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INVITACIÓN DIRECTA No 21004
La Dirección del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD invita todas
las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, individualmente, en consorcios o en uniones temporales,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas, a participar en los diferentes
procesos de contratación que el Instituto adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia,
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan
rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.
Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún
funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la
evaluación de la contratación.
Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se
sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o
contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier
tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales
y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que
adelanta la Universidad.

Director
IDEXUD
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INVITACIÓN DIRECTA No. 21004
INFORMACIÓN GENERAL
El presente documento contiene el proyecto de Pliego de Condiciones, elaborados por el supervisor del
Contrato N° CO1.PCCNTR .2564825 de 2021 y revisados por el Instituto de Extensión y Educación para el
Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD, en adelante EL IDEXUD, para seleccionar la mejor propuesta en
desarrollo de las actividades y necesidades previstas para el desarrollo del Contrato N° CO1.PCCNTR
.2564825 de 2021 suscrito con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, por lo que se exponen la
siguientes:
RECOMENDACIONES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.
2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales
ni especiales para contratar.
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
4. Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.
6. Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.
7. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. Las propuestas presentadas
fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.
8. Toda consulta y comunicación deberá formularse por medio digital y deberá ser dirigida a los correos
operadorud-fe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co, dentro del tiempo establecido para ello.
No se atenderán consultas personales ni telefónicas.
9. Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDA debe entenderse que se refiere a las
modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes PRE PLIEGOS DE CONDICIONES.
13. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan al IDEXUD a verificar toda la
información que en ella suministren.
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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES- GENERALIDADES1. OBJETO DE LA INVITACION DIRECTA
El objeto de la presente invitación directa, es recibir propuestas para “LA CONTRATACIÓN DE UNA ENTIDAD
FINANCIERA, PERTENECIENTE AL SECTOR FINANCIERO Y/O AL SECTOR SOLIDARIO DE LA
ECONOMIA, QUE TENGA EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE RECURSOS, PARA QUE
HAGA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA LÍNEA
CREAR ASIGNADOS A LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO EMPRENDER, APROBADOS Y CON
ASIGNACIÓN DE RECURSOS, POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SENA, A TRAVÉS DE UN
ENCARGO FIDUCIARIO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.
CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
- Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – UDISTRITAL”.
1.1. ALCANCE DEL OBJETO
Para desarrollar el objeto del presente proceso de selección, el proponente ganador debe realizar, administrar
los montos aprobados a cada uno de los Planes de Negocio, beneficiarios, y realizar los pagos que programe
por el sistema cada emprendedor a los proveedores de la nueva empresa creada; los recursos son entregados
por LA UNIVERSIDAD como consecuencia de la asignación a los diversos planes de negocio que hace el
consejo directivo del SENA en cada convocatoria
1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá, D.C. Los pagos a realizar a los beneficiarios del
fondo emprender serán en el territorio nacional.
1.3. TIPO DE CONTRATO
El contrato que se derive del presente proceso de selección será de ENCARGO FIDUCIARIO.
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo previsto para la ejecución del contrato será de VEINTICUATRO (24) MESES o hasta agotar los
recursos, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del
contrato, previa aprobación de las garantías, Registro Presupuestal y el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato.
El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 24
El tiempo para liquidar el contrato:
Meses 4
El valor del contrato y así mismo el monto de pago del mismo por cada periodo de corte, se hace por el número
de pagos efectivamente procesados y pagados, por ello mismo durante el periodo de liquidación, cuatro (4)
meses, no implicaría costo adicional alguno.
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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▪

La expedición del registro presupuestal por parte de LA UNIVERSIDAD y la aprobación de la garantía del
CONTRATISTA.
La acreditación por parte del CONTRATISTA y el SUPERVISOR, de todo el personal necesario para el
inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones
respectivas se encuentran al día.

1.5. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución de 24 meses más para la liquidación del contrato.
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO POE
El presupuesto para efectuar esta contratación es de Trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos
treinta y siete mil quinientos pesos M/cte. ($347,437,500.00), incluidos IVA demás impuestos, tasas,
contribuciones, costos directos e indirectos; presupuesto con cargo a los recursos del presupuesto del
Proyecto “N° CO1.PCCNTR .2564825 de 2021”- celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respaldados con los Certificados de Disponibilidad Nro, con
cargo al rubro GASTOS GENERALES ANEXO CTTO CO1.PCCNTR. .2564825 - SENA.
El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones
o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el Punto 4.13 GARANTIAS del presente
documento.
1.7. FORMA DE PAGO
El IDEXUD pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así:
▪
▪

Los pagos se harán de forma mensual de acuerdo al número de transacciones realizadas en el periodo.
Para los pagos, se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes
de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789
de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003) o, en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del
contador o revisor fiscal del contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y
los demás documentos requeridos por el área financiera del IDEXUD.

1.7.1. PAGOS A TERCEROS
EL IDEXUD sólo pagará al contratista, previa presentación de la documentación requerida, y bajo ningún motivo
o circunstancia, aceptará o hará pagos a terceros.
1.8. FUENTES DE FINANCIACIÓN
LA UNIVERSIDAD cuenta para el presente proceso de selección con el certificado de disponibilidad
presupuestal expedido por el responsable financiero del IDEXUD a continuación señalado:
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No de
CDP

FECHA
CDP

1622

20/09/2021

CÓDIGO
PRESUPUESTAL
3-00-991-00-00-296801-03

CENTRO DE
COSTOS

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

MONTO

GASTOS GENERALES ANEXO CTTO
CO1.PCCNTR. .2564825 - SENA.

$347,437,500.00

VALOR TOTAL

$347,437,500.00

CAPITULO 2: MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En cuanto a la modalidad de selección del contratista se refiere, de una parte, el literal K) del artículo 7º del
Acuerdo Nro. 003 de 2015 - Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
establece que, entre otros contratos, son competencia exclusiva del Rector y son indelegables: “Contrato de
Fiducia o encargo fiduciario, sin importar la cuantía”, para cuya celebración, se requiere autorización previa del
Consejo Superior, conforme lo establece el literal F) del artículo 8º ibídem.
Conforme a lo descrito el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
en Sesión N°17 Ordinaria del 25 de agosto del 2021, AUTORIZÓ a la RECTORÍA y al IDEXUD – Para adelantar
el proceso conducente que permita la suscripción de un contrato de Encargo Fiduciario con los recursos de
capital semilla Línea Crear en la operación del Fondo Emprender CONTRATO CO1.PCCNTR.2564825 de 2021
(Artículo 8, literal “F” – Acuerdo 03 de 2015).
Que a su vez el supervisor del Contrato N° CO1.PCCNTR .2564825 de 2021, procedió a remitir al Comité de
Contratación de la Universidad Distrital el proyecto de estudios previos y pliegos y demás documentos con el
fin de adelantar la respectiva contratación del encargo fiduciario.
Que en sesión No. 050 del 30 de agosto de 2021 el Comité de Contratación según lo establecido en el numeral
2º del artículo 11 del Acuerdo No. 3 de 2015, “…B. Asesorar al Rector y/o a sus delegados con competencia
para celebrar contratos, en los aspectos legales y presupuestales del proceso contractual, la fijación de criterios
de selección, y políticas que garanticen los principios que rigen la contratación en la Universidad…”, se aprobó
activar la asesoría a cargo del Comité Asesor de Contratación, de que trata dicha norma.
De igual manera consolidar las observaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica y la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera a los estudios previos del proceso cuyo objeto es: “Se requiere la contratación del
suministro de una Entidad Financiera, Entidades Financieras del sector solidario que tengan experiencia en
administración de recursos o empresa del sector financiero especializada en fiducia, para la administración,
inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del Fondo Emprender, aprobados y con
asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, a través de un encargo fiduciario, en el marco
del contrato interadministrativo N°CO1.PCCNTR .2564825 de 2021 suscrito entre el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDistrital” y remitirlas al IDEXUD.
Posteriormente, mediante sesión 063 del 20 de octubre de 2021 el Comité de Contratación aprobó remitir las
nuevas observaciones a los estudios previos y al proyecto de pliego de condiciones, realizadas por la Oficina
Asesora Jurídica y acogidas por el Comité de Contratación, en el sentido: “…no se puede disponer de los
recursos de la línea crear del Fondo Emprender, girados por el Sena a la Universidad, mientras no se contrate
la fiducia, agotando el trámite de selección contractual que establece la Resolución de Rectoría No. 503 de
2013, habida consideración que este acto administrativo se encuentra vigente. Adicionalmente se debe tener
en cuenta la recomendación del CSU y del Comité de Contratación es realizar dicho proceso con pluralidad de
oferentes…”.
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En ese orden de ideas se procede adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de Invitación Privada
con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes conforme a la directriz dada por el Comité de Contratación de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
De otra parte, el valor de la contratación ($347.437.500,00), expresado en SMLMV, es de 382,41. Al respecto,
el artículo 8º de la Resolución de Rectoría 503 de 2013, en su artículo 8º, sobre PROCEDIMIENTO PARA LA
INVITACIÓN DIRECTA, establece que: “Elaborados los Estudios Previos y los pliegos de condiciones
señalados en la normatividad vigente para los procesos que según el Acuerdo 08 de 2003 deban adelantarse
por Invitación Directa, se procederá de la siguiente manera”. Se pone de presente que el Acuerdo 008 de 2003
fue derogado por el Acuerdo 003 de 2015, por ende, deberá tenerse en cuenta para el presente proceso por lo
que la modalidad de selección de contratista la denominada Invitación Directa para la presentación de ofertas
se presenta cuando el valor del contrato sea mayor o igual a doscientos (200) SMMLV y menor a quinientos
(500) SMMLV.
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
La Universidad, como Institución de Educación Superior y en cumplimiento de sus actividades misionales, como
lo es la docencia, la investigación y la extensión, esta última desarrollada a través del Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD de conformidad con el Acuerdo Nro. 004 de 2013
expedido por el Consejo Superior Universitario y la Resolución de Rectoría Nro. 503 de 2013, suscribió con el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR .2564825 de 2021
cuyo objeto es "LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS A LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO EMPRENDER, APROBADOS Y CON ASIGNACIÓN
DE RECURSOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SENA, A TRAVÉS DE UN ENCARGO
FIDUCIARIO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR .2564825 DE
2021, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – UDISTRITAL".
Se requiere la contratación de una Entidad Financiera, perteneciente o no al sector solidario, que tenga
experiencia en administración fiduciaria de recursos, para que haga la administración, inversión y pago de los
recursos de capital semilla Línea Crear, asignados a los planes de negocio del Fondo Emprender, aprobados y
con asignación de recursos, por parte del Consejo Directivo del SENA, a través de un encargo fiduciario, en el
marco del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, suscrito entre el Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA - y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDistrital.
La entidad Financiera mediante El encargo fiduciario, administrará los recursos que se asignarán por
convocatoria para efectuar los pagos en forma ágil y segura a los proveedores de las empresas constituidas
por los beneficiarios del programa Fondo Emprender. A partir de este esquema, los beneficiarios de los planes
de negocios, tendrán un numero de subcuenta asociado a la convocatoria, que permite identificar igualmente
el número de contrato de cooperación empresarial, su número de cedula y el NIT de la nueva empresa,
respaldado este vínculo financiero con la fiduciaria, a través de un mandato que se entrega anexo al contrato
de cooperación empresarial que se suscribe entre el SENA, La Universidad y el Emprendedor, para llevar a
cabo la administración de los recursos que se asignarán a su plan de negocios y garantizará con ello su
utilización en el mismo.
2.1. VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento del Acuerdo 002 del 11 de marzo de 2015 emanado por el Consejo Superior Universitario, que
en el numeral 3 del Artículo 4 establece que: “Con el fin de garantizar el control democrático al proceso de
contratación en la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los términos de la
Invitación Directa
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Ley 850 de 2003; se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen control social durante las etapas
precontractual, contractual y post-contractual que se deriven del presente proceso de selección y así acatar
estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, y responsabilidad de los postulados
que rigen la función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual.
2.2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
Al presente proceso y al contrato que de este se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la
Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No. 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, la
Resolución de Rectoría Nro. 503 de 2013, la Resolución de Rectoría Nro. 262 de 2015, y demás normas civiles
y comerciales concordantes.
En virtud de la autonomía universitaria y del carácter de la Institución como ente Universitario Autónomo,
consagrados en el Artículo 93 de la Ley 30 de 1992, el régimen de contratación de la Universidad Distrital y los
contratos que suscriba la Universidad Distrital Francisco José de Caldas así como el del Instituto de Extensión
y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD para el cumplimiento de su misión, se rigen por las
normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la
naturaleza de los mismos.
De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que
contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que
cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley le
otorgan.
En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 03 de 2015, la Resolución de Rectoría
Nro. 503 de 2013 y la Resolución 262 de 2015 (Estatuto de Contratación de la UD), las normas que rigen los
procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y
a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes:
- Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad
Distrital “Francisco José de Caldas”).
- Resolución 561 del 20 de noviembre de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud
en el trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
- Resolución 683 del 09 de diciembre de 2016 “Por la cual se crea y reglamenta el banco de proveedores
de la Universidad Distrital”
- Acuerdo No. 04 de 2013 “Por el cual modifica la denominación del Instituto de Extensión de la
Universidad Distrital, se define y desarrolla el Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la
Proyección Social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones”.
Normas Específicas:
- Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 de Rectoría. “Por medio de la cual se adopta el Manual
de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
- Artículo 40 de la Ley 789 de 2002, Fondo Emprender. “Créase el Fondo Emprender, FE, como una
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (…)”.
- Decreto Nacional 934 de 2003, “Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender
(decreto compilado en el Decreto Nacional 1072 de 2015).
- Acuerdo 0010 de 2019, ”Por el cual se establece el Reglamento Interno del Fondo Emprender.
“BENEFICIAROS: Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos colombianos,
mayores de edad, que no tenga constituida persona jurídica legalmente y que estén interesados en
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iniciar un proyecto empresarial desde la formulación de su plan de negocio y que acrediten al momento
del aval del plan de negocio (…)”.
Decreto Nacional 1234 de 2003
Manuales, guías y protocolos establecidos para el funcionamiento.
Código del Comercio (Libro Cuarto Título XI, Artículos sobre Sociedades Fiduciarias).
Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Ley 30 de 1992, articulo 93, La Universidad como institución de educación superior se debe regir “por
las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según
la naturaleza de los contratos”.
Ley 80 de 1993, (Se referencian artículos sobre Fiducia Pública, sin que ello obligue al procedimiento
establecido).
Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la contratación con Recursos Públicos”.
Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, prohibición para celebrar encargos fiduciarios mediante
contratos interadministrativos, esto es, de forma directa.
Circular Básica Contable Financiera y remisión de información (C.E. 100 de 1995).
Ley 1328 de 2009, Normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras
disposiciones.
Decreto Nacional 2555 de 2010, en el que se recogen y reexpiden las normas en materia del sector
Financiero, asegurador y del mercado de valores.

-

-

2.3. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS
Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a
asegurar los fines que el Estado persigue con la contratación. Con este propósito se preparó el estudio definido
en este numeral, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración
de ofertas, planes de contingencia y continuidad del proyecto a contratar.
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Categoría

Declaratoria
desierta del
proceso, o
demandado.

Valoración del Riesgo

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?

R
O

Errores
involuntarios
en la estructura
de los pliegos
de
condiciones,
estudios
previos,
anexos
técnicos,
operaciones
aritméticas y/o
demás
documentos
del proceso.

Impacto

CATEGORIA

Tratamiento/Contro
les a ser
implantados

Probabilidad

VALORACION DEL RIESGO

Etapa
P

Consecuenc
ia de la
ocurrencia
del evento

IMPACTO

I

DESCRIPCIO
N
(Que puede
pasar y, si es
posible cómo
puede pasar)

Probabilidad

G

Tipo

1

Fuente

N
°

Clase

IMPACTO DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO

2

2

4

4

¿Afecta la ejecución del Contrato?

