:  

f) Cláusula séptima: 
Por favor incluir como obligación, establecer los parámetros e 
instrumentos financieros en que se invertirán los recursos.  
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RESPUESTA:  

No se acoge la observación. La administración de los recursos del Fondo Pensional 
debe realizarse bajo 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). Así las cosas, el marco legal y los 
instrumentos financieros se encuentran claramente definidos en la Ley.  

 
OBSERVACIÓN 65:  

g) Cláusula décima primera: 
 
i. Por favor eliminar el parágrafo 1 temiendo (sic) en cuenta que como 
se indicó según lo señalado por la Superintendencia Bancaria hoy 
Superintendencia Financiera, en su Concepto Ref. 97040816-0 del 
13 de agosto de 2008: "El interés público que encarna la actividad 
fiduciaria le impone a la entidad la obligación de salvaguarda (sic) su 
patrimonio coma prenda general de sus acreedores, de manera que 
no podrá comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio 
determinado. La Superintendencia Bancaria, por su parte debe, debe 
velar porque ello suceda así" no le es dable a la Fiduciaria asumir 
este tipo de costos y gastos (descuentos, deducciones, retenciones, 
soporte informático, comisiones por uso de sistemas 
transaccionales, costos de administración del portafolio y gastos 
bancarios). 
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación. Como se señala en el punto 1.8. FORMA DE PAGO del 
pliego de condiciones, el valor de la comisión por pago deberá incluir todos los gastos 
e impuestos que implique el desarrollo del objeto y las obligaciones del contrato, 
incluyendo el costo de transferencias, descuentos, deducciones, retenciones, soporte 
informático, comisiones por uso de sistemas transaccionales, costos de 
administración del portafolio y gastos bancario, entre otros.  
 
Así las cosas, al momento de efectuar la propuesta, la sociedad fiduciaria deberá 
tener en cuenta con cargo a la comisión fiduciaria, todos los costos y gastos que se 
generen para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato, siendo claro que la 
Universidad no reconocerá ningún pago adicional por concepto de servicios conexos.  
 
Bajo ese contexto, es diáfano que todos los costos, directos o indirectos, son 
transferidos a la Universidad a través de la comisión fiduciaria y no son asumidos por 
el proponente seleccionado. 

 
OBSERVACIÓN 66:  

                   g)   Cláusula décima primera: 
 
ii. Por favor eliminar el parágrafo 2 teniendo en cuenta que en caso 
de que ocurran circunstancias que afecten el equilibrio del contrato, 
el valor del mismo deberá ajustarse. 

 
RESPUESTA: Debe tenerse presente que, en los contratos bilaterales y conmutativos, como los 

celebrados entre la Universidad y sus contratistas, existe una correlación de las 
obligaciones surgidas del contrato y la simetría o equilibrio de prestaciones e intereses 
que debe guardarse y reservarse. 

Es precisamente en virtud de tal correspondencia o equivalencia en las prestaciones 
pactadas que la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado la aplicación de la 
máxima “rebus sic stantibus”, es decir, “estando así las cosas”, ante una “modificación 
significativa de las condiciones primigenias del contrato puede generar dos 
consecuencias jurídicas: i) la imposibilidad de cumplimiento en virtud de una fuerza 
mayor o caso fortuito y, por lo tanto, la exculpación, o, ii) el desequilibrio financiero o 
económico del contrato que suponga una revisión del mismo” (Consejo de Estado, Sala 

de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 06 de mayo de 2015, Rad. 

05001-23-31-000-1995-00271-01(31837), C.P. Olga Melida Valle De De La Hoz.) 
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En ese sentido, se tiene además que para que proceda la revisión del contrato 
celebrado por desequilibrio económico se precisan tres requisitos: “i) que los 
contratistas no hayan podido razonablemente prever los hechos que trastornan la 
ejecución del contrato, dado su carácter excepcional (guerra, crisis económica grave, 
etc.), ii) estos hechos deben ser independientes a su voluntad, iii) esas circunstancias 
deben provocar un trastorno de las condiciones de ejecución del contrato. La 
desaparición del beneficio de los contratantes, la existencia de un déficit, no son 
suficientes: hace falta que la gravedad y la persistencia del déficit excedan lo que el 
contratante haya podido y debido razonablemente prever” [2]. (Ibid) (Subrayas fuera 

del texto original) 