Tabla 1: EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

Si

MONITOREO Y REVISIÓN

Cómo se
realiza el
Monitoreo?

Supervisión de
la entidad

Periodicid
ad
¿Cuándo?

Semanal
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Declaratoria
desierta del
proceso.
Abrir un
nuevo
proceso

3

5

8

8

Que el
oferente
retire su
oferta al
momento de
la
suscripción.
Abrir un
nuevo
proceso

3

5

8

8

3

3

6

6

3

E

EX

S

R
R

Cambios en la
normatividad
de los
encargos
fiduciarios que
beneficien los
intereses del
fideicomitente
y que deben
ser
incorporados
en el contrato
suscrito.

4

E

I

P

RF

Establecer el
presupuesto
por debajo del
precio del
mercado

Falta de
pluralidad de
oferentes

R
O

Inclusión de
condiciones
técnicas de
difícil
cumplimiento
por parte de
los posibles
proponentes o
que contienen
requisitos
excesivamente
restrictivos

Se atenta
contra la
pluralidad de
oferentes y
es posible
que no
hayan
participantes,
declarándose
desierto el
proceso

7

8

1
2

E

G

E

I

I

I

P

P

S
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R
O

Cambios en la
situación
financiera del
contratista que
origina la toma
de decisiones
por parte de la
Superintenden
cia Financiera

Cancelación
del permiso
para
desarrollar
negocios
fiduciarios Realización
de un nuevo
proceso

R
O

En la
evaluación de
las ofertas la
ENTIDAD
incurre en
errores de
interpretación,
habilitando
ofertas que no
cumplían con
los
requerimientos,
o asignando
puntajes
indebidos

Puede ser
demandado
el proceso y
declararse
nulo

3

3

3

5

3

5

8

6

8

8

CONTRATISTA

No suscripción
del contrato o
cambios en las
condiciones
ofertadas por
el contratista.

Supervisión
permanente de la
ENTIDAD

2

2

4

4

Si

Seguimiento al
proyecto del
pliego de
condiciones

Semanal

CONTRATISTA

R
O

Supervisión
permanente de la
ENTIDAD

3

3

6

6

Si

Seguimiento al
proyecto del
pliego de
condiciones

Semanal

UNIVERSIDAD

S

Supervisión de la
ENTIDAD al
Presupuesto del
proceso

1

2

3

3

Si

Revisión por
parte de la
ENTIDAD del
Presupuesto del
proceso

Semanal

Si

Revisión por
parte de la
ENTIDAD a la
documentación
aportada por el
grupo asociado
a la ejecución
del Contrato
Interadministrati
vo 2564825 de
2021 suscrito
con el SENA
para operar el
Fondo
Emprender

Semanal

Si

Revisión por
parte de la
ENTIDAD a la
documentación
aportada por el
grupo asociado
a la ejecución
del Contrato
Interadministrati
vo 2564825 de
2021 suscrito
con el SENA
para operar el
Fondo
Emprender

Semanal

Si

Supervisión
permanente por
parte de la
ENTIDAD y los
Oferentes al
proceso

Diaria

UNIVERSIDAD

EX

Supervisión de la
ENTIDAD a los
Estudios Previos

6

CONTRATISTA

E

Supervisión
permanente de la
ENTIDAD

8

UNIVERSIDAD

2

Supervisión por
parte de la ENTIDAD
y de los Oferentes
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4

5

5

4

5
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E

EX

EX

S

S

R
O

Rechazo de
la oferta

2

5

7

7

R
O

El proponente
se encuentra
incurso en
alguna de las
causales de
inhabilidad o
incompatibilida
d

Rechazo de
la oferta

3

5

8

8

COTRATISTA

1
5

E

Supervisión por
parte de la ENTIDAD

1

1

2

2

Si

Supervisión
permanente por
parte de la
ENTIDAD al
proceso

Diaria

CONTRAISTA

1
3

El proponente
no subsana o
no aclara un
documento de
la propuesta o
no lo efectúa
dentro del
plazo indicado

Supervisión por
parte de la ENTIDAD

1

3

4

4

Si

Supervisión por
parte de la
ENTIDAD

Diaria

2.4. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.
El IDEXUD garantiza a los oferentes y a la ciudadanía que la escogencia de sus contratistas se efectuará
siempre de conformidad con la normatividad que regula la materia.
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No.03, en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba
el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que
en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta. Ver anexo
No. 03.
2.5. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE
Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecución
del Contrato, así mismo deben tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos
sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo.
De manera especial, y respecto de los aspectos técnicos, deberá tenerse en cuenta la obligatoriedad de cumplir
con los estándares mínimos establecidos en este Pliego de Condiciones.
Por tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida
de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra información que los OFERENTES
estimen necesaria para la elaboración y presentación de sus OFERTAS es responsabilidad de ellos, así como
que la presentación de la OFERTA implica que éstos han realizado el estudio y análisis de dicha información.
Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, etc.,
obtenga el OFERENTE respecto de los Términos de esta Invitación Directa, son de su exclusiva
responsabilidad, por tanto, ésta no será extendida a la Universidad.
La presentación de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia que estudió completamente las
especificaciones y demás documentos de los presentes términos, que recibió las aclaraciones necesarias por
parte de la Universidad sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego
de Condiciones son completos, compatibles y adecuados; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los
precios, plazos y demás aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.
2.6. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD
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La UNIVERSIDAD, presume que toda la información que el PROPONENTE allegue a este proceso es veraz y
corresponde a la realidad. No obstante, la Universidad podrá verificar la información suministrada por el
proponente.
CAPITULO 3: TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN
3. DOCUMENTACIÓN
Hacen parte del presente proceso de selección:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
▪
▪

Acta de publicidad
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Estudios y documentos previos y anexos
Proyecto de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, o licencias. (cuando aplique)
Las respuestas a las observaciones realizadas a las Reglas de Participación y aclaraciones emitidas por
LA UNIVERSIDAD en los medios dispuestos para ello.
Adendas (cuando aplique).
Pliego de condiciones definitivo
El acta de cierre (finalización del término para presentar ofertas).
El informe de evaluación de las propuestas
Observaciones al informe de evaluación de las propuestas
Acto administrativo de declaratoria desierta o acta de adjudicación
Los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección.

NOTA 1: Es responsabilidad del oferente su consulta y verificación.
NOTA 2: Los documentos que sirvieron de soporte para elaborar el estudio previo (especificaciones
técnicas, facturas análisis del sector), serán publicados para consulta de los interesados en la plataforma
del IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348. Es responsabilidad del oferente su consulta y
verificación.

3.1. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DIRECTA

ACTIVIDAD

FECHA Y
HORA

LUGAR / RESPONSABLE

Publicación del proyecto de
pliego de Condiciones.

29 de noviembre
de 2021

Página Web del
IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348 así como en el
Portal de Contratación del Estado Colombiano (SECOP II),

Invitaciones para presentar
ofertas

29 de noviembre
de 2021

El IDEXUD Procederá mediante correo electrónico invitar a mínimo tres
oferentes remitiendo los estudios previos, el proyecto de pliegos y anexos.

Acta de publicidad

29 de noviembre
de 2021

El Director del IDEXUD suscribirá acta en la que consten los proponentes
invitados a presentar ofertas

Solicitud de aclaración u
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones.

Invitación Directa

Hasta el 2 de
diciembre de
2021 hasta las
10:00 a.m

Por medio digital al correo electrónico operadorudfe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co
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Respuestas a las
observaciones presentadas al
pliego de condiciones.

2 de diciembre
de 2021

Página Web del IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Remisión y publicación del
Pliego de Condiciones
definitivo.

2 de diciembre
de 2021

Página Web del IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Presentación de ofertas, Cierre

3 de diciembre
de 2021 hasta la
1:00 p.m.

Verificación y evaluación de las
propuestas.

3 de diciembre
de 2021

IDEXUD

Publicación del informe de
evaluación de las Propuestas

Desde el 3 de
diciembre de
2021 hasta el 6
de diciembre de
2021

Página Web del IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348

Observaciones al informe de
evaluación de las Propuestas

Hasta el 6 de
diciembre de
2021 hasta las
4:00 p.m

Por medio digital deberán ser enviadas al correo electrónico operadorudfe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co

Audiencia pública para dar
respuesta a las observaciones
presentadas a la evaluación y
recomendación
de
adjudicación o de declaratoria
de desierta

El 7 de
diciembre de
2021, a la
1:00pm

Elaboración del Contrato

El 9 de
diciembre de
2021

Revisión y firma de la minuta

10 de diciembre
de 2021

Por medio digital deberán ser enviadas al correo electrónico operadorudfe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co

Director del IDEXUD, empresas participantes a las 1:00 p.m.
Por la Plataforma Web “Google Meet”; Se debe solicitar acceso a la Audiencia
virtual previa hora de la reunión al correo operadorudfe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co

IDEXUD

Oficina Asesora Jurídica y Rectoría

3.1. PUBLICIDAD Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO
Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección podrán ser
consultados en la página Web del IDEXUD http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348, así como en el Portal
de Contratación del Estado Colombiano (SECOP II), con las restricciones y limitaciones de publicidad propias
de la invitación directa.
3.2. INVITACIONES Y ACTA DE PUBLICIDAD
Junto con el con el Proyecto de Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos previos, el IDEXUD
mediante Correo electrónico, invitará a mínimo tres (3) oferentes.
Así mismo, el Ordenador del gasto procederá a suscribir un acta en la que consten los proponentes
Invitación Directa
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invitados a presentar ofertas. Dicha acta hará parte de la carpeta del proceso.
3.3. COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS Y OFERENTES
LA UNIVERSIDAD publicará en la Página Web del IDEXUD (http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348), así
como en el SECOP II, con las restricciones y limitaciones de publicidad propias de la invitación directa, los
documentos relacionados en el numeral anterior y tal publicación es de obligatorio cumplimiento frente a los
interesados y oferentes.
▪

Los oferentes exclusivamente remitirán escaneada su oferta a la dirección electrónica
comprasidexud@udistrital.edu.co con copia al correo electrónico operadorud-fe@udistrital.edu.co.

▪

Los interesados podrán enviar demás comunicaciones a la dirección electrónica operadorudfe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co ) y/o radicarlas en la correspondencia IDEXUD
ubicado en la Av. Calle 40 a # 13 - 09 Piso 5, con la indicación clara del número de proceso al cual se
refiere.

Las horas señaladas en el presente documento para la expedición de documentos por parte de LA
UNIVERSIDAD y/o para la recepción de aquellos que deban ser presentados por los interesados u oferentes,
se sujetarán a la hora legal de la República de Colombia señalada por la División de Metrología de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
3.4. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS PRE- PLIEGOS DE
CONDICIONES
La Universidad aceptará observaciones y solicitudes de aclaración al proyecto de Pliego de Condiciones y
demás documentos de la presente INVITACION PRIVADA que se envíen digitalmente (formato Word) en las
fechas establecidas en el cronograma del proceso, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
a. Podrán ser enviadas a través de la dirección de correo electrónico operadorud-fe@udistrital.edu.co y
comprasidexud@udistrital.edu.co. Será responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo
por parte del IDEXUD. Se aclara que solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y
aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:
•
•

Contener la identificación del proceso al que se refieren.
Contener el nombre de la persona jurídica o natural que las envía, su dirección física o de correo
electrónico y el número de contacto telefónico.

b. Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los
requisitos aquí establecidos, serán resueltas por parte de la Universidad y publicadas en
http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348, así como en el SECOP II, con las restricciones y
limitaciones de publicidad propias de la invitación directa.
NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo establecido
en este acápite, no serán tenidas en cuenta por parte del IDEXUD.
3.5. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES
Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Universidad, podrá solicitar a
todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estimen pertinentes, con el fin de despejar
cualquier imprecisión del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la información
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consignada dentro de la misma; el plazo para esto será establecido por la Universidad, en caso de que esto
fuera necesario.
En estos casos, con las respuestas no se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la
respuesta será inadmisible y la oferta rechazada.
Si el proponente no envía las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido
para ello la oferta se considerará rechazada.
3.6. DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO
El Proceso se cerrará conforme a lo descrito en el cronograma, el 3 de diciembre hasta las 1:00 p.m. Solo se
recibirán las ofertas hasta el día y la hora señaladas y las que hayan sido remitidas únicamente a los correos
electrónicos operadorud-fe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co
En esta diligencia se abrirán los correos con las ofertas y se levantará un acta en la que se relacionen las
propuestas presentadas, los nombres de los proponentes determinando si se es persona natural o jurídica,
Consorcio o unión Temporal, el número de folios total de cada una de las ofertas y el valor de las ofertas.
Esta acta será suscrita por los funcionarios y/o contratistas delegados por el Ordenador del Gasto y será
publicada en la página web http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348
3.7. RETIRO DE PROPUESTAS
Los proponentes podrán solicitar AL IDEXUD el retiro de sus propuestas antes del cierre, mediante escrito
remitido a los correos electrónicos operadorud-fe@udistrital.edu.co y comprasidexud@udistrital.edu.co.
El retiro de la propuesta no dará lugar a la devolución por parte de la Universidad, de los gastos en que haya
incurrido el proponente en la elaboración de su propuesta.
3.8. DECLARATORIA DE DESIERTA
La Universidad declarará desierto el presente proceso dentro del plazo previsto para adjudicar, cuando entre
las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas
no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, por cualquier otra
causa que impida la selección objetiva o por otra circunstancia señalada en el Pliego de Condiciones.
La declaratoria de desierto del proceso, se hará mediante acto motivado, el cual se publicará en la página Web
del IDEXUD.
3.9. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección las personas jurídicas, de naturaleza
mixta o privada, bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales, a través de Consorcio,
Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, que tengan plena capacidad de representación para el ramo
objeto de la presente Convocatoria Pública, que no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades determinadas en la Constitución Política y en las normas internas de la Universidad.
3.10. PERSONAS JURÍDICAS
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Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y un (1) año
más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona
jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla.
3.11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán participar en la presente Invitación los proponentes que se encuentren incursos en alguna de las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, establecidas en la Constitución y en la ley, así como en lo
normado en el Artículo 5to del Acuerdo No. 003 de 2015, expedido por el Consejo Superior Universitario. El
proponente declarará en la Carta de presentación de la propuesta (Anexo No 1), que no se encuentra incurso
dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.
3.12. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Los oferentes deberán presentar en su oferta la totalidad de los ítems requeridos; NO se aceptarán propuestas
parciales.
3.13. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Los oferentes remitirán escaneada su oferta al correo electrónico comprasidexud@udistrital.edu.co con copia
al correo electrónico operadorud-fe@udistrital.edu.co.
3.14. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
La presentación de la propuesta se considerará como manifestación expresa, por parte del proponente, en el
sentido de que conoce y acata todas las normas que regulan la contratación con la Universidad, que ha
examinado completamente los Pliegos de Condiciones, que ha obtenido de la Entidad aclaraciones sobre los
puntos inciertos o dudosos, y acepta que los documentos están completos, son compatibles y adecuados para
determinar el objeto y las demás estipulaciones del contrato y que, por lo mismo, ha formulado su propuesta en
forma seria, cierta, precisa y coherente. En consecuencia, EL IDEXUD no será responsable por omisiones y/o
errores que puedan presentar los proponentes al interior de su propuesta.
Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:
La oferta debe ser remitida a los al correo electrónico comprasidexud@udistrital.edu.co con copia al correo
electrónico operadorud-fe@udistrital.edu.co.
1)
2)
3)
a.

Documentos de tipo jurídico,
Documentos de tipo financiero,
Documentos de tipo técnico,
Propuesta económica, utilizando para este fin el anexo No.02 establecido en este Pliego de
Condiciones.
El anexo No.02 deberá́ ser parte de la propuesta en archivo PDF, perfectamente legible.
Adicionalmente, se deberá́ remitir un archivo magnético en formato Excel, el cual tendrá́ como
propósito facilitar la evaluación del formato en mención. En ningún caso, la falta de remisión del archivo
en Excel, dará́ lugar al rechazo de la oferta, caso en el cual, la Universidad Distrital se guiará por el
formato remitido en PDF.
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El original y la copia de la oferta deberán remitirse mediante correo electrónico, en archivos diligenciados de la
siguiente manera:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
IDEXUD
CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA
INVITACIÓN DIRECTA Nro.00x DE 2021
CONTIENE ORIGINAL O COPIA.
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PROPUESTA ECONÓMICA
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
De otra parte:
1. Tanto el original como la copia, deben estar foliadas y enviadas a los correos electrónicos
comprasidexud@udistrital.edu.co y operadorud-fe@udistrital.edu.co.
2. La carta de presentación de la oferta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si
el proponente es una persona jurídica).
3. La oferta debe contener un índice.
4. El índice de la oferta y los documentos de la misma, deben organizarse teniendo en cuenta el orden
numérico en el que aparecen en el Pliego de Condiciones.
3.15. IDIOMA
El idioma del proceso de selección es el castellano, y por tanto, se solicita que todos los documentos y
certificaciones a los que se refiere el pliego de condiciones emitidos en idioma diferente al castellano, sean
presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano. En caso de resultar adjudicatario,
deberá allegarse la traducción oficial de los documentos allegados en traducción simple con la oferta.
En el caso de presentación de certificaciones técnicas originalmente emitidas en inglés, las mismas, se
podrán presentar en este idioma.
3.16. VIGENCIA DE LA OFERTA
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de
cierre de la Invitación.
3.17. MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA
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La propuesta debe presentarse en pesos colombianos.
▪

NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato,
está a cargo y es de responsabilidad exclusiva del oferente - contratista.

▪

NOTA 2: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y
presentación de la oferta. Por lo tanto, la Universidad no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

3.18. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS
Toda propuesta que se presente fuera del término de la Invitación, que sea remitida por fax o a correos
electrónicos diferentes a los mencionados en el presente Pliego de Condiciones, será rechazada.
NOTA 1: El proponente podrá solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la
Invitación, la no consideración de su oferta y su devolución.
Los respectivos correos electrónicos serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre
de la CONVOCATORIA.
NOTA 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de la Convocatoria Pública,
remitirse a los correos electrónicos comprasidexud@udistrital.edu.co y operadorud-fe@udistrital.edu.co. La
entrega de la información o documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.
NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación,
indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre
o por cuenta de éste, ha efectuado materialmente la presentación.
3.19. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO, FINANCIERO Y
TÉCNICO
El Comité evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, financiero y
técnico, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de estos. El contenido de cada uno de
tales requisitos se desarrolla en el Capítulo Sexto Factores de verificación de los requisitos mínimos del
presente documento.
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de
la información aportada por el oferente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades
respectivas de donde provenga la información.
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar y solicitar complementar, subsanar o aclarar la información
presentada por el oferente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente Complemento
Reglas de Participación, en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección.
3.19.1. Publicación del Informe de Evaluación y Verificación de Requisitos de Carácter Jurídico,
Financiero y Técnico.
El informe de evaluación será publicado en el término y sitio señalado en el cronograma general del presente
Complemento Reglas de Participación. Esta publicación se hace con el fin de que dentro del mismo término los
interesados hagan las observaciones que consideren pertinentes.
Una vez se encuentre publicado el Informe de Evaluación y Verificación de Requisitos de Carácter Jurídico,
Financiero y Técnico, los oferentes podrán solicitar ver todas las ofertas en la Página Web del IDEXUD
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http://idexud.udistrital.edu.co/?page_id=348la VERIFICAR CON EL LÍDER DE COMPRAS
3.19.2. Observaciones al Informe de Evaluación y Verificación de Requisitos de Carácter Jurídico,
Técnico y Financiero
Dentro del término señalado en el cronograma general del presente proceso, podrán presentarse las
observaciones correspondientes por los oferentes.
Vencido el término señalado para presentar las observaciones al informe de evaluación estas serán publicadas
como lo señala el cronograma general.
El informe de respuestas a las observaciones realizadas al informe de evaluación será publicado según lo
señale el cronograma general.
NOTA: atendiendo los principios de planeación, contradicción, debido proceso, publicidad, economía, celeridad, eficacia,
eficiencia y responsabilidad, entre otros, la universidad dará respuesta únicamente a las observaciones recibidas al informe
de evaluación dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección.

3.20. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS
La información requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en el
Pliego de Condiciones, deberán ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como se indica.
3.21. PROCEDIMIENTO DE SUBSANACIÓN
Los proponentes podrán subsanar todo lo que se considere por parte de la Universidad como subsanable, sin
violar con ello los principios de igualdad y selección objetiva, y sin que les sea permitido modificar el contenido
o alcance de sus propuestas.
Para efectos de subsanar, el proponente podrá hacerlo hasta que sea proferido el acto administrativo de
adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso, según el caso, inclusive, en virtud del principio de
primacía de lo sustancial sobre lo formal. De esto no ser así, se considerará que el oferente no presenta
interés en el proceso, y su participación en este se tendrá por finalizada y su oferta rechazada.
3.22. CAUSALES DE RECHAZO
Serán rechazadas las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes
causales:
a. Las que sean presentada después de vencido el plazo establecido para el efecto en el cronograma o
no se remitan a correos electrónicos mencionados en el pliego de condiciones.
b. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones
como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección.
c. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de IDEXUD
dentro del término concedido.
d. Si existen indicios serios de que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son
veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE, así como que
han sido falsificados, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o cuando se compruebe que el
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proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto
de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente.
e. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las
propuestas.
f.

Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

g. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad de QUE TRATA el artículo quinto del Estatuto de contratación de la UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, así como en las demás disposiciones legales vigentes.
h. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente
precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.
i.

Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse,
o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en el Pliego de
Condiciones.

j.

Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o
por interpuesta persona.

k. Cuando el Objeto Social de la firma no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de
la futura contratación.
l.

La no presentación del poder otorgado de conformidad con la Ley y los estatutos, cuando la
propuesta sea presentada a través de apoderado.

m. En el evento que la oferta sea presentada en un idioma diferente al castellano.
n. La no presentación de la oferta original.
o. Cuando estén incompletas las propuestas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno
de los documentos necesarios para la evaluación objetiva de las propuestas, o solicitada su
aclaración, éstos no cumplan los requisitos establecidos en la invitación.
p. Los demás casos expresamente establecidos en el Pliego de Condiciones.
3.23. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El presente procedimiento de Invitación Directa NO constituye oferta de negocio jurídico de parte de LA
UNIVERSIDAD, por lo cual, LA UNIVERSIDAD tendrá siempre derecho a seleccionar o no alguna(s) de las
Ofertas e incluso podrá suspender o cancelar en cualquier momento el presente proceso, de conformidad con
lo el Estatuto de Contratación de LA UNIVERSIDAD, por lo que la participación de un Oferente no le otorga
derecho alguno al agotamiento y finiquito del procedimiento iniciado.
3.24. DECLARATORIA DE FALLIDO
Sin perjuicio de la facultad discrecional de LA UNIVERSIDAD para cancelar el proceso de selección, el
proceso podrá ser declarado fallido, entre otras, por las siguientes circunstancias cuando:
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a. Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una oferta.
b. No se presente ninguna oferta.
c. Habiéndose presentado únicamente una oferta, ésta incurra en alguna causal de rechazo.
d. Habiéndose presentado más de una oferta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y condiciones
consignados en el presente documento.
e. En caso de que ninguno de los oferentes haya ampliado la vigencia de su oferta en el evento en que el
proceso de selección supere el término de vigencia inicial de las ofertas.

3.25. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA
OFERTA
Dentro del término señalado en el cronograma general, podrán presentarse las observaciones
correspondientes por los oferentes, de conformidad con el numeral Comunicación con los interesados y
oferentes del presente documento.

CAPÍTULO 4: MINUTA DEL CONTRATO, TIPOLOGÍA DEL CONTRATO, OBLIGACIONES, CONDICIONES
Y REGLAS
4. CONDICIONES DEL CONTRATO
4.1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente Pliego de Condiciones y
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.
La oferta y el Pliego de Condiciones formarán parte integrante del contrato a celebrar.
4.2. MINUTA DEL CONTRATO
Las condiciones generales del contrato resultante del presente proceso de selección podrán verificarse en el
Anexo “PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO”.
4.3. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO
De conformidad con el objeto a contratar, el contrato a suscribir es DE ENCARGO FIDUCIARIO.
4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.4.1. Principios generales de la administración del encargo fiduciario con recursos de fondo
emprender
1. Se entiende por FIDEICOMITENTE a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el o los
BENEFICIARIOS de cada plan de negocio, deberán tratarse por subcuentas o control de recursos por
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convocatoria.. La UDISTRITAL en calidad de operador del FONDO EMPRENDER, es quien autorizara
la apertura o cierre de subcuentas en el encargo fiduciario que se constituya para lograr mayor
optimización de los recursos y es quien suscribirá el Contrato de Encargo Fiduciario. En respaldo la
UDISTRITAL recibirá anexo a cada contrato de cooperación empresarial el mandato (poder) que le
otorgarían los BENEFICIARIOS para la suscripción de estos compromisos y creación de subcuentas.
2. La FIDUCIARIA es la entidad financiera debidamente inscrita y autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia o Entidad Financiera del sector solidario que tengan experiencia en
administración de recursos, quien administra, invierte y paga los recursos de los planes de negocio del
FONDO EMPRENDER.
3. El contrato fiduciario a celebrarse será entre LA UNIVERSIDAD y La FIDUCIARIA, será suscrito por el
rector de la UDistrital en virtud de la reglamentación interna o manual de contratación de la Universidad
y será el supervisor del contrato con el SENA quien, en virtud de los mandatos anexos a los contratos
de cooperación empresarial, que median el otorgamiento del capital semilla que asigna el Consejo
Directivo del SENA, quien autoriza la creación de subcuentas.
4. LA UNIVERSIDAD en calidad de operador del FONDO EMPRENDER, es quien autorizará la apertura
o cierre de subcuentas en el encargo fiduciario. El beneficiario por su parte: 1) Acepta la constitución
de un encargo fiduciario a nombre del Fideicomiso LA UNIVERSIDAD DISTRITAL - FONDO
EMPRENDER - que se encarga de manejar los recursos que le fueron aprobados a través de una
subcuenta que para esos efectos le será asignada. Y, 2) Debe cumplir con las obligaciones estipuladas
en el encargo fiduciario para la creación de su subcuenta.
5. La FIDUCIARIA llevará subcuentas por cada convocatoria del FONDO EMPRENDER, se constituye
un encargo fiduciario para las convocatorias de orden nacional y un encargo fiduciario para las
convocatorias regionales, teniendo control y reporte sobre los rendimientos financieros que se
presenten para cada convocatoria regional o cerrada, se esperan cuarenta y siete (47) derivadas de
los convenios de adhesión con instituciones regionales. Para tal fin la FIDUCIARIA abrirá una cuenta
bancaria a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO FONDO EMPRENDER para la recepción de los
recursos fideicomitidos. Cada convocatoria estará identificada por un código al igual que cada plan de
negocio y este a su vez estará respaldado por el número de Contrato de Cooperación Empresarial,
documento que hará parte del Contrato de Encargo Fiduciario. En ningún caso se manejarán los
recursos como unidad de caja.
6. Se deberá administrar el Encargo Fiduciario con sujeción a los principios, políticas y lineamientos que
se señalen en los Manuales de LA FIDUCIARIA y las disposiciones legales vigentes aplicables a este
tipo de contratos.
4.4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
4.4.2.1. Obligaciones Generales del Contratista
En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones a tener en cuenta en las Reglas de
Participación serán las aplicables a los contratos de ENCARGO FIDUCIARIO:
1. Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en el presente documento, el cual hace parte
integral del contrato, en la forma y requerimientos establecidos, acatando la Constitución, la Ley y demás
normas pertinentes.
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2. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, lo cual deberá hacer mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el
Representante en la cual manifieste que se encuentra al día en los aportes de seguridad social y
parafiscales.
3. Atender oportunamente los requerimientos que realice la supervisión del contrato.
4. Indemnizar o asumir todo daño que genere la Fiducia y que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del
mismo.
5. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la
celebración y ejecución del contrato.
6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA UNIVERSIDAD, por causa o con ocasión del contrato,
siempre que sea por causas imputables a ésta.
7. Los precios que ofrezca el CONTRATISTA para la ejecución del contrato se mantendrán por el término de
ejecución del mismo, por lo cual no estarán sujetos a revisiones, cambios ni ajustes durante el plazo del
contrato.
8. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor
o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la otra parte que
corresponda.
9. Cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato, deberá
hacerse de mutuo acuerdo. En caso de que el cambio sea solicitado por el contratista deberá presentar
dicha solicitud mediante documento escrito dirigido al supervisor del contrato, debidamente justificado.
10. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean
atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.
11. Presentar al Supervisor del contrato, antes de la suscripción del acta de inicio, cronograma de trabajo, el
cual como mínimo debe incluir: el alcance de cada actividad (desglose de las tareas y/o actividades del
proyecto, unidades, cantidades, etc.).
12. Contar durante la vigencia del contrato con disponibilidad de recursos de personal, materiales,
herramientas, elementos de protección personal y equipos necesarios para la correcta ejecución del
contrato.
13. Ejecutar el contrato con los precios que ofrece en su propuesta.
14. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes en el país. (cuando aplique)
15. Cumplir las recomendaciones hechas por parte de la Universidad Distrital en cuanto a normas para el
manejo de seguridad en Proyectos divulgación.
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16. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito a la
Supervisión del contrato y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de estas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.
17. Presentar un cronograma de trabajo e informar el avance contractual teniendo en cuenta los informes
precisados en el Anexo 1 del estudio previo para el control y seguimiento requerido por el Supervisor del
contrato.
4.4.2.2. Obligaciones de Tipo Laboral
1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar a la interventoría y/o supervisión de LA
UNIVERSIDAD la información que estos requieran al respecto y específicamente aportar la planilla
sobre pagos de salud, pensión, ARP y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios
en la ejecución de la obra y/o servicio.
2. En todo caso, el contratista deberá contar con el personal requerido para cumplir con el objeto
contractual.
3. Asumir el pago cumplido de los salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones,
indemnizaciones y demás que ordena la ley, de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra,
y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al
surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y LA UNIVERSIDAD
4.4.2.3. Obligaciones Relacionadas con el Personal Requerido para la Ejecución del Objeto
Contractual
1. Presentar el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización
del contrato, los soportes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal
mínimo requerido y ofertado para la ejecución del contrato. Cuando a ello hubiere lugar.
2. Suministrar y mantener hasta la presentación del informe final, el personal ofrecido y requerido para la
ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y específica exigida.
3. En todo caso, el contratista deberá contar con el personal requerido para cumplir con el objeto
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo
la dedicación aquí requerida, la dedicada en otros contratos en ejecución con LA UNIVERSIDAD y la
dedicada en contratos en ejecución con terceros.
4. Obtener la aprobación del personal propuesto por parte de la supervisión, con antelación al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ya en ejercicio.
5. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada
de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia
general y específica del personal propuesto, que deberá tener un perfil igual o superior al profesional
a ser remplazado que cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio
de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.
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6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA UNIVERSIDAD por causa o con ocasión del
contrato, cuando las mismas sean imputables a la Fiducia.
7. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARP
de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos a la interventoría. o supervisión
designada por LA UNIVERSIDAD. si a ello hubiere lugar.
4.4.2.4. Personal Mínimo Requerido para la Ejecución del Contrato
Las características y especificaciones del Personal mínimo requerido para la ejecución del contrato se
encuentran debidamente discriminados en el Documento de Estudios Previos, el cual hace parte integral
del presente Complemento de Reglas de Participación.
4.4.2.5. Obligaciones Específicas Del Contratista.
Adicionalmente y considerando el alcance del objeto contractual se considera conveniente incorporar las
siguientes obligaciones específicas:
1. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución del objeto del presente Encargo
Fiduciario.
2. Recibir y administrar los recursos que entregue LA UNIVERSIDAD, como “administrador” mediante encargo
fiduciario que se constituya, de acuerdo a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente.
3. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato en las condiciones, modos y plazos
determinados.
4. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte de LA UNIVERSIDAD
y las decisiones adoptadas por el Comité de Seguimiento Fiduciario.
5. Abstenerse de efectuar pagos cuya destinación no se enmarque dentro del objeto del presente Encargo
Fiduciario.
6. En el evento que los pagos no sean exitosos por fallas en la información suministrada, la FIDUCIARIA
informará de dichas situaciones al Supervisor del contrato, indicando para cada caso una descripción
detallada de la inconsistencia.
7. Administrar el Encargo Fiduciario con sujeción a los principios, políticas y lineamientos que se señalen en
los Manuales de LA FIDUCIARIA y las disposiciones legales vigentes aplicables a este tipo de contratos
8. Aperturar y administrar un encargo fiduciario del FONDO EMPRENDER, se constituye un solo encargo
fiduciario para las convocatorias de orden nacional y regional y se deberá aperturar cuentas receptoras
cuando menos una para convocatorias nacionales y una aparte para convocatorias regionales, teniendo
control y reporte sobre los rendimientos financieros que se presenten para cada convocatoria regional o
cerrada
9. Para tal fin deberá constituir una cuenta bancaria a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO FONDO
EMPRENDER CONVOCATORIAS NACIONALES y una cuenta bancaria a nombre del ENCARGO
FIDUCIARIO FONDO EMPRENDER CONVOCATORIAS REGIONALES para la recepción de los recursos
fideicomitidos. Cada convocatoria estará identificada por un código al igual que cada plan de negocio y este
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a su vez estará respaldado por el número de Contrato de Cooperación Empresarial, documento que hará
parte del Contrato de Encargo Fiduciario. En ningún caso se manejarán los recursos como unidad de caja.
10. Contar con las herramientas informáticas y un soporte informático que le permita elaborar informes
financieros y, en general, los requeridos para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, tomando como
base la fuente de los recursos y su aplicación, pagos, así como el estado del portafolio de inversión y los
rendimientos financieros generados por el mismo. En todo caso mantendrá a disposición de LA
UNIVERSIDAD toda la información de los pagos y los recursos con una actualización diaria.
11. Poner a disposición de LA UNIVERSIDAD la información, con la cual se pueda identificar los comprobantes
de los pagos aplicados y que contengan por lo menos los siguientes campos: Beneficiario, NIT, cuenta
bancaria destino, cuenta bancaria débito, tipo de cuenta, entidad financiera, fecha de dispersión, fecha de
pago1, forma de pago, valor de pago, número de transacción generada por el banco, estado de pago, causal
de rechazo, información adicional, número de identificación de pago de la plataforma del Fondo Emprender,
estado de pago y fecha de procesamiento.
12. Elaborar y mantener registros contables de los recursos del Encargo Fiduciario en forma separada e
independiente de los demás bienes, activos u operaciones de LA FIDUCIARIA.
13. Mantener registros independientes que le permitan generar informes de pagos a beneficiarios. Se deberá
facilitar la mayor información posible de cada pago, en la cual se registre lo relacionado con cargas
impositivas o descuentos de los mismos y las fechas de trazabilidad en el pago, entre otros detalles.
14. El Fondo Emprender será el beneficiario de los rendimientos que se generen con ocasión de la inversión de
los recursos de los Encargos Fiduciarios y dichos rendimientos deberán ser administrados en un encargo
fiduciario independiente de las convocatorias nacionales y regionales. En el encargo fiduciario para los
rendimientos se deberá poder identificar con detalle los rendimientos generados por cada una de las
convocatorias, igualmente se podrá manejar con un control en el mismo FIC o subcuenta a través del flujo
de caja de la convocatoria.
LA UNIVERSIDAD podrá solicitar los rendimientos generados en ocasión de la ejecución del contrato en
cualquier momento y LA FIDUCIARIA los devolverá a la cuenta bancaria que el administrador del Fondo
disponga para tal fin cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, al igual que los recursos no ejecutados
en cada encargo o en cada subcuenta. Para el reintegro de los rendimientos, la Fiduciaria deberá informar
con detalle los rendimientos generados para cada una de las convocatorias ya sean nacionales o regionales
y por año y mes.