En tal sentido, la redacción del parágrafo 1 de la cláusula decimoprimera insta a los 
interesados a realizar un análisis integral de los factores previsibles para efectos de 
generar su propuesta. Los factores que escapen a esa condición de previsibilidad, de 
ser el caso, deberán cumplir con los requisitos que jurisprudencial y doctrinariamente 
se han establecido para analizar la procedencia de la aplicación de la teoría de 
desequilibrio económico. Así mismo, el parágrafo 2 de la misma cláusula busca 
establecer la responsabilidad de mantener la oferta en los términos presentados por 
el oferente, habiendo cumplido con el deber de previsión que le impone la formulación 
de la misma, en el entendido de que lo que no resulte razonablemente previsible y 
cumpla con los criterios de independencia y desproporcionalidad, podrán ser objeto 
de revisión por acuerdo de las partes.  

En consecuencia, no se acoge la observación.  

 

 
OBSERVACIÓN 67:  

h) Cláusula décima segunda: por favor remitir el CDP de los recursos 
a administrar. 

 
RESPUESTA:  

No se acoge la solicitud. De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del 
Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, adoptado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, para la suscripción de contratos 
de negociación global de precios “(...)Para la negociación global de precios deberán 
observarse los requisitos y condiciones establecidos en este capítulo, salvo la 
existencia de un certificado de disponibilidad presupuestal, ya que en este tipo de 
contratos no se compromete el presupuesto de la Universidad”. 

 
OBSERVACIÓN 68:  

i) Cláusula décima séptima: 
 
i. Numeral 1: por favor indicar que esto se dará en caso de que el 
fideicomitente haya dado instrucciones en este tema y se haya 
surtido el correspondiente debido proceso. 

 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación. Debe tenerse en cuenta que, por tratarse 
de una fiducia pública de administración de recursos de la seguridad social, el 
régimen de inversiones se encuentra claramente delimitado en la Ley.  

 
OBSERVACIÓN 69:  

j) Cláusula décima octava: por favor eliminar, ya que esto debe estar 
precedido de un procedimiento que garantice los derechos de la 
fiduciaria en materia de debido proceso y se ajuste a lo dispuesto en 
la Ley 1474 de 2011. 
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación, por cuanto el procedimiento mencionado en la cláusula 
DÉCIMO OCTAVA no hace referencia al procedimiento para declarar la terminación, 
procedimiento este que se rige por principios constitucionales como el debido 
proceso y que no pueden ser desconocidos por la Universidad, sino a las actividades 
a seguir por las partes, una vez finalice el contrato.  
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OBSERVACIÓN 70:  

k) Cláusula trigésima primera y segunda: por favor eliminar 
actividades en la medida en que la cláusula penal y multas; lo 
anterior, ya que al corresponder a cláusulas excepcionales y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, estás 
(sic) sólo podrán establecerse en contratos que tengan por objeto el 
ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la 
prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de 
bienes del Estado, en contratos de obra, de suministro o de 
prestación de servicios, tipología en las cuales no se enmarca el 
Contrato de Fiducia Mercantil a suscribir. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta lo siguiente: De manera 
preliminar, se precisa que, en virtud del principio de autonomía, la Universidad se rige 
por sus propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que 
establezca, ajustándose a los principios generales de la administración pública, por 
lo que no le es aplicable el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 
Adicionalmente, la Universidad aclara que la función de la cláusula penal se ha 
identificado como de carácter compensatorio, esto es, como una tasación anticipada 
de los perjuicios y no conminatoria del cumplimiento de las obligaciones del contrato, 
debido a que, a diferencia de la multa, como más adelante se verá, ésta se hace 
exigible, en principio, a raíz del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que 
se impone por un incumplimiento severo y grave de las obligaciones.  
 
De otro lado, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que la multa se 
prevé para la ocurrencia de incumplimientos parciales de determinadas obligaciones 
que resulten imputables al contratista, en cuyo caso la entidad contratante puede 
acudir a ella para efectos de constreñirlo a ejecutar el contrato en los términos 
previstos” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 
2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero).  
 
Sobre ese presupuesto, en la misma providencia señaló: “Aunque las multas y la 
cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial- , que se 
concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se diferencian en que 
la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las obligaciones en 
razón al acaecimiento de incumplimientos parciales; la cláusula penal constituye en 
principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad 
o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un 
incumplimiento severo y grave de las obligaciones.”  
 