1.

Se aclara que en la medida que se exige que el pago de los recursos a los beneficiarios se realice por medio de transferencia
electrónica ACHO, el campo Fecha de pago se refiere a la fecha en la cual queda efectivamente aplicado el pago en la cuenta de
destino del beneficiario del pago. Por otra parte, el acceso a los comprobantes de los pagos aplicados que trata las obligaciones
relacionadas en el presente documento, se refiere a que la ENTIDAD mediante un nombre de usuario y contraseña dará acceso
vía internet a la sucursal virtual del banco por el cual realiza la dispersión de los pagos a realizar a los distintos beneficiarios, y LA
UNIVERSIDAD debe tener la posibilidad de descargar dichos comprobantes en un formato apto para ser enviado por medio de
correo electrónico y en el cual se pueda detallar los campos relacionados. Por lo anterior, el otro medio idóneo al solicitado que se
acepta es el acceso a la sucursal virtual del banco por el cual se dispersan los pagos a las distintas cuentas bancarias de los
beneficiarios. LA UNIVERSIDAD deberá tener acceso a la Sucursal Virtual del banco por el cual la ENTIDAD dispersa los pagos
hacia las cuentas de los proveedores de los Emprendedores, con el fin de ingresar al registro de las operaciones o pagos exitosos,
de modo que sea posible informar a los Emprendedores o a sus proveedores, descargar los comprobantes de los pagos realizados
y así agilizar los procesos de entregas de las mercancías, maquinarias, pagos de arriendos, seguros, etc. que han sido adquiridos
o pagados con los recursos del Fondo Emprender en el marco del contrato de cooperación empresarial suscrito entre LA
UNIVERSIDAD y el Emprendedor.
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15. Realizar los pagos que solicite cada Emprendedor, previa validación del Interventor del Plan de Negocio y
autorización de gasto por parte de la coordinación de la Interventoría del Fondo Emprender.
16. Establecer un control de pagos a cada plan de negocio y en cada subcuenta. Bajo ninguna circunstancia se
podrán desembolsar recursos superiores a lo asignado a cada plan de negocio.
17. Garantizar la seguridad electrónica, para que el sistema opere en forma segura y con mínimo riesgo de
violación y/o suplantación, mediante certificación de firmas en la autorización y en el proceso de pago, es
decir, deberá contar con una firma garantizada electrónicamente para el recibo de los pagos que envía la
coordinación de interventoría.
18. Todas las solicitudes de pagos serán instruidas a través de la plataforma Fondo Emprender por el Interventor
de cada Contrato de Cooperación Empresarial con el fin de llevar el control de los desembolsos.
19. Remitir a LA UNIVERSIDAD, la relación de las solicitudes de pago efectuadas o aplicadas en donde se
evidencie la realización de los pagos, y el reporte de los rechazos. Esta remisión se debe hacer dos (2) días
hábiles después de haber sido aprobada la solicitud de pago por parte de coordinación de Interventoría del
Fondo Emprender y mensualmente presentar un consolidado mensual en los primeros tres (3) días hábiles
de cada mes de todos los pagos efectuados y rechazados, así como los reintegros realizados en el mes
inmediatamente anterior.
20. LA FIDUCIARIA ejercerá la representación del Encargo Fiduciario en lo que sea de su competencia. A partir
de la firma del Contrato y durante la vigencia del mismo, LA FIDUCIARIA deberá realizar todas las gestiones
a su cargo necesarias para mantener una calificación de fortaleza en la administración de portafolios igual
o superior a triple A (AAA) o su equivalente en otras agencias calificadoras de riesgo. De no mantener esta
calificación mínima, constituirá en una causal de terminación unilateral del presente Contrato por parte del
contratante. LA FIDUCIARIA se obliga a suministrar trimestralmente a LA UNIVERSIDAD una certificación
sobre la vigencia actualizada de dicha calificación.
21. Mantener el margen de solvencia requerido para la administración de los recursos en caso de que las
normas aplicables vigentes así lo exijan.
22. Contar con un certificado digital expedido en Colombia, por una empresa autorizada para tal fin por cuanto
la plataforma del Fondo Emprender tiene implementados procedimientos de seguridad que garantizan que
las solicitudes de pagos que son procesadas por la FIDUCIARIA, son revisadas y procesadas en dos (2)
instancias distintas: un interventor y un coordinador de interventoría. Este último cuenta con un token o llave
con un certificado digital que garantiza que todas las solicitudes de pago aprobadas en el sistema de
información del FONDO EMPRENDER sean firmadas digitalmente. Por lo anterior para que la FIDUCIARIA
descargue para su procesamiento las solicitudes de pagos que son aprobados por la coordinación de
interventoría, deberá contar con otro token para realizar dichas operaciones desde el sistema de información
del FONDO EMPRENDER.
23. La programación de las solicitudes de pago se hará única y exclusivamente a través del sistema de
Información del Fondo Emprender en la cual el EMPRENDEDOR incluirá: identificación del beneficiario del
pago, concepto del pago, valor y forma de pago, entre otros. El (los) EMPRENDEDOR (es) de cada plan de
negocios son los responsables de programar los pagos a sus proveedores. Por lo anterior, el
EMPRENDEDOR deberá adjuntar los documentos que soporten las solicitudes de pago a procesar y LA
FIDUCIARIA se obliga a revisarlos y verificar que la información incluida en dichos soportes esté correcta,
corresponda al pago programado y cumpla con lo exigido en la legislación y normatividad vigente. Estos
soportes de pago pueden ser entre otros: factura, cuenta de cobro, RUT, poder, contratos.
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24. La FIDUCIA deberá procesar y pagar (una vez revisados los soportes de pagos y la información registrada
en el sistema de información del Fondo Emprender) las solicitudes de pago recibidas máximo tres (3) días
hábiles posteriores a la aprobación por parte de la Interventoría del FONDO EMPRENDER. Dichas
solicitudes de pagos, junto con sus soportes, deben ser descargados por LA FIDUCIARIA desde el Sistema
de Información del Fondo Emprender ingresando con la cuenta de acceso que el Fondo Emprender le
asigne.
25. Una vez revisada la información registrada en la plataforma del FONDO EMPRENDER y verificados los
soportes de las solicitudes de pago, LA FIDUCIARIA registrará y realizará el pago al beneficiario del mismo.
26. Realizar la declaración y pago ante la DIAN de los impuestos generados con ocasión de la ejecución del
Contrato y de los distintos pagos que realice.
27. Realizar todas las actividades y suscribir todos los negocios jurídicos necesarios para desarrollar el objeto
contractual a partir de la suscripción del Contrato y durante la vigencia del mismo; así mismo realizará todas
las gestiones necesarias a su cargo para mantener una calificación de fortaleza en la administración de
portafolios mínimo AAA o su equivalente en otras agencias calificadoras de riesgo. Adicionalmente se obliga
a suministrar trimestralmente una certificación sobre la vigencia actualizada de dicha calificación.
28. Mantener a disposición de la interventoría (o de quien llegare a sustituirla), dentro del término máximo de
cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud, la correspondencia y soportes contables necesarios
para su labor, así como cualquier documento que soporte la gestión de LA FIDUCIARIA, durante el término
de vigencia del contrato y dos (2) años más.
29. En desarrollo de este contrato, LA FIDUCIARIA atenderá las visitas de los Organismos de Control del
Estado.
30. Presentar, conservar, custodiar y tener a disposición de LA UNIVERSIDAD, del SENA o de cualquier otro
organismo competente, los documentos relacionados con los pagos efectuados y de los extractos del
movimiento de las cuentas del Encargo Fiduciario.
31. Actuar como agente retenedor de impuestos, cuando a ello hubiere lugar, y cumplir con los deberes de
carácter formal que se generen por la administración del Encargo Fiduciario.
32. Recibir para su administración los recursos que le transfiera la actual Fiduciaria del Fondo Emprender, de
conformidad con las indicaciones impartidas por escrito que le dé LA UNIVERSIDAD.
33. En caso de terminación del contrato, transferir los recursos que conforman el Encargo Fiduciario a la entidad
que previamente y por escrito determine LA UNIVERSIDAD.
34. En ningún evento LA FIDUCIARIA podrá a motu propio realizar actividades o suscribir negocios jurídicos
que no sean autorizados por LA UNIVERSIDAD y que no sean necesarios para desarrollar el objeto
contractual. Se aclara que en ningún caso se trata de contratación derivada y mucho menos que LA
FIDUCIARIA tenga la posibilidad de hacerlo.
35. Toda información que reciba LA FIDUCIARIA del SENA, LA UNIVERSIDAD y del FONDO EMPRENDER
en desarrollo del contrato, tendrá el carácter de confidencial. Por lo tanto, se obliga a mantenerla bajo
estricta reserva durante toda la vigencia del contrato y por dos (2) años adicionales, luego de su terminación.
Igualmente, la información es privilegiada y de propiedad exclusiva de EL SENA y de LA UNIVERSIDAD
como administrador de los recursos del FONDO EMPRENDER, por lo tanto, se obliga a no hacer uso
indebido de la misma, así como a no divulgarla sin previa autorización escrita del SENA, del FONDO
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EMPRENDER y de LA UNIVERSIDAD. Cualquier violación a la confidencialidad de la información o el uso
indebido de la información privilegiada, acarreará a LA FIDUCIARIA las sanciones de Ley.
36. LA FIDUCIARIA mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato, con excepción en casos de una decisión judicial en firme, orden,
requerimiento o una solicitud oficial expedida, bien sea por un tribunal competente, entes de control, una
autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello.
37. Para cada uno de los pagos de la comisión fiduciaria por la prestación mensual del servicio, LA FIDUCIARIA
deberá certificar, el cumplimiento del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
La FIDUCIARIA en ningún caso podrá descontar valor alguno por concepto de comisiones fiduciarias de las
sumas que integran el Encargo Fiduciario, toda vez que las comisiones fiduciarias se pagarán directamente
por LA UNIVERSIDAD con cargo a los recursos presupuestados para el efecto en el Contrato
Interadministrativo de Gestión suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y LA
UNIVERSIDAD.
38. Presentar los informes periódicos de su gestión y suministrar los informes que reflejen el estado
económico, jurídico, administrativo, contable y operacional del encargo de conformidad con el contrato
de fiducia y las disposiciones legales, incluyendo los soportes que le solicite el Fideicomitente y el supervisor
del contrato delegado por el Fideicomitente. Por ningún motivo la Sociedad Fiduciaria seleccionada podrá
delegar en terceras personas la obligación de rendir dichos informes, cuya periodicidad, contenido y forma
de entrega serán establecidos por el Fideicomitente. El informe deberá contener y seguir estrictamente lo
indicado en el estudio previo en el aparte “4.6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS”.
39. Recibir, administrar, actualizar y custodiar de conformidad con los términos y condiciones previstos en la
ley, los archivos correspondientes a los activos de los recursos aportados al encargo fiduciario;
40. Dar cumplimiento a lo establecido por la Circular Básica Jurídica (C.E. 007 de 1996)
41. Quince (15) días hábiles posteriores a la finalización del contrato, LA FIDUCIARIA reintegrará al LA
UNIVERSIDAD la totalidad de los recursos no ejecutados junto con sus rendimientos. Adicionalmente
presentará el Informe Final del contrato, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:
i. Toda la información recopilada para el desarrollo del objeto del contrato, tanto cualitativa como
cuantitativa.
ii. Un informe final de los pagos desembolsados o aplicados, el cual debe incluir la siguiente información:
ID de plan de negocios, nombre del plan de negocios, NIT/CC, nombre beneficiario, No. documento a
pagar, tipo de cuenta, No. de cuenta, No. de solicitud, fecha operación, valor bruto, valor Retefuente,
valor Reteiva, valor Reteica, otros descuentos, valor pagado, número solicitud Fondo Emprender, fecha
de pago, observaciones, estado de la operación, motivo de rechazo, fecha de rechazo, fecha de
movimiento bancario, entre otra requerida. La anterior información se deberá incluir, en su totalidad.
iii.