Así entonces, queda claro que la multa, a diferencia de la cláusula penal con 
naturaleza resarcitoria o compensatoria, tiene una naturaleza conminatoria o de 
apremio dirigida a actuar en forma compulsiva sobre el contratista obligado, para 
constreñirlo al cabal cumplimiento de sus deberes contractuales. Por lo tanto, la multa 
y la cláusula penal son sanciones contractuales diferentes a las que contempla el 
Código de Comercio, que la Universidad en uso de su autonomía ha determinado 
necesario exigir al contratista, encontrando justificación en la existencia del riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.  
 

 
OBSERVACIÓN 71:  

l) Cláusula trigésima quinta, por favor ajustar la misma en el 
siguiente sentido, dado que la misma debe ser bilateral: 
 
"EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la UNIVERSIDAD contra 
todo reclamo,   demanda, acción legal y costo que pueda causarse 
o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta 
la liquidación definitiva del contrato, por causas atribuibles al 
CONTRATISTA. Se consideran como hechos imputables al 
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CONTRATISTA todas las acciones u omisiones y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Como 
parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de LA 
UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA constituirá y mantendrá vigente 
las garantías estipuladas. En caso de que se entable un reclamo, 
demanda o acción legal contra LA UNIVERSIDAD, por asuntos que 
según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste 
será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para 
mantener indemne a la entidad. Si en cualquiera de esos eventos, 
EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de 
LA UNIVERSIDAD, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos 
en los que la UN/VERSIDAD incurra por tal/ motivo. En caso de que 
así no lo hiciere EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma 
que se le adeude al CONTRATISTA por razón de las actividades 
objeto del Contrato, a hacer efectivas las garantías otorgadas, o a 
utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial. Así mismo, 
LA UNIVERSIDAD mantendrá indemne a AL CONTRATISTA contra 
todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta 
la liquidación definitiva del contrato, por causas atribuibles A LA 
UNIVERSIDAD.  Se  consideran  como  hechos  imputables  a  LA 
UNIVERSIDAD todas las acciones u omisiones y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso 
de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra (sic) 
DEL CONTRATISTA por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad DE LA UNIVERSIDAD, éste será notificado lo más 
pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne a la entidad. Si en cualquiera de esos eventos, LA 
UNIVERSIDAD no asume debida y oportunamente la defensa DEL 
CONTRATISTA, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita a LA UNIVERSIDAD y éste pagará todos los gastos en los 
que EL CONTRATISTA incurra por tal motivo. En caso de que así no 
lo hiciere LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho a 
utilizar cualquier mecanismo judicial o extrajudicial para ello.". 
 

 
RESPUESTA: 

"La cláusula de indemnidad es aquella estipulación que hacen las partes dentro de 
un contrato estatal, con miras a lograr la exoneración de responsabilidad de la entidad 
contratante por los daños que se pueden derivar de la actuación del contratista a un 
tercero; dicha estipulación opera en la ejecución del respectivo contrato" AUTO nº 
73001-23-33-000-2016-00447-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA) del 
31-01-2019, por lo tanto la Universidad no acoge la observación y se conserva la 
redacción de la Cláusula como está 

 
OBSERVACIÓN 72:  

m) Cláusula cuadragésima prima: (sic) por favor eliminar y en su lugar 
señalar que en caso de alguna controversia se acudirá a la 
jurisdicción competente. 
 

 
RESPUESTA: 

No se acoge la observación, teniendo en cuenta que la cláusula hace mención a un 
proceso previo para dirimir los posibles conflictos a través de mecanismos 
alternativos de solución de los mismos, sin desconocer que se trata de un acuerdo 
entre las partes, respetando en todo caso la libertad de las mismas de acudir a la 
jurisdicción ordinaria.  
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OBSERVACIÓN 73:  

n) Agradecemos incluir las cláusulas de la Circular Básica Jurídica en 
la minuta, tales como son: uso y destino de los rendimientos de los 
recursos transferidos, la terminación del contrato diferente a la 
unilateral que ya establece la minuta, los gastos y costos 
discriminados a cargo del fideicomiso, gestión de riesgos, alcance de 
la responsabilidad de la fiduciaria, no localización de los 
fideicomitentes, entre otras. Solicitamos establecer que la minuta 
será revisada con el proponente beneficiario. 

 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge la observación y se informa que, en virtud de la establecido en 
el capítulo IX del pliego de condiciones, una vez se realice la selección de la sociedad 
fiduciaria, la Minuta será modificada y/o adicionada en las cláusulas que corresponda, 
para que se ajuste a lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en la Circular Básica Jurídica Parte II. Título II, Capítulo 1, numeral 2.3. Contenido de 
los contratos.  

 
OBSERVACIÓN 74:  

5. Observaciones carta de presentación: 
 
a) Solicitamos eliminar el numeral que señala "k) Que la persona 

natural aquí firmante o la sociedad a la que represento ni ninguno de 
los miembros que conforman la junta directiva del mismo tienen 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y/o primero civil en cargos directivos, ejecutivos o asesor en 
la planta de personal de la Universidad Nacional de Colombia"; lo 
anterior, pues esta información no debe ser un límite para la 

presentación de la oferta. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, toda vez que el mencionado formato fue 
implementado por la Universidad para la declaratoria de posibles conflictos de 
intereses e inhabilidades, en el marco de lo establecido en el Acuerdo 002 de 2008 
del Consejo Superior Universitario artículo 6, por el cual se adopta el régimen que 
contiene las normas generales de los acuerdo de voluntades en la Universidad 
Nacional de Colombia, y demás medidas administrativas para la lucha contra la 
corrupción.   

 
OBSERVACIÓN 75:  

6. Observaciones operativas: 
 
a) En nuestro entendimiento deberá administrarse portafolio y cuentas 

de ahorro (exentas de gmf) por la cantidad de recursos (del SGR), 
por lo que se requiere la certificación para que no se cobre el gmf por 
cuenta y debe quedar claro el tiempo de entrega para evitar cobros 
no procedentes. 
 

 
RESPUESTA:  

En caso de ser requerida por la sociedad fiduciaria, la certificación será expedida por 
el área competente de la Universidad, en un término no mayor a tres (3) días hábiles.  

 
OBSERVACIÓN 76:  

6. Observaciones operativas: 

b) En nuestro entendimiento Es un E.F. 

 
RESPUESTA: 

Es un negocio fiduciario de administración de recursos del Sistema General de 
Seguridad Social.  

 
OBSERVACIÓN 77:  

6. Observaciones operativas: 
 
c) Se debe realizar 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 días siguientes a la 
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suscripción del acta de inicio y estará sujeto a las actualizaciones 
que requiera, Esto hará parte del contrato? 
 

 
RESPUESTA: 

La obligación contractual se encuentra definida en el punto 1.3. OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS numeral 5) y en el Anexo 1. Cláusula CUARTA numeral 18, en 
los siguientes términos: “Presentar a la Universidad Nacional de Colombia un manual 
de procedimientos para la administración de los recursos del Fondo Pensional, que 
permita garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contratadas. Este 
manual estará sometido a aprobación de la Universidad Nacional de Colombia, previa 
suscripción del acta de inicio y estará sujeto a las actualizaciones que requiera” 

 
OBSERVACIÓN 78:  

6. Observaciones operativas: 
 
d) Confirmar si se requieren (sic) elaborar un Manual de Inversiones, 

en el que se definan las políticas y procedimientos en materia de 
inversiones para el manejo y adecuada administración de los 
recursos que conforman el patrimonio autónomo. Este manual 
deberá ser presentado para aprobación de la Universidad Nacional 
de Colombia, dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de 
inicio del contrato y estará sujeto a las actualizaciones que requiera. 
 

 
RESPUESTA: 

La obligación contractual se encuentra definida en el punto 1.3. OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS numeral 6) y en el Anexo 1. Cláusula CUARTA numeral 19, en 
los siguientes términos: “Elaborar un Manual de Inversiones, en el que se definen los 
lineamientos, enmarcados dentro de la normatividad establecida, para la adecuada 
administración de los recursos del patrimonio. Este manual deberá ser presentado 
para aprobación de la Universidad Nacional de Colombia, previa suscripción del acta 
de inicio del contrato y estará sujeto a las actualizaciones que requiera” 

 

 
OBSERVACIÓN 79:  

6. Observaciones operativas: 
 
e) Confirmar si se requieren (sic) personal exclusivo que te atienda sus 

solicitudes. 