Un informe final de rendición de cuentas del contrato el cual debe incluir la siguiente información:
Nombre del Fideicomitente, NIT del Fideicomitente, Fecha de suscripción del Contrato, Objeto del
contrato, Finalidad del Contrato, Plazo de ejecución del contrato, Flujo de Caja del periodo, Flujo de
Caja acumulado, Saldo inicial del periodo, Ingresos del periodo (Aportes, rendimientos, rechazos y
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devoluciones del gravamen a los movimientos financieros (GMF), otros ingresos, entre otros), Egresos
(pagos realizados, gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros (GMF), entre otros),
Rendimientos generados por la inversión temporal de los recursos en los Fondos Comunes, para cada
una de las subcuentas y por encargo fiduciario, Valor de la comisión fiduciaria, Resumen de todas las
comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante la ejecución del contrato, Saldo final, Aspectos
relevantes, Resumen de los comités de seguimiento fiduciarios realizados durante el periodo,
Portafolio de inversión de los recursos administrados, Reporte detallado de reintegros, Extractos de
los encargos fiduciarios, Certificación de calificación de los portafolios, Reporte de pagos ejecutados
durante el periodo, entre otra requerida.
iv. Reporte detallado y consolidado de Saldos por subcuentas con el número identificador de pago y el
valor desembolsado, entre otra información requerida.
v. Reporte de los saldos no ejecutados de las subcuentas a reintegrar por LA FIDUCIARIA al finalizar el
contrato o cuando LA UNIVERSIDAD lo requiera discriminando como mínimo la siguiente información:
✓
Número de la subcuenta (plan de negocios)
✓
Valor asignado a cada subcuenta
✓
Fecha y valor total del reintegro de cada subcuenta
✓
Número de la convocatoria
✓
Número del encargo Fiduciario
✓
Reporte de los reintegros por concepto de rendimientos que LA FIDUCIARIA debe realizar al
finalizar el contrato o cuando LA UNIVERSIDAD lo requiera, discriminando como mínimo la siguiente
información:
✓
1. Número y valor del encargo Fiduciario
2. Fecha y valor de los rendimientos generados totalizados por año y por mes
3. Tipo de convocatoria (nacional o regional)
42. Reintegrar a LA UNIVERSIDAD los rendimientos generados en las fechas requeridas por LA
UNIVERSIDAD y enviar por escrito la copia o soporte de (los) reintegros realizados registrando con
detalle la información relacionada en el numeral 2.2.2 Informes, ítem N°2 del presente documento.
Esta información debe ser entregada como parte del informe mensual o final cuando así se requiera.
43. Atender y cumplir las decisiones del Comité de Seguimiento Fiduciario respecto de los recursos objeto
del encargo fiduciario.
44. En desarrollo del encargo fiduciario, LA FIDUCIARIA debe tomar las medidas necesarias para detectar
y prevenir las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo, para lo cual deberá ejercer
las acciones necesarias e implementar las herramientas y procedimientos correspondientes. En caso
de presentarse situación relacionada con este aspecto, la FIDUCIARIA no deberá efectuar el pago a
terceros solicitado, e informar a LA UNIVERSIDAD en forma inmediata.
45. El valor del gravamen a los movimientos financieros (GMF) que se causen por concepto de los pagos
efectuados por LA FIDUCIARIA en desarrollo del Encargo Fiduciario se pagarán con cargo a los
recursos de los rendimientos generados del encargo fiduciario. En el evento, en que dichos recursos
no sean suficientes para cubrir los costos de GMF, informado y comprendido debidamente por la
Supervisión, se analizará la necesidad de tramitar adición de recursos para dicho propósito.
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46. Adelantar una conciliación trimestral de los saldos de las subcuentas con el fin de facilitar la liquidación
final del contrato. De ser necesario este proceso se hará de manera conjunta con el supervisor del
contrato designado por LA UNIVERSIDAD
47. La fiduciaria deberá hacer constar que cuenta con un seguro de infidelidad y riesgos financieros que
cuente con mínimo las siguientes coberturas:
a) Cobertura banker´s blanket bond -bbb-, con los siguientes amparos:
1. Infidelidad de empleados propios y de terceros, que estén bajo su supervisión y control.
2. Pérdidas de valores en predios, incluyendo desaparición misteriosa
3. Fraudes y falsificaciones, incluyendo las pérdidas derivadas de operaciones comerciales
fraudulentas y engañosas
b) Anexo de delitos informáticos, incluyendo operaciones por internet.
c) Anexo de “professional indemnity”, el cual debe incluir los deberes de custodia y pagos de los
recursos, con sujeción a las obligaciones del contrato.
48. Contar con un personal mínimo conformado según lo indique el estudio previo numeral “6. EQUIPO
DE TRABAJO PROFESIONAL.” Dicho personal sólo podrá ser reemplazado de común acuerdo con
LA UNIVERSIDAD, con la previa y expresa autorización del supervisor, autorización que en todo caso
se dará cuando el reemplazante cumpla con las mismas o mejores condiciones que el reemplazado.
LA UNIVERSIDAD podrá solicitar el cambio de algún miembro del equipo de trabajo de la FIDUCIARIA
en cualquier momento de la ejecución contractual.
49. Los recursos pueden ser invertidos en Fondos de Inversión Colectiva de la Fiduciaria, en cumplimiento
del Decreto 1525 Modificado por el Decreto 1068.
50. Las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.
4.4.3. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
Las obligaciones de LA UNIVERSIDAD, en virtud del contrato interadministrativo Contrato N° CO1.PCCNTR
.2564825 de 2021 son las siguientes:
1. Ejercer la supervisión general del contrato.
2. Designar la supervisión del contrato para los aspectos técnicos, actividades y operaciones contempladas
en las obligaciones del contratista, entre otros.
3. Pagar a LA FIDUCIARIA las comisiones pactadas en los términos que se acuerden en el contrato que se
suscriba para la constitución del Encargo Fiduciario, previa certificación e informe de cumplimiento de las
obligaciones expedido por la supervisión de Contrato.
4. Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del contrato.
5. Ser facilitador y/o asesor entre el SENA, el FONDO EMPRENDER y el contratista para dirimir problemas,
conceptuar y plantear alternativas tendientes a mejorar y hacer más eficiente el desarrollo del contrato.
6. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato.
7. En general, colaborar con LA FIDUCIARIA para el correcto cumplimiento del presente Contrato.
4.5. ACTA DE INICIO Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL
El contrato que suscriba LA UNIVERSIDAD para la ejecución requerirá de la suscripción del acta de inicio; para
su ejecución deberá contar con la aprobación de las garantías por parte de LA UNIVERSIDAD previo
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perfeccionamiento y registró presupuestal del contrato. Así mismo requiere liquidación, teniendo en cuenta que
se trata de un contrato de tracto sucesivo, esto es, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, conforme lo
establece el artículo 90 de la Resolución de Rectoría N. 262 de 20152.
4.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO
CONTRACTUAL
En caso de requerirse un permiso especial para el desarrollo de alguna de las actividades derivadas de la
ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a tramitar y obtener tales permisos, de manera que le
permitan cumplir con la normatividad vigente sobre la materia y cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
4.7. CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y
proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales
y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución del contrato. En consecuencia,
se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su
riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta
y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción del mismo.
4.8. OMISIONES
Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas y demás
documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica
debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a LA UNIVERSIDAD antes de la
presentación de la oferta, será de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en
el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la construcción serán asumidos íntegramente con su
patrimonio. Así mismo, las omisiones o errores y en general, cualquier otro componente de los precios unitarios,
serán de exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, LA UNIVERSIDAD no realizará ningún
reconocimiento por estos conceptos.
4.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS.
El CONTRATISTA es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y
preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros,
contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del presente contrato, para ello, lo ejecutará teniendo en cuenta
las especificaciones técnicas y de seguridad para el personal encargado de la ejecución y teniendo en cuenta
las condiciones de cada uno de los materiales empleados para el desarrollo de la misma.
4.10. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del
presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.
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Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD, para que consulte
los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, LA
UNIVERSIDAD procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL
CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios,
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados
o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas”.
4.11. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
EL CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas
las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación con la información
confidencial y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato:
a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial y/o privilegiada
a cualquier persona natural o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que
se precisan a continuación:
I.
II.

III.

Cuando la información sea solicitada por LA UNIVERSIDAD.
En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida
bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia
para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por LA UNIVERSIDAD para dar
respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripción de las mismas.
Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente,
siempre y cuando la información confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información
estipulados en esta cláusula, previa notificación a LA UNIVERSIDAD, con el fin de que puedan tomar
las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por LA
UNIVERSIDAD para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripción de los mismos.

b) Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información
Confidencial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.
c) Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial y/o privilegiada que le sea
suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de
acceso restringido.
d) Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial y/o privilegiada sobre
la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información
subsista bien manejada y protegida.
e) El uso de la Información Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica.
Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir
esa utilización irregular de la Información Confidencial y/o privilegiada.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “información confidencial y/o privilegiada”,
corresponde a la información que entrega LA UNIVERSIDAD para el desarrollo de las actividades propias del
contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará
un incumplimiento del contrato.
PARÁGRAFO TERCERO: LA UNIVERSIDAD adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL
CONTRATISTA en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la
presente cláusula.
4.12. INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA UNIVERSIDAD de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos
y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA UNIVERSIDAD, con ocasión o por razón de acciones u
omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato.
Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA UNIVERSIDAD, esta Entidad
podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA
se obliga a acudir en defensa de los intereses de LA UNIVERSIDAD, para lo cual contratará profesionales
idóneos que representen a la Entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena,
si la hubiere.
Si LA UNIVERSIDAD estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por
escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si LA UNIVERSIDAD lo estima
necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA UNIVERSIDAD cobrará y descontará de
los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%)
del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a
favor del CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este
numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen
dichos valores, prestará mérito ejecutivo
PARÁGRAFO 1: La Universidad en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos de contratos,
omisiones o hechos ocasionados por el adjudicatario con quien llegare a celebrar el contrato objeto de este
proceso de selección, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos
ocasionados por las personas que dependan del mismo. Por lo tanto, la relación contractual de la Universidad
será única y exclusivamente con el proponente favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se
originen en la Ley, el Pliego de Condiciones, la propuesta y el contrato que se celebre como resultado de este
proceso de selección.
PARÁGRAFO 2: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra la Universidad y que sean
responsabilidad del proponente ganador, conforme con lo pactado en este proceso, éste será notificado,
obligándose a mantener indemne a la universidad y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos
que ellas generen.
4.13. GARANTÍAS
Garantías y Amparos Exigibles
Póliza de Cumplimiento
Póliza de Calidad
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Pago de Salarios y Prestaciones Sociales
Responsabilidad Civil frente a terceros

X

1.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles:
12.1.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
El contratista deberá constituir a favor la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en calidad de
asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá
consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:
AMPARO

VALOR DEL AMPARO

VIGENCIA

RESPONSABLE

Cumplimiento

20% del valor estimado del
presupuesto oficial

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y
cuatro (4) meses más. Deberá estar vigente hasta
la liquidación del contrato.

Pago de salarios y prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales

10% del valor del estimado del
valor del presupuesto oficial

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y
tres (3) años más.

Calidad del Servicio.

10% del valor del estimado del
presupuesto oficial

Vigente por tres (3) años contados a partir de la
suscripción del acta de recibo final.

Contratista

NOTA 1: se dará aplicación a lo previsto en la Circular Conjunta No. 001 de agosto 20 de 2021, de la
Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en lo
relacionado con los mecanismos de validación de las pólizas que se alleguen como garantía de las obligaciones
contractuales.
NOTA 2: La aprobación de las garantías por parte de la Universidad Distrital es requisito previo para el inicio
de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de
garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.
4.14. SUPERVISIÓN
La Supervisión del contrato derivado del presente proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital,
a través del Supervisor del Contrato Interadministrativo No. 2564825 de 2021, suscrito con el SENA para operar
el Fondo Emprender, quien ejercerá sus funciones acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006), así como con los lineamientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones y en el contrato que del proceso se derive.
4.15. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
Las partes acuerdan que, en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
señaladas en el contrato, a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente,
este pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por
cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.
Por otro lado, si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como
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estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya
lugar.
4.16. ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO-CULTURA Y ADULTO MAYOR
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de Bogotá,
D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la
estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D. C.,
del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla
pro-Cultura.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo
Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si
las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.
4.17. GASTOS
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la
celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de las garantías y sus
modificaciones.
4.18. IMPUESTOS:
EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato,
de conformidad con la ley colombiana.
4.19. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa, las diferencias y discrepancias surgidas en la
suscripción, ejecución y liquidación del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley,
tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción.
4.20. CESIÓN Y SUBCONTRATOS:
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato, sin el consentimiento previo y escrito
de la UNIVERSIDAD, pudiendo esta negar la autorización de la cesión o del subcontrato.
4.21. DOCUMENTOS:
Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán, para todos los efectos, parte integrante del
contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones, jurídicas y contractuales:
a. El PLIEGO DE CONDICIONES de la presente Invitación, incluidas sus adendas y los demás documentos
expedidos por La Universidad en desarrollo del proceso mencionado.
b. La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma.
c. Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución del contrato.
e. La comunicación escrita del IDEXUD, en que declara la aceptación de las garantías constituidas por el
Contratista.
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f. Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.
4.22. RÉGIMEN LEGAL
El contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la entidad y demás normas reglamentarias
internas, además de las disposiciones comerciales, civiles y tributarias pertinentes.
4.23. LIQUIDACIÓN
Terminada la ejecución del contrato, el supervisor de la Universidad proyectará la correspondiente “acta de
liquidación”, dentro de los cuatro (4) meses siguientes y promoverá el trámite tendiente a su firma, por los
representantes de las partes.
4.24. PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS Y/O LA CLÁUSULA PENAL
En el evento de presentarse incumplimiento de sus obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, previo informe
del/de la Supervisor/a con los debidos soportes y acompañado de los correspondientes requerimientos, se
adelantará el procedimiento previsto en el capítulo III de la Resolución de Rectoría 629 de 2016 (Manual de
Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), con citación de la compañía
aseguradora que expidió la garantía única que ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Declarado el incumplimiento y en firme el correspondiente acto administrativo, previa comunicación, EL
CONTRATISTA o la aseguradora dispondrán de un (1) mes para realizar el respectivo pago. En el evento de
que vencido este plazo no se realice el pago, este se demandará ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
mediante el procedimiento ejecutivo. El título ejecutivo lo constituirá el acto administrativo que declara el
incumplimiento, su constancia de ejecutoria y la correspondiente garantía única.
4.25. AFILIACIONES DEL PERSONAL
El contratista deberá tener afiliado al personal que vincule a la ejecución del contrato, a las siguientes entidades,
de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, así como de las normas que las modifiquen o
sustituyan:
• Entidad Promotora de Salud EPS
• Fondo de Pensiones
• Fondo de Cesantías
• Administradora de Riesgos Laborales ARL.
• Caja de Compensación Familiar
NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el personal que utilice para
el cumplimiento del objeto contractual; por ende, la Universidad no es responsable por situaciones originadas
entre el contratista y el personal que contrate para el cumplimiento contractual.
CAPÍTULO 5: REQUISITOS HABILITANTES MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO
DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5. CAPACIDAD JURÍDICA
Se entiende por “capacidad jurídica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y jurídicas, para obligarse
jurídicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por la normatividad.
Invitación Directa

Nro. 21004

Página 42 de 74

5.1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este proceso todas las personas jurídicas, públicas o privadas, individualmente, en
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las
disposiciones legales colombianas, autorizadas por la Superintendencia Financiera para desarrollar el negocio
jurídico de encargo fiduciario.
5.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
5.2.1. Carta De Presentación de la Propuesta
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1
"Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente, representante legal del
proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unión temporal, consorcio
o promesa de sociedad futura, será suscrita por su representante debidamente facultado en los términos de
ley.
Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme con lo exigido en
el Anexo No.1 "Carta de Presentación de la Propuesta" del presente pliego de condiciones, la Universidad
solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo pertinente.
5.2.2. Poder
Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar, mediante documento legalmente expedido,
que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta.
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, EL
IDEXUD le solicitará aclaración para que subsane lo pertinente.
5.2.3. Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad futura, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para
suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización.
En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que
el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde se le
faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto.
5.2.4. Certificado de existencia y representación legal.
5.2.4.1. Persona jurídica de naturaleza privada
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional o
extranjero, las constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en
Colombia.
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditarán las siguientes condiciones:
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✔ Acreditar su existencia y representación legal, a través del certificado de existencia y representación legal
expedido por la cámara de comercio respectiva, en el cual deberá constar su existencia, objeto, duración y
nombre de su representante legal, o de la persona o personas, que tengan la capacidad para comprometerla
jurídicamente y sus facultades, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.
En el evento de que del contenido del certificado expedido por la cámara de comercio se haga la remisión a los
estatutos de la persona jurídica para establecer alguna de las limitaciones a las facultades del representante
legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
✔ Acreditar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de ejecución del Contrato
y un (1) año más.
✔ Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato Ofrecido.
✔ Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil.
Nota: EL CERTIFICADO DEBERÁ TENER UNA FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A TREINTA (30)
DÍAS CALENDARIOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Así mismo, el oferente deberá presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, el cual deberá indicar los representantes legales y los
negocios jurídicos que tiene autorizados para su operación, entre estos, encargos fiduciarios y similares. Para
los casos de proponentes en Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, todos sus
integrantes deberán acreditar que su objeto social le permite prestar el servicio solicitado en la presente
Invitación Privada
NOTA 1: Los integrantes del Consorcio, de la Unión Temporal o de la Promesa de Sociedad Futura, deberán
manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el Consorcio, la Unión Temporal o la
Promesa de Sociedad Futura se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato, es decir un
(1) año.
NOTA 2: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a efectuar visitas a las Instalaciones donde funciona la
proponente persona jurídica, Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura.
5.2.4.2. Personas Jurídicas De Naturaleza Pública
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas de naturaleza pública aquellas
sociedades constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que
tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las
siguientes condiciones:
✔ Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación, se deriven de la
constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos administrativos de creación.
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En todo caso, se citará o aportará el documento, mediante el cual se le autorizó la presentación de la oferta y
la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será
responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de cumplir todos los requisitos
presupuestales y administrativos necesarios, para obligarse y ejecutar, adecuada y oportunamente, las
obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los estatutos
de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del representante legal, el oferente
deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
✔ Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para efectos
de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá tener relación directa con
las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente proceso de selección.
✔ Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y suscribir
el contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
que adquiere.
Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y posesión del representante legal.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil.
5.2.4.3 Propuestas conjuntas-Proponentes plurales
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura. En tal caso, se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas y no las personas que lo conforman, individualmente consideradas. Podrán participar
consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos:
✓
Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica, de las personas jurídicas,
consorciadas o asociadas, en unión temporal o en promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus
representantes para la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así como para
la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La Universidad verificará dicha
información a través del certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula
mercantil expedido por la cámara de comercio respectiva.
✓
Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura, y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros, del consorcio, la unión temporal o la
promesa de sociedad futura, en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por
el contrato ofrecido. Lo anterior, teniendo en cuenta el Anexo No. 4 del presente pliego.
✓
La designación de un representante, que estará facultado para actuar en nombre y representación del
consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente, designarán un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los
integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura sean personas jurídicas, deberán
acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de Condiciones.
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Cuando la oferta la presente un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de los
integrantes deberá presentar los documentos que correspondan a su naturaleza jurídica.
Nota 1: Ningún integrante del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, podrá formar parte de
otros proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, so pena de rechazo de
la propuesta.
Nota 2: No podrá haber cesión de la participación en el contrato, entre los integrantes que conforman el
proponente plural.
Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización de la Universidad Distrital, en este
evento el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.
5.3. Certificado De Inscripción En El Registro Único De Proponentes (RUP) De La Cámara De Comercio
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de
Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de
Proponentes - RUP.
En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la Cámara de
Comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicación del
contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al cierre
del proceso.
NOTA UNO: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto
019 de 2012, y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP
o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015.
NOTA DOS: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el
RUP, deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, que para el presente
año era el 7 de abril de 2016, de lo contrario cesan los efectos del RUP.
NOTA TRES: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado.
5.4. Constancia De Cumplimiento De Aportes Al Sistema De Seguridad Social Integral Y Parafiscal
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo
1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probará el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así:
a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, según corresponda.
b) El oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad NO SE ENCUENTRA EN
MORA EN LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.
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NOTA: LOS PROPONENTES QUE SE ENCUENTREN REPORTADOS EN MORA, FRENTE A ESTA OBLIGACIÓN, NO
PODRÁN PRESENTARSE EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO
INCISO DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 1562 DEL 11 DE JULIO DE 2012.

5.5. Consulta En El Boletín De Responsables Fiscales De La Contraloría General De La República
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No.
5149 de 2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hará la
consulta y verificación, sobre la inclusión o no del proponente, o de cada uno de los miembros del consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el Boletín de responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os representantes legales,
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán
a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”
5.6. Consulta Del Certificado De Antecedentes Disciplinarios De La Procuraduría General De La Nación
El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes disciplinarios
que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Universidad, conforme a lo
establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos y sus representantes legales, en la
página Web de la Procuraduría General de la Nación.
5.7. Consulta Del Certificado De Antecedentes Judiciales
La Universidad consultará, en la página Web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de
policía del proponente, en caso de ser persona natural, de su representante legal, en caso de ser persona
jurídica, y de los representantes legales de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura,
que van a participar en el presente proceso.
5.8. Consulta Del Certificado De personería del Representante legal
La Universidad consultará, en la página Web de la personería de Bogotá, los antecedentes de personería del
representante legal de la entidad proponente, que van a participar en el presente proceso.
5.9. Consulta En El Registro Nacional De Medidas Correctivas (RNMC) De La Policía Nacional.
De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el proponente
persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los representantes legales de las
personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se
encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional.
5.10. Acta De Constitución Del Consorcio O Unión Temporal.
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los
requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones.
Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente:
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a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL.
b) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como
a su suplente.
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión
temporal y sus respectivas responsabilidades.
d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y extensión de
la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la
UNIVERSIDAD.
e) Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.
5.11. Autorización Para Proponer Y Contratar
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual
conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total de
la presente Convocatoria Pública. En el caso de los Consorcios, Uniones Temporales y Promesas de Sociedad
Futura, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá
contar con dicha autorización, también hasta el valor del presupuesto total, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
5.12. Inhabilidades e incompatibilidades
En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la
Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de
juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas
en la Constitución y la Ley.
Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada.
5.13. Fotocopia Del Documento De Identidad Del Representante Legal
Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los casos
de Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, se deberán presentar los documentos
de identidad de cada uno de los representantes legales de los integrantes.
5.14. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
5.14.1. Capacidad Financiera.
La capacidad financiera de los proponentes se verificará, de forma general, de la información en firme contenida
en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), a 31 de diciembre
de 2020, y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con fecha no mayor a 30 días
contados a partir de la fecha de apertura del proceso.
NOTA: La verificación de los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura, se calcularán sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los indicadores de cada
miembro del oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participación.
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Para el cálculo de la liquidez:
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Liquidez = Consorcio o Uniones Temporales:
L= (Liquidez A * % participación A) + (Liquidez B * % participación B)…+ (Liquidez N * %participación N)
Para el cálculo del Endeudamiento:
Endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo)
E = Consorcio o Uniones Temporales:
E = (Endeudamiento A * % participación A) + (Endeudamiento de B * % Participación B) +... ………
…………….. (Endeudamiento de N * % participación N)
Para el cálculo del Capital de Trabajo:
Capital de Trabajo = (Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Capital de Trabajo de Consorcio o Uniones Temporales:
CT = (Capital de Trabajo A * % participación A) + (Capital de Trabajo B * % participación B)…+ (Capital de
Trabajo de N * %participación N.
Para el cálculo del Patrimonio:
Patrimonio= (Activo Total - Pasivo Total)
Patrimonio de Consorcio o Uniones Temporales:
P= (Patrimonio A * % participación A) + (Patrimonio B * % participación B)…+ (Patrimonio de N * %
participación N.
La información que se enuncia a continuación servirá a la Universidad de base para establecer si la propuesta
presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras exigidas por la Universidad, y, por
ende, si se encuentra o no habilitado financieramente.
Se considerará habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:
▪
▪
▪
▪

Índice de liquidez: no inferior a 4,0
Índice de endeudamiento: menor que 30%,
rentabilidad del patrimonio: no inferior a 1%,
rentabilidad del activo: no inferior a 10%

5.13.2 Registro Único Tributario RUT
Se verificará por parte de la Universidad como criterio habilitante los proponentes que, dentro de sus actividades
comerciales registradas en el RUT, Registro Único Tributario, así:
6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares, esta clase incluye:
▪
▪
▪

Los fideicomisos, legados o cuentas de agencia, administrados en nombre de los beneficiarios en
virtud de un contrato de fiducia, un testamento o un contrato de representación.
Las actividades de personas jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos
financieros, sin gestión, en nombre de accionistas o beneficiarios.
Las actividades de carteras colectivas como un mecanismo o vehículo de captación o administración
de sumas de dinero u otros activos financieros, integrado con el aporte de un número plural de
personas determinables una vez entre en operación, con el fin de obtener resultados económicos
también colectivos. Las carteras se adaptan a especificaciones concretas para lograr determinadas
características; por ejemplo, de diversificación, riesgo, rendimiento y variabilidad de precio. Esas
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entidades obtienen intereses, dividendos y otras rentas de la propiedad, pero tienen pocos empleados
y no obtienen ingresos por concepto de venta de servicios.
6630 Actividades de administración de fondos, Esta clase incluye:
▪
▪
▪
▪
▪

Las actividades de personas, empresas y otras entidades que administran carteras y fondos, a cambio
de una retribución o por contrato:
Los servicios de administración fiduciaria y de custodia a cambio de una retribución o por
•
contrata.
La administración de fondos de pensiones y fondos de cesantías.
La administración de fondos mutuos de inversión.
La administración de otros fondos de inversión.

Nota: Para la acreditación de la actividad comercial, la suma de los códigos de los proponentes plurales
(consorcios y/o uniones temporales) podrá ser presentada a discrecionalidad de los proponentes cumpliendo
la totalidad de los códigos anteriores.
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una
exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto son de carácter
obligatorio.
5.15. Documentación Técnica
5.15.1. Experiencia Del Proponente:
Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Pliego de Condiciones,
verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente las propuestas que
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberán venir debidamente soportados
en la propuesta acorde a las condiciones establecidas.
-

RUT, Registro Único Tributario.
Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas
Experiencia específica del proponente.

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
mínimos exigidos:
5.15.2. Registro Único De Proponentes
El proponente deberá estar inscrito en firme en el Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio de
su domicilio y el correspondiente certificado, debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario
anteriores al cierre del presente proceso de contratación.
El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito, de acuerdo con el clasificador internacional de Bienes
y Servicios UNSPSC, dentro de alguna de las siguientes categorías registradas en el RUP:
NIVEL 1
SEGMENTO
84
84
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00

NIVEL 4
PRODUCTO
00
00
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84
84
84
84
84
84

10
11
12
12
12
12

15
15
00
15
16
17

84

12

18

84
93

14
15

00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

Asistencia de Desarrollo
Servicios contables
Banca e inversiones
Instituciones Bancarias
Servicios de transferencia de fondos y canje y cambios
Asesoría de inversiones
Servicios de mercados de títulos valores y
commodities
Agencias de crédito
Servicios de administración y financiación pública

El no cumplimiento de las actividades y clasificaciones aquí establecidas, por parte de una empresa proponente,
así como de ofertas presentadas en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, determinará
que se considere como no hábil técnicamente.
5.15.3. Experiencia Técnica Habilitante Del Proponente
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
mínimos exigidos.
Teniendo en cuenta que todas las personas Jurídicas que aspiren a celebrar contrato con las entidades
estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes”. También podrá acreditar experiencia de
contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado
tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios, con su valor expresado en SMMLV, de
conformidad con los códigos solicitados.
5.15.4. Documentos Que Acreditan La Experiencia Del Proponente
Para acreditar la experiencia el proponente deberá relacionar en el ANEXO 05. EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA así:
Certificaciones contractuales

Selección
x
x
3
3

General
Específica
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia específica*:
Tipo de experiencia a solicitar

El proponente acreditará su experiencia, bajo las siguientes condiciones mínimas:
REQUISITO – EXPERIENCIA GENERAL
ADMISIBLE
Que el objeto de la certificación se encuentre enmarcado como prestador de
servicios financieros en calidad de administración de recursos para pagos o
fideicomisos.
En la experiencia general presentada el proponente debe acreditar máximo tres (3)
certificaciones. La sumatoria de los contratos a certificar sea igual o superior al
100% del valor total del presupuesto oficial o monto de la comisión total de dichos
contratos.
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REQUISITO – EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ADMISIBLE
Que el objeto de la certificación se encuentre enmarcado. En la administración de
los recursos asignados para desembolsos a terceros de forma ágil y segura.
En la experiencia específica presentada el proponente, debe acreditar máximo
TRES certificaciones en Negocios Fiduciarios, con pagos superiores a los veinte
mil desembolsos (20.000). El total del monto a administrar o entregados en
administración o de fideicomisos debe ser superior en el 150% del valor de los
recursos a encargar es decir superior a los 120 mil millones de pesos
($120.000.000.000)

NO ADMISIBLE

X

Nota 1: Los contratos registrados en el ANEXO 05. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA deberán indicar
en la casilla forma de acreditación de la experiencia si es GENERAL o ESPECÍFICA.
Nota 2: Las experiencias general y específica son independientes y NO PODRÁ utilizarse la experiencia general
como experiencia especifica.
Nota 3: Para efectos de revisar y validar la experiencia antes solicitada, se aceptará la equivalencia entre la
certificación, por la presentación, junto con la oferta, de la copia de contratos o de las actas de liquidación
respectivas, siempre y cuando en estas últimas, se identifiquen los anteriores requisitos.
Nota 4: Para las certificaciones presentadas, bien sea en el texto correspondiente al objeto o en el texto
correspondiente a las obligaciones del contratista, deben corresponder con el objeto de la presente
convocatoria.
Nota 5: EL IDEXUD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas, así como
de solicitar los respectivos contratos o documentos que las soporten.
Nota 6: Cada experiencia aportada mediante el RUP se analizará por separado. En caso de tratarse de
contratos adicionados, se sumará al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla con haber sido
adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados.
Nota 7: Para las certificaciones de experiencia suscritas en una divisa distinta a la moneda legal colombiana,
el oferente deberá realizar la conversión a pesos colombianos con la tasa de cambio representativa del mercado
para la fecha de suscripción del contrato, publicada por el Banco de la República.
5.16. FACTORES DE EVALUACIÓN
El IDEXUD, en desarrollo del deber de selección objetiva, escogerá la propuesta más favorable a la entidad y
a los fines que busca con el presente proceso de selección.
Todas las propuestas presentadas válidamente y que sean clasificadas como “ADMISIBLES”, serán analizadas
aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando una selección objetiva, que le permita asegurar la
escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la
contratación.
Se entiende por ofrecimiento más favorable, aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia y su
ponderación precisa, detallada y concreta, resulte ser el más ventajoso para la entidad.
Se adjudicará el proceso de selección a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos jurídicos, financieros y
técnicos señalados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor puntaje, según lo establecido a
continuación:
COMPONENTE DE
EVALUACIÓN
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ESTUDIO JURÍDICO
ESTUDIO FINANCIERO

CAPACIDAD TÉCNICA.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

PROPUESTA
ECONÓMICA

Revisión de Documentos jurídicos

SI

Revisión de documentos financieros
Experiencia específica como entidad administradora de recursos del
tipo fideicomiso realizados y finalizados a la fecha de la presentación
de la oferta.
20 puntos por el cumplimiento de la experiencia para quienes presenten
encargos constituidos en los anexos para cumplir la experiencia,
encargos que sumen más de 240 mil millones de pesos
15 puntos por el cumplimiento de la creación de encargos fiduciarios
superiores a 160 mil millones de pesos
10 puntos por el cumplimiento de la creación de encargos fiduciarios
superiores a 120 mil millones de pesos
5 puntos por el cumplimiento de la creación de encargos fiduciarios de
montos superiores a 80 mil millones
0 puntos a quienes tengan encargos menores o iguales a 80 mil millones
Certificar experiencia:
Encargos Fiduciarios con administración de desembolsos
conforme las condiciones técnicas.
15 puntos Que hallan representado más de 50 mil desembolsos
10 puntos que hallan representado más de 30 mil desembolsos
5 puntos que hallan representado más de 20 mil desembolsos
0 puntos a quienes presenten certificaciones por debajo de los 20 mil
pagos tramitados.
Propuesta económica global.
Menor precio por pago efectivo ofertado sesenta y cinco (65) puntos, los
demás proporcionales en forma lineal.