 
RESPUESTA: 

Conforme se establece en el pliego de condiciones “1.3. OBLIGACIONES 
GENERALES” numeral 10), el contrato exige la designación de forma permanente, 
de un funcionario de contacto o enlace para atender y garantizar la operación del 
Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia. Así las cosas, el contrato 
no establece la dedicación exclusiva de un funcionario para la operación del mismo.  

 
OBSERVACIÓN 80:  

6. Observaciones operativas: 
 
f) Requieren mensualmente EEFF firmados, importante definir fechas 

de entrega. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no ha establecido dentro de los pliegos un plazo para la presentación 
del informe mensual y los estados financieros, ya que el mismo podrá ser acordado 
en el manual de procedimientos con la entidad seleccionada, atendiendo diferentes 
razones como lo sería el plazo para presentar mensualmente los EEFF a los entes 
de vigilancia y control. No obstante, debe tenerse en cuenta que la presentación de 
los informes y los estados financieros son un requisito para la autorización del pago 
de la comisión fiduciaria. 

 
OBSERVACIÓN 81:  

6. Observaciones operativas: 
 
g) Cuantos ciclos de pagos se contemplarán en el mes, para los pagos 

a terceros por concepto de descuento de nómina. 
 

 
RESPUESTA:  

Los pagos a terceros por concepto de descuentos de nómina se realizan en un solo 
ciclo al finalizar el mes, sin perjuicio de que eventualmente puedan presentarse 
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circunstancias extraordinarias que requieran la apertura de un nuevo ciclo o pagos 
individuales.  

OBSERVACIÓN 82:  6. Observaciones operativas: 
 
h) Cuantos ciclos de pagos se contemplarán en el mes, para los pagos 

a terceros por concepto de embargos judiciales, auxilios funerarios. 

 
RESPUESTA: 

Los pagos a terceros por concepto de embargos judiciales y auxilios funerarios se 
realizan en un solo ciclo al finalizar el mes, sin perjuicio de que eventualmente puedan 
presentarse circunstancias extraordinarias que requieran la apertura de un nuevo 
ciclo o pagos individuales.   

 
OBSERVACIÓN 83:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del contrato de fiducia que se suscribiría 

entre la Fiduciaria y la Entidad: 
 

1. Impuesto sobre la Renta: Por favor tener en cuenta que, 
frente al impuesto sobre la Renta, la Fiduciaria Bogotá S.A. 
ostenta la calidad de autorretenedora por concepto de 
comisiones fiduciarias. 
 

 
RESPUESTA:  

Una vez seleccionado el contratista, se solicitará la Resolución que acredite a la 
fiduciaria seleccionada como autorretenedora, si es del caso, en aras de analizar la 
procedencia o no de la retención en la fuente por concepto de comisiones fiduciarias.  

 
OBSERVACIÓN 84:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del contrato de fiducia que se suscribiría 

entre la Fiduciaria y la Entidad: 
 

2. Impuesto sobre las Ventas (IVA): Por favor confirmar si la 
comisión se encuentra gravada con IVA o en caso contrario, 
la comisión no se encuentra gravada con IVA, se acredite la 
correspondiente causal de exclusión o exención.  
 

● Consideramos de especial atención, mencionar la 
posible aplicación de la causal de exclusión de IVA 
contenida en el numeral 2 del 476 del Estatuto 
Tributario. 

 

 
RESPUESTA: 

La información se encuentra contenida en el CAPÍTULO VI del pliego de condiciones 
“PROPUESTA ECONÓMICA” en los siguientes términos: “Teniendo en cuenta que 
el servicio que prestará la Fiduciaria seleccionada corresponde a un “servicio 
vinculado con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100” pues 
guarda estrecha y directa relación con el manejo y disposición de los recursos del 
Sistema de Seguridad Social, se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas – 
IVA – de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 476 del Estatuto 
Tributario” 

 
OBSERVACIÓN 85:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del contrato de fiducia que se suscribiría 

entre la Fiduciaria y la Entidad: 
 

3. Impuesto de Industria y Comercio (ICA): Por favor tener en 
cuenta que:  
 

● En nuestro entendimiento el lugar de administración 
y ejecución del contrato debe ser la ciudad de 
Bogotá. 
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RESPUESTA: En correcta la interpretación del proponente.  