SI

N/A

SI

SI

SI

20

15

65

5.16.1. Evaluación Del Factor Económico-Asignación De Puntaje
DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Según aplicación de menor precio (SIN DECIMALES)

65

Para la evaluación se tomará la información que se debe relacionar en el Anexo 02 Propuesta Económica.
En esta propuesta económica, el oferente deberá relacionar el costo de los servicios y el valor total de la
propuesta económica a presentar.
Se entenderá que cuando un oferente indique un precio a ofertar, en el, estarán incluidos todos los costos y
gastos en los que deba incurrir para cumplir con el objeto y los alcances del contrato.
Menor Precio: Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte a la propuesta que presente la
sumatoria del menor valor del ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA, las demás ofertas se calificarán en forma
proporcional lineal
Se debe tener en cuenta que la presentación de la OFERTA ECONÓMICA y el contrato a suscribirse resultante
del proceso de selección es por la totalidad del PRESUPUESTO OFICIAL, es decir hasta la suma de
Trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos M/cte.
($347,437,500.00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
5.16.2. Por experiencia específica y capacidad técnica (Máximo puntaje posible 35 puntos)
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Para su acreditación, deberá cumplir con las características mínimas que se establecen a continuación:
•
•

El cien por ciento (100%) de la experiencia total requerida en estos Términos debe haberse ejecutado
en territorio colombiano.
Las certificaciones de experiencia específica deberán ir con, fecha de inicio y terminación y valores.

Nota: EL Proponente que no cumpla con la certificación de la experiencia solicitada, tendrá CERO (0) PUNTOS.
5.17. DESEMPATE DE OFERTAS
En caso de existir empate entre varios oferentes, el asunto se definirá de acuerdo con las siguientes reglas:
a. Se preferirá al oferente que, entre quienes se encuentran empatados, haya presentado el menor valor
total en su oferta.
b. Si persiste el empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Capacidad
Técnica
c. Si persiste el empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio
Experiencia Especifica.
d. Si persistiera el empate después de la verificación del criterio anterior, se utilizará como instrumento el
sorteo por medio de balotas en el cual los oferentes señalarán el mecanismo que deseen. (Balota con
mayor número, con menor número) para escoger la oferta que ocupe el primer lugar del orden.
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e.
ANEXOS
Anexo No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Bogotá XXXX de XXXX de 2021
Nosotros los suscritos _________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la
invitación a cotizar y sus anexos, hacemos la siguiente cotización formal para el contrato cuyo objeto es “LA
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PLANES
DE NEGOCIO DEL FONDO EMPRENDER, APROBADOS Y CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SENA, A TRAVÉS DE UN ENCARGO FIDUCIARIO, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR .2564825 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE – SENA Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – UDISTRITAL".
1. Que conocemos los documentos referidos y aceptamos las condiciones y los requisitos en ellos contenidos.
2. Que conocemos y aceptamos la forma de pago estipulada en los documentos anexos
3. Que si se acepta la cotización presentada nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir y presentar las
garantías y a realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización en los plazos
señalados por el IDEXUD.
4. Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo solicitado en la invitación a cotizar
y sus documentos anexos.
5. Que, en caso de aceptarse la cotización presentada, cumpliremos con la totalidad de las condiciones técnicas
señaladas en los documentos del proceso.
6. Que estamos en condiciones de establecer procedimientos y controles para cumplir con la ejecución del contrato,
bajo las exigencias señaladas en la invitación a cotizar y sus documentos anexos
Igualmente, declaro (amos) bajo la gravedad del juramento:
1. Que la información y documentos presentados son veraces y corresponden a los requisitos y exigencias señalados
en la invitación.
2. Que no me (nos) halló (amos) incurso (s) en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la
Constitución Política de Colombia y en las leyes.
3. Que no he (mos) sido sancionado (s) contractualmente dentro de los 5 años anteriores a la fecha de entrega de la
cotización, con multas o declaratoria de caducidad.
4. Que no he (mos) sido multado (s), sancionado (s) y/o amonestado(s) por ningún organismo de control, dentro de los
2 años anteriores a la fecha de entrega de la cotización.
5. Que no estoy (amos) incluido(s) en el boletín de responsabilidad fiscal de competencia de la Contraloría General de
la República, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 del 2000.
Atentamente,
Nombre o Razón Social: _________________
NIT _____________
Nombre del Representante Legal: _________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección ________________________________
Teléfonos ___________________________

FIRMA: ________________________
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Anexo No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA
Bogotá, XX de XXX de 2021
Nombre del Elemento
Pago Efectivo Realizado

Unidad de
Medida
Pago

Cantidad

Valor Unitario
(por cada Pago)

Valor Total

40.875
IVA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

Atentamente,
Nombre o Razón Social: _________________
NIT _____________
Nombre del Representante Legal: _________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección ________________________________
Teléfonos ___________________________

FIRMA: ________________________

Invitación Directa

Nro. 21004

Página 56 de 74

ANEXO No. 3
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACIÓN N° xxxxx DE 2021
PACTO POR LA TRANSPARENCIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PÚBLICA Y EL COMPROMISO
CON LA ÉTICA DE LO PÚBLICO.
El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR
DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE
MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO
MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO
SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA
POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN
TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: PACTO POR LA TRANSPARENCIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA
PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ÉTICA DE LO PUBLICO. LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE
Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha
contra la corrupción. Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando el buen
uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen
contratar con la Universidad. Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales
y legales de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la
transparencia, la eficiencia. Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de
la contratación que adelante en todas sus dependencias. A trabajar conjuntamente con el sector privado,
organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas que atentan
contra la libre competencia y a decir entre todos: No al monopolio de contratistas. No a pliegos o términos de
referencia amarrados. No a presiones políticas en la adjudicación de contratos. No al fraccionamiento de
contratos. Si a la Transparencia. Si a la eficiencia. Si al Cumplimiento de los requisitos de ley. Si al Control
ciudadano. Si al autocontrol. LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A: CONVOCATORIA PÚBLICA N°
015 DE 2019- TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) Apoyar a la Universidad en la Lucha por la
transparencia y contra la corrupción. Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento
jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y las cláusulas que rigen los contratos. Emplear
los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información
para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.
Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos
preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales. Colaborar con la
Universidad en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública. Denunciar las situaciones de
corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de
los procesos contractuales, que adelante la Universidad. Dar a conocer a la Universidad las maniobras
fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato
o la obtención de cualquier tipo de beneficio. LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE COMPROMETEN
A: Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta y las
obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados. Participar teniendo en
cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio público a contratar, evitando la
presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer plazos o términos que no puedan ser
cumplidos. Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio
ambiente y el equilibrio del ecosistema. A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos
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que puedan presentarse en el proceso contractual. A no participar en procesos contractuales cuando se
encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o
tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado. A suministrar
información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y
precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las
reales capacidades técnicas y financieras. Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o
prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de
beneficios durante su ejecución y liquidación. A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos
imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para
la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra
interés colectivo, ni perjudiquen al erario. Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con
la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar. En constancia de lo anterior,
y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente
documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y
NÚMEROS).
Firma
C. C.
NOTA: SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y
ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
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ANEXO N° 4
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACIÓN N° xxxx DE 2021
MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Según sea el caso)
_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino
de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de
______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía ________________ de
_________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad
________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una
(Unión Temporal o Consorcio) en los Términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo
establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas. CLÁUSULA
PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la
adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en
el presente documento de PLIEGOS DE CONDICIONES. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión
Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para
%___________________ y del ________ % para _______________. CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y
(Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del
objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma
conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí
contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en
cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o
Consorcio). CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el
tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un año más. CLÁUSULA
SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se
regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). En
constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día
_________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________. ________________________________
Nombre, Identificación, persona jurídica que representa
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ANEXO N° 5
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA N° xxxx DE 2021
CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Cuadro para diligenciar certificaciones
OBJETO FECHA INICIO RUP /
ENTIDAD
(%) DE
PAGOS
VALOR
Y FECHA DE
CERTIFICACIÓN CONTRATANTE PARTICIPACIÓN EFECTIVOS
SMLMV
TERMINACIÓN
REALIZADOS

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: ____________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No. : ______________________ De: _____________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________
Ciudad: ______________________________________________________
FIRMA: ________________________________
NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ____________________________
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ANEXO N° 6
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACIÓN DIRECTA N° XXX DE 2021

CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE ENCARGO FIDUCIARIO
CONTRATACION INVITACION DIRECTA:
PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA LÍNEA
CREAR ASIGNADOS A LOS PLANES DE NEGOCIO DEL FONDO EMPRENDER, APROBADOS Y CON
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SENA, A TRAVÉS DE UN
ENCARGO FIDUCIARIO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2564825
1. Objeto
Se requiere la contratación de una Entidad Financiera, perteneciente o no al sector solidario, que
tenga experiencia en administración fiduciaria de recursos, para que haga la administración,
inversión y pago de los recursos de capital semilla Línea Crear, asignados a los planes de negocio del
Fondo Emprender, aprobados y con asignación de recursos, por parte del Consejo Directivo del
SENA, a través de un encargo fiduciario, en el marco del Contrato Interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDistrital.
2. Localización:
La ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C. Los pagos a realizar a los beneficiarios del
Fondo Emprender serán en el Territorio Nacional.
3. Descripción del SERVICIO:
Los Servicios a contratar corresponden a un encargo fiduciario para la administración de recursos y
realización de pagos a los beneficiarios del Fondo Emprender. El monto estimado de los recursos a
administrar a través del encargo fiduciario es de ochenta mil millones de pesos
($80.000.000.000.oo), cifra que podrá ser mayor en el evento de ejecutarse convocatorias con
adherentes al Fondo Emprender; los recursos aquí señalados serán trasladados a la fiduciaria una
vez entren en ejecución los planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.
Los recursos por administrar serán girados por LA UNIVERSIDAD a la entidad financiera u
organización de los sectores financiero o solidario especializado o FIDUCIARIA y se destinarán
exclusivamente para soportar el pago a los proveedores 3 de las empresas constituidas por los
beneficiarios del Fondo Emprender para la ejecución de los planes de negocios con asignación de
recursos aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.
La interventoría del Fondo Emprender realizará una validación previa del valor a pagar a cada
desembolso programado por cada beneficiario, autorizando en el sistema de información del fondo
3

Son terceros registrados por el emprendedor dentro del sistema de información del FONDO EMPRENDER.
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emprender y siendo enviado por el coordinador de interventoría a la Fiduciaria, el operador
fiduciario en la aplicación del pago deberá aplicar las autorretenciones respectivas de acuerdo a la
reglamentación nacional y local de carga impositiva y transferir el desembolso dirigido a cada
proveedor de cada una de las nuevas empresas. del Fondo Emprender, reportando luego su
aplicación o recibo en la cuenta receptora.
El número de pagos a realizarse por parte de la fiduciaria mediante transferencia electrónica, se
estima en 40.875 transacciones, durante la vigencia del fideicomiso, estos pagos ocurren con
programaciones diarias por parte de los emprendedores durante el año de vigencia del contrato o
cuatro meses más en caso de prorrogas de las empresas beneficiadas, teniendo un mayor número
de pagos programados entre el mes dos (2) y mes seis (6), desde el acta de inicio de los contratos
de cooperación, luego de asignados los recursos por parte del consejo directivo del SENA al cierre
de cada convocatoria. El número de Beneficiarios equivalen al número de subcuentas (podrá
manejarse como subcuentas o como rubros presupuestales independientes o como fondos de
inversión colectiva) a crear es correspondiente al número de planes de negocio con asignación de
recursos, para crear mismo número de empresas del Fondo Emprender que se estiman en 1645, El
monto de asignación como beneficio a cada plan de negocio se proyecta en un promedio de ochenta
millones de pesos ($80.000.000).
Es de anotar, que el número de transacciones a realizar depende de la cantidad de convocatorias
abiertas durante la vigencia del contrato interadministrativo y la cantidad de planes de negocios
nuevos a los que el Consejo Directivo del SENA les asigne recursos
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1 LA ADMINISTRACION DEL ENCARGO LINEA CREAR CON RECURSOS DE FONDO EMPRENDER
El alcance del proyecto es Administrar los montos aprobados a cada uno de los Planes de Negocio,
beneficiarios, y realizar los pagos que programe por el sistema cada emprendedor a los proveedores
de la nueva empresa creada; los recursos son entregados por LA UNIVERSIDAD como consecuencia
de la asignación a los diversos planes de negocio que hace el consejo directivo del SENA en cada
convocatoria.
1. Se entiende por FIDEICOMITENTE a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el o los
BENEFICIARIOS de cada plan de negocio, deberán tratarse por subcuentas (rubros
presupuestales independientes o como fondos de inversión colectiva o control de recursos
individuales). La UDISTRITAL en calidad de operador del FONDO EMPRENDER, es quien autorizara
la apertura o cierre de subcuentas en el encargo fiduciario que se constituya para lograr mayor
optimización de los recursos y es quien suscribirá el Contrato de Encargo Fiduciario. En respaldo
la UDISTRITAL recibirá anexo a cada contrato de cooperación empresarial el mandato (poder)
que le otorgarían los BENEFICIARIOS para la suscripción de estos compromisos y creación de
subcuentas.
2. La FIDUCIARIA es la entidad financiera debidamente inscrita y autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia o Entidad Financiera del sector solidario que tengan experiencia en
administración de recursos, quien administra, invierte y paga los recursos de los planes de
negocio del FONDO EMPRENDER.
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3. El contrato fiduciario a celebrarse será entre LA UNIVERSIDAD y La FIDUCIARIA, será suscrito por
el rector de la UDistrital en virtud de la reglamentación interna o manual de contratación de la
Universidad y será el supervisor del contrato con el SENA quien, en virtud de los mandatos
anexos a los contratos de cooperación empresarial, que median el otorgamiento del capital
semilla que asigna el Consejo Directivo del SENA, quien autoriza la creación de subcuentas.
4. LA UNIVERSIDAD en calidad de operador del FONDO EMPRENDER, es quien autorizará la
apertura o cierre de subcuentas en el encargo fiduciario. El beneficiario por su parte: 1) Acepta
la constitución de un encargo fiduciario a nombre del Fideicomiso LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FONDO EMPRENDER - que se encarga de manejar los recursos que le fueron aprobados a través
de una subcuenta que para esos efectos le será asignada. Y, 2) Debe cumplir con las obligaciones
estipuladas en el encargo fiduciario para la creación de su subcuenta.
5. La FIDUCIARIA llevará subcuentas o registros presupuestales independientes por cada Plan de
Negocios (Beneficiario o emprendedor o empresa constituida, se entiende lo mismo) del FONDO
EMPRENDER, se constituye un solo encargo fiduciario para las convocatorias de orden nacional
y regional y se deberá aperturar cuentas receptoras cuando menos una para convocatorias
nacionales y una aparte para convocatorias regionales, teniendo control y reporte sobre los
rendimientos financieros que se presenten para cada convocatoria regional o cerrada, se esperan
cuarenta y siete (47) derivadas de los convenios de adhesión con instituciones regionales.
a. Para tal fin la FIDUCIARIA abrirá una cuenta bancaria a nombre del ENCARGO FIDUCIARIO FONDO
EMPRENDER CONVOCATORIAS NACIONALES y una cuenta bancaria a nombre del ENCARGO
FIDUCIARIO FONDO EMPRENDER CONVOCATORIAS REGIONALES para la recepción de los
recursos fideicomitidos. Cada convocatoria estará identificada por un código al igual que cada
plan de negocio y este a su vez estará respaldado por el número de Contrato de Cooperación
Empresarial, documento que hará parte del Contrato de Encargo Fiduciario. En ningún caso se
manejarán los recursos como unidad de caja.
6. Se deberá administrar el Encargo Fiduciario con sujeción a los principios, políticas y lineamientos
que se señalen en los Manuales de LA FIDUCIARIA y las disposiciones legales vigentes aplicables
a este tipo de contratos.
4.2