 
OBSERVACIÓN 86:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del contrato de fiducia que se suscribiría 

entre la Fiduciaria y la Entidad: 
 

4. Estampillas: agradecemos confirmar si el contrato de fiducia 
estaría gravado con otras Estampillas u otros tributos de 
carácter municipal o departamental. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad considera que no se causa ningún tributo, dado que el objeto del 
contrato no responde a los hechos gravados con las estampillas distritales (Acuerdo 
187 de 2005, Acuerdo 188 de 2005, Decreto 584 de 2014 y Ley 1825 de 2017) o 
Departamentales (Ordenanza 216 de 2014) ni es un acto gravado con la estampilla 
Pro-Universidad Nacional (Ley 1697 de 2013) o con la contribución sobre contratos 
de obra pública (Ley 1166 de 2006). Así mismo, tampoco se genera el impuesto de 
timbre, dado que el contrato corresponde a un acto con cuantía, y se le aplica una 
tarifa del 0% vigente en los términos del artículo 519 y siguientes del Estatuto 
Tributario.  

 
OBSERVACIÓN 87:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del contrato de fiducia que se suscribiría 

entre la Fiduciaria y la Entidad: 
 

5. Facturación: La Fiduciaria Bogotá S.A. se encuentra 
obligado a facturar electrónicamente. Así mismo, se aclara 
que la Fiduciaria Bogotá S.A. no acepta cuentas de cobro, 
únicamente factura electrónica de venta, documento 
equivalente o documento soporte con no obligados a 
facturar, dependiendo del caso. 
 

RESPUESTA: Para efectos de la facturación de la sociedad fiduciaria seleccionada, se tendrá en 
cuenta lo establecido en la Resolución 042 de 2020 expedida por la DIAN.  

 
OBSERVACIÓN 88:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
1. Retenciones en la fuente e Impuesto sobre la Renta: 

 
● Por favor indique en cabeza de quién radica la 

liquidación tributaria de los pagos. Entendemos que, 
por tratarse de un patrimonio autónomo, respecto de 
los pagos, la Fiduciaria Bogotá S.A. como su vocera, 
deberá practicar las retenciones en la fuente a que 
haya lugar y deberá cumplir con las obligaciones 
formales y sustanciales propias de su rol de agente 
retenedor, como lo son presentar y pagar 
declaraciones de retenciones en la fuente 
practicadas. 

 

 
RESPUESTA: 

A la fecha, los pagos efectuados por la Universidad Nacional de Colombia por 
concepto de obligaciones pensionales no son objeto de retención en la fuente. Ahora 
bien, si por cambios normativos, las pensiones o demás pagos por concepto de 
obligaciones pensionales fueren gravados con dicho tributo, corresponderá a la 
sociedad fiduciaria seleccionada practicar dicha retención y cumplir con las 
obligaciones propias en su rol de agente retenedor, sin perjuicio de que exista una 
colaboración entre las partes para la liquidación de la misma.    
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OBSERVACIÓN 89:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
1. Retenciones en la fuente e Impuesto sobre la Renta: 

 
● Solicitamos nos indique si los pagos efectuados a 

través del patrimonio autónomo podrían estar 
sujetos a otro tipo de tributos especiales, como la 
contribución especial de obra y/o estampillas de 
cualquier orden, aclarando que estas retenciones 
deben ser instruidas expresamente por el 
fideicomitente. 

 
RESPUESTA: 

Por tratarse de derechos pensionales, los pagos efectuados por la Universidad 
Nacional de Colombia a través del patrimonio autónomo, por concepto de mesadas 
y demás obligaciones pensionales, no se encuentran sujetos a tributos especiales.  

 
OBSERVACIÓN 90:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
1. Retenciones en la fuente e Impuesto sobre la Renta: 

 
● Por favor nos indique la volumetría de pagos que se 

espera realizar en el marco del patrimonio autónomo 
con periodicidad mensual. 
 

 
RESPUESTA: 

Se solicita remitirse al Anexo Técnico No. 2- Tabla No. 13 Reporte discriminado de 
número de pagos - Vigencia 2021 y Tabla No. 14 Reporte de pagos efectivamente 
realizados - Vigencias 2018 - 2021. 

 
OBSERVACIÓN 91:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
1. Retenciones en la fuente e Impuesto sobre la Renta: 

 
● Por favor nos informe si habrá un sujeto beneficiario 

de las utilidades o pérdidas del negocio, en atención 
al principio de transparencia fiscal previsto en el 
numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Tributario. 

 

 
RESPUESTA: 

Una vez seleccionado el contratista, la Universidad Nacional de Colombia entregará 
la información requerida para el cumplimiento del objeto contractual, así como el 
cumplimiento de las obligaciones legales que le asisten a la sociedad fiduciaria, y que 
sean aplicables al negocio fiduciario y la Universidad.  

 
OBSERVACIÓN 92:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
2. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): 

 
● ¿Los recursos que se administrarán en el Patrimonio 

Autónomo estarán sujetos a alguna exención del 
GMF? 

 
RESPUESTA: 

Conforme se establece en el punto 1.8 FORMA DE PAGO del pliego de condiciones: 
“Los recursos del Fondo Pensional se encuentran exentos de gravámenes 
financieros, por tratarse de recursos que pertenecen al Sistema General de 
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Pensiones y serán destinados exclusivamente al pago del pasivo pensional de 
conformidad con lo establecido en el artículo 879 No. 10 del E.T., el Decreto 405 de 
2001 artículo 17 No. 1 y el Decreto 449 de 2003 art. 8 No. 1. Asimismo, se encuentran 
exentos de retención en la fuente, de conformidad con lo establecido en los artículos 
22, 23 y 598 del estatuto Tributario” 

 
OBSERVACIÓN 93:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
                    2.   Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): 

 
● ¿Qué  productos  se  marcarían  como  exentos:  

cuentas bancarias/encargos de inversión en FICS? 
 

 
RESPUESTA: 

Por regla general, todos los recursos del Fondo Pensional se encuentran exentos de 
gravámenes financieros, por tratarse de recursos que pertenecen al Sistema General 
de Pensiones y serán destinados exclusivamente al pago del pasivo pensional de 
conformidad con lo establecido en el artículo 879 No. 10 del E.T., el Decreto 405 de 
2001 artículo 17 No. 1 y el Decreto 449 de 2003 art. 8 No. 1. En ese orden de ideas, 
la sociedad fiduciaria como agente profesional del negocio, deberá analizar el 
régimen de inversiones aplicables para efectos de elaborar la propuesta económica 
y calcular con cargo a la comisión fiduciaria dichos gravámenes, ya que la 
Universidad no reconocerá ningún cobro por concepto de gravamen a los 
movimientos financieros - GMF.   

 
OBSERVACIÓN 94:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
                    2.   Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): 

 
● Por favor tener en cuenta que entendemos en 

principio, que una vez se entregan los recursos al 
patrimonio autónomo se entienden ejecutados. En 
ese orden, los pagos a terceros se encontrarán 
gravados con el Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF). La entidad podrá acreditar 
conforme a la normatividad correspondiente, 
posibles exenciones del Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF), como la prevista 
en el numeral 10 del artículo 879 del E.T, para lo cual 
se requiere previa marcación de la cuenta bancaria 
conforme a la certificación que al efecto se expida 
en los términos de dicha norma. 

RESPUESTA: En caso de ser requerida por la sociedad fiduciaria, la certificación será expedida por 
el área competente de la Universidad, en un término no mayor a tres (3) días hábiles. 

 
OBSERVACIÓN 95:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
                    2.   Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): 

 
● Los traslados a las fideicomitentes iniciales podrán 

ser exentos del Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF), de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario y 
artículo 1.4.2.2.21 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1625 de 2016 
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RESPUESTA: Se reitera lo señalado en observaciones anteriores relacionadas con gravámenes a 
los movimientos financieros.  

 
OBSERVACIÓN 96:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
                    2.   Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): 

 
● Se recomienda que, sin perjuicio de las inversiones 

en los Fondos de Inversión Colectiva (FICs), si se 
quieren manejar recursos exentos de GMF se abran 
cuentas bancarias para el manejo exclusivo de los 
recursos exentos, susceptibles de marcación, a fin 
de evitar inconvenientes con los agentes 
retenedores (bancos). 
 

 
RESPUESTA: 

La sociedad fiduciaria seleccionada, como agente profesional del negocio, está 
facultada para invertir los recursos del Fondo Pensional de la Universidad Nacional 
de Colombia, atendiendo a criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, teniendo en 
cuenta la destinación especial de los recursos y el carácter público de los mismos, 
de conformidad con los criterios establecidos por el Título 12 del Libro 6 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 y demás normas que lo modifiquen 
y/o adicionen. 

 
OBSERVACIÓN 97:  

7. Observaciones tributarias 
 
● Comentarios respecto del negocio (Patrimonio Autónomo): 

 
3. Reporte de Beneficiarios Finales:  

 
● Por tratarse de un contrato de fiducia por el cual se 

constituye un patrimonio autónomo (estructura sin 
personería jurídica), se debe hacer el reporte de 
Beneficiarios Finales (RUB). Se solicita que la 
entidad fideicomitente facilite y suministre el listado 
de Beneficiarios Finales del patrimonio autónomo 
conforme a los criterios del artículo 7 de la 
Resolución 164 de 2021 y aquella que la modifique 
o sustituya. 
 

 
RESPUESTA: 

Una vez seleccionado el contratista, la Universidad Nacional de Colombia entregará 
la información requerida para el cumplimiento del objeto contractual, así como el 
cumplimiento de las obligaciones legales que le asisten a la sociedad fiduciaria, y que 
sean aplicables al negocio fiduciario y la Universidad.  

 
OBSERVACIÓN 98:  

8. Requisitos experiencia Numeral 4.3.1  
 
Favor ajustar requisito para acreditar experiencia en el siguiente sentido: 
 
a) Eliminar límite de suscripción del contrato en los últimos 10 años, 

permitiendo la acreditación de contratos ejecutados inclusive en los 
últimos 15 años, esto teniendo en cuenta este tipo de contratos son 
de plazos amplios de duración. 
 

 
RESPUESTA:  

Teniendo en cuenta que la solicitud fue realizada por varias entidades participantes, 
y en aras de promover la pluralidad de oferentes, la Universidad acoge parcialmente 
la Observación y procederá a modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de condiciones, Adenda No. 1. 
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No obstante, se mantendrá como uno de los aspectos a acreditar, que al menos uno 
(1) de estos contratos esté relacionado con la administración de recursos de Fondos 
de Pensiones a través de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios en los 
últimos diez (10) años.  Esta exigencia obedece a que, por conveniencia institucional, 
se requiere que el proponente cuente con experiencia en el régimen de inversiones 
establecido por el Decreto 1861 de 2012 para la administración de patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones. 

 
OBSERVACIÓN 99: 

8. Requisitos experiencia Numeral 4.3.1  
 
Favor ajustar requisito para acreditar experiencia en el siguiente sentido: 
 
b) Permitir la acreditación de contratos de administración y pagos de 

mesadas y recursos pensionales, de contratos que a la fecha se 
encuentren en ejecución, o que se encuentren en un estado de 
ejecución superior al 50% del plazo del contrato. 
 

 
RESPUESTA: 

La Universidad no acoge la observación, debido a que, con el fin de garantizar la 
idoneidad del proponente para la prestación de los servicios requeridos por la 
Universidad Nacional de Colombia, la experiencia sólo podrá ser acreditada mediante 
contratos suscritos y ejecutados al 100% 

 
OBSERVACIÓN 100:  

8. Requisitos experiencia Numeral 4.3.1  
 
Favor ajustar requisito para acreditar experiencia en el siguiente sentido: 
 
c) En lo referente a la acreditación de pagos de mesadas, no inferiores 

a 4.000 pagos promedio mes, solicitamos la modificación del 
requisito, permitiendo acreditar diferentes tipologías de contratos 
fiduciarios de administración y pago de recursos y no limitar la 
experiencia solo a contratos de administración (sic) recursos 
pensionales. 

 
RESPUESTA: 

La Universidad acoge parcialmente la Observación en aras de promover la pluralidad 
de oferentes, y procederá a modificar el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA del pliego de condiciones, mediante Adenda No. 1.  
 
No obstante, el requisito no será eliminado, pero sí modificado, ampliándose la 
experiencia al pago de cualquier tipo de nóminas, no solo de pensionados, dentro del 
territorio nacional, no inferiores a cuatro mil (4.000) pagos en promedio mes. Lo 
anterior, dado que, con ocasión del objeto y las obligaciones del contrato, se debe 
garantizar la experiencia y capacidad del proponente para efectuar el pago de 
nóminas de cuatro mil (4000) o más personas.   

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS AL PLIEGO 

DE CONDICIONES 