INVERSION DE RECURSOS

Los recursos que LA UNIVERSIDAD entregue a LA FIDUCIARIA se podrán invertir 4 en los activos que
se señalan a continuación:
➢ Títulos de renta fija emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas
por la Superintendencia Financiera.
➢ Títulos de deuda pública interna, emitidos o garantizados por la Nación.
➢ Titulo emitidos por el Banco de la República.
➢ Títulos derivados de titularización. Los títulos derivados de procesos de titularización deben
haber sido emitidos en desarrollo de procesos de titularización autorizados por la
Superintendencia Financiera.
4

En ningún evento LA FIDUCIARIA podrá a motu propio realizar actividades o suscribir negocios jurídicos que no sea autorizados por
La Universidad y que no sean necesarios para desarrollar el objeto contractual. Se aclara que en ningún caso se trata de contratación derivada
y mucho menos que LA FIDUCIARIA tenga la posibilidad de hacerlos.
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➢ Títulos de renta fija emitidos por entidades con regímenes especiales contempladas en la
parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Artículo 49 Decreto 1525 de
2008, modificado por el decreto 4686 del 20 de diciembre de 201O).
➢ Depósitos a la vista en establecimientos de crédito.
➢ Fondos de inversión colectiva. Los recursos que LA UNIVERSIDAD entregue a LA FIDUCIARIA
se podrán invertir en fondos de inversión colectivo siempre y cuando se ajuste a la Circular
Básica Jurídica (Circular Externa 26 de 2014) de la Superintendencia Financiera y sus
modificaciones, al Decreto 2555 de Julio 15 de 2010 y sus modificaciones, por el cual se
recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado
de valores y se dictan otras disposiciones.
La inversión en los títulos descritos, salvo los títulos emitidos por el Banco de La República, solo
podrán realizarse cuando cumplan con los requisitos de tener una calificación pública de AA+ o
superior a Largo Plazo. Sin embargo, las inversiones en títulos derivados de procesos de
titularización y en títulos emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera
solo se podrán realizar cuando las emisiones tengan una calificación pública AAA o su equivalente a
Largo plazo.
Estas calificaciones deben estar emitidas por alguna de las Sociedades Calificadoras de Valores
legalmente establecidas en Colombia y Vigiladas por la Superintendencia Financiera
1.

LA FIDUCIARIA deberá presentar a LA UNIVERSIDAD la composición de los fondos de inversión
colectivos en los cuales se está invirtiendo los recursos y LA UNIVERSIDAD podrá solicitar las
aclaraciones que considere pertinentes sobre inversión en dichos activos o en su defecto
solicitar la inversión en otra clase de activos.

2.

La FIDUCIARIA realizará todas las actividades y suscribirá todos los negocios jurídicos necesarios
para desarrollar el objeto contractual a partir de la suscripción del Contrato y durante la
vigencia del mismo realizará, además, todas las gestiones necesarias a su cargo para mantener
una calificación de fortaleza en la administración de portafolios mínimo AAA o su equivalente
en otras agencias calificadoras de riesgo. Adicionalmente se obliga a suministrar
trimestralmente una certificación sobre la vigencia actualizada de dicha calificación.

3.

La FIDUCIARIA garantizará que mantendrá el margen de solvencia requerido para la
administración de los recursos en caso de que las normas aplicables vigentes así lo exijan

4.

La UDISTRITAL podrá solicitar los rendimientos generados en ocasión de la ejecución del
contrato en cualquier momento y la FIDUCIARIA los devolverá a la cuenta bancaria que el
operador del Fondo disponga para tal fin cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, al igual
que los recursos no ejecutados en cada encargo o en cada subcuenta.

5.

La totalidad de los saldos no ejecutados de las subcuentas deberán ser reintegrados por La
FIDUCIARIA al finalizar el contrato o cuando UDISTRITAL lo requiera discriminando como
mínimo la siguiente información:
a) Número de la subcuenta (proyecto o plan de negocios)
b) Valor asignado a cada subcuenta
c) Fecha y Valor total del reintegro de cada subcuenta
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d) Número de la convocatoria
e) Número del encargo Fiduciario
6.

La totalidad de los reintegros por concepto de rendimientos deberán ser reintegrados por La
FIDUCIARIA al finalizar el contrato o cuando UDISTRITAL lo requiera discriminando como
mínimo la siguiente información:
a) Número y Valor del encargo Fiduciario
b) Fecha y Valor

7.

La FIDUCIARIA atenderá y cumplirá las decisiones del Comité Fiduciario respecto de los recursos
objeto del encargo fiduciario.

El FONDO EMPRENDER será el beneficiario de los rendimientos que se generen con ocasión de la
inversión de los recursos del Encargo Fiduciario, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 9º del
Capítulo 111, del Decreto 934 de noviembre de 2003.
4.3
PAGO A PROVEEDORES DE BENEFICIARIOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS DE CAPITAL
SEMILLA
La Fiduciaria realizará los desembolsos de los saldos disponibles por cada Plan de Negocios, dentro
de los dos (2) días hábiles siguientes a la radicación de las solicitudes de pago, mediante sistema
electrónico de traslado de fondos, que genere la confianza de tener en no más de tres (3) días la
aplicación efectiva en la cuenta de destino del beneficiario del pago y tener la trazabilidad y la
observación sobre la misma para identificar el estado de cada desembolso por parte de la UDistrital
(FIDEICOMITENTE) y cada uno de los beneficiarios.
1.

La FIDUCIARIA recibirá los recursos correspondientes al Contrato de colaboración Empresarial
suscrito entre el SENA, UDISTRITAL y el EMPRENDEDOR. Dichos recursos son girados por
UDISTRITAL como Operador del Fondo Emprender.

2.

La FIDUCIARIA realizara los pagos que solicite cada Emprendedor previa validación del
Interventor del Plan de Negocio, y autorización de gasto por parte de la coordinación de la
Interventoría del Fondo Emprender.

3.

La FIDUCIARIA llevará un control de saldos disponibles por cada plan de negocio y en cada
subcuenta. No se podrán desembolsar recursos superiores a lo asignado a cada plan de
negocio.

4.

La FIDUCIARIA garantizará la seguridad electrónica, para que el sistema opere en forma segura
y con mínimo riesgo de violación y/o suplantación, mediante certificación de firmas en la
autorización y en el proceso de pago.

5.

Todas las solicitudes de pagos serán instruidas a través de la plataforma Fondo Emprender por
el Interventor de cada Contrato de Cooperación Empresarial con el fin de llevar el control de
los desembolsos. Por lo anterior, se requiere que la FIDUCIARIA posea un Sistema de
Información para la administración, inversión y pago de los recursos del FONDO EMPRENDER
junto con procedimientos, políticas e infraestructura tecnológica de seguridad informática.
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6.

La FIDUCIARIA deberá poner a disposición de UDISTRITAL un sistema de información, mediante
interface web y con acceso desde Internet, en el cual se pueda descargar los comprobantes de
los pagos aplicados y que contengan por lo menos los siguientes campos: Beneficiario, Nit,
Cuenta bancaria Destino, Cuenta bancaria Debito, Tipo de cuenta, Entidad Financiera, Fecha
Cobro , Fecha de Pago, Forma de Pago, Valor de Pago, Número Transacción generada por el
Banco, Estado del Pago, Causal de Rechazo, Información Adicional, Numero de identificación
del pago de la plataforma del Fondo Emprender, Estado del pago, Fecha de procesamiento.

7.

El campo Fecha de pago se refiere a la fecha en la cual queda efectivamente aplicado el pago
en la cuenta de destino del beneficiario del pago. Por otra parte, el acceso a los comprobantes
de los pagos aplicados que trata las obligaciones relacionadas en el anterior numeral, se refiere
a que la Entidad mediante un nombre de usuario y contraseña dará acceso vía internet a la
sucursal virtual del banco por el cual realiza la dispersión de los pagos hacia las cuentas de los
proveedores de los Emprendedores, y La UDistrital debe tener la posibilidad de descargar
dichos comprobantes en un formato apto para ser enviado por medio de correo electrónico y
en el cual se pueda detallar los campos relacionados.

8.

La Entidad, Tendrá Acceso al sistema de información del Fondo Emprender para que mediante
archivo plano digital traslade la información e ingresar el registro de las operaciones o pagos
exitosos, de modo que sea posible informar a los Emprendedores o Beneficiarios y a sus
proveedores, sobre la verificación de cada desembolso en forma efectiva y poder descargar los
comprobantes de los pagos realizados y así agilizar los procesos de entregas de las mercancías,
maquinarias, pagos de arriendos, seguros, compra semovientes, pago de nóminas y demás
aspectos que han sido adquiridos o pagados con los recursos del Fondo Emprender en el marco
del contrato de cooperación empresarial suscrito entre La Universidad, el SENA y el
Emprendedor

9.

La FIDUCIARIA deberá contar con un certificado digital, expedido en Colombia, por una
empresa autorizada para tal fin por cuanto la plataforma del FONDO EMPRENDER tiene
implementados procedimientos de seguridad que garantizan que las solicitudes de pagos que
son procesadas por la FIDUCIARIA.

10. Cada desembolso es programado por el emprendedor y sus condiciones en el pago son
revisadas y autorizados por dos (2) instancias distintas: un Interventor y un Coordinador de
Interventoría. Este último cuenta con un toquen o llave con un certificado digital que garantiza
que todas las solicitudes de pago aprobadas en el sistema de información del FONDO
EMPRENDER sean firmadas digitalmente. Para que la FIDUCIARIA descargue, para su
procesamiento, las solicitudes de pagos que son aprobados por la Coordinación de
Interventoría deberán contar con otro toquen por parte de la ENTIDAD para realizar dichas
operaciones desde el sistema de Información del FONDO EMPRENDER. La información del
tercero, es decir los datos de la cuenta del proveedor del emprendedor solo son programados
y observados por el emprendedor y serán vistos en él envió digital encriptado por la Entidad,
no son vistos por el interventor o por el coordinador por razón de seguridad.
11. La programación de las solicitudes de pago se hará única y exclusivamente a través del sistema
de Información del Fondo Emprender en la cual el EMPRENDEDOR incluirá: identificación del
beneficiario del pago, concepto del pago, valor y forma de pago.
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12. El (los) EMPRENDEDOR (es) de cada plan de negocios son los responsables de programar los
pagos a sus proveedores. Por lo anterior, el EMPRENDEDOR deberá adjuntar los documentos
que soporten las solicitudes de pago a procesar y La FIDUCIARIA se obliga a revisarlos y verificar
que la información incluida en dichos soportes esté correcta y corresponda al pago
programado. Estos soportes de pago pueden ser entre otros: factura, cuenta de cobro, RUT,
poder, contratos. De acuerdo con el Instructivo de pagos, que se anexa a este proceso y que
puede ser mejorado bajo la experiencia y experticia de la ENTIDAD.
13. La FIDUCIARIA deberá procesar y pagar (una vez revisados los soportes de pagos y la
información registrada en el sistema de información del Fondo Emprender) las solicitudes de
pago recibidas máximo tres (3) días hábiles posteriores a la aprobación por parte de la
Interventoría del FONDO EMPRENDER. Dichas solicitudes de pagos, junto con sus soportes,
deben ser descargadas por la Fiduciaria desde el Sistema de Información del Fondo Emprender
ingresando con la cuenta de acceso que el Fondo Emprender le asigne.
14. Una vez revisado la información registrada en la plataforma del FONDO EMPRENDER y
verificados los soportes de las solicitudes de pago, la FIDUCIARIA registrará y realizará el pago
al beneficiario del mismo.
15. La FIDUCIARIA realizará la declaración y pago ante la DIAN de los impuestos generados en
ocasión de la ejecución del Contrato y de los distintos pagos que realice.
16. El valor del gravamen a los movimientos financieros GMF que se causen por concepto de los
pagos efectuados por la FIDUCIARIA en desarrollo del Encargo Fiduciario se pagarán con cargo
a los recursos del mismo.
17. En desarrollo del encargo fiduciario, objeto de la presente licitación, la FIDUCIARIA debe tomar
las medidas necesarias para detectar y prevenir las actividades de lavado de activos y
financiación del terrorismo, para lo cual deberá ejercer las acciones necesarias e implementar
las herramientas y procedimientos correspondientes. En caso de presentarse situación
relacionada con este aspecto, la FIDUCIARIA no deberá efectuar el pago a terceros solicitado,
e informar a UDISTRITAL en forma inmediata.
4.4

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

La entidad financiera u organización de los sectores financiero o solidario especializado, el servicio
deberá garantizar la seguridad electrónica debida en toda la información y las condiciones mínimas
de talento humano y disposiciones tecnológicas necesarias para la oportuna y precisa realización de
los desembolsos en cuando menos los siguientes requerimientos de tecnología:
1.

Arquitectura tecnológica (software y hardware), componentes de seguridad informática
necesarios para proteger y asegurar la información, anchos de banda de canales de transmisión
de datos nacionales e internacionales, componentes de conectividad, sistemas de redes de
datos y comunicaciones suficientes que garanticen la eficiente compatibilidad con el sistema
de información del FONDO EMPRENDER.
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2.

Facilitar la información necesaria para la generación de reportes respecto de los pagos
realizados en un determinado periodo y que facilite la obtención de información bajo los
requerimientos del SENA Fondo Emprender.

3.

Licenciamiento de los sistemas operativos, aplicaciones de oficina (hoja de cálculo, procesador
de palabras, visor de imágenes) y demás software requerido que garantice la compatibilidad
con los archivos que son descargados como soporte de los pagos que se solicitan los
emprendedores.

4.

Disponer de un sistema de información que garantice la administración, gestión y monitoreo
sistémico de las operaciones financieras que se llevan a cabo durante la ejecución del encargo
fiduciario.

5.

Establecer la información necesaria de pagos, que pueda ser consultada por subcuenta o plan
de negocio, de manera actualizada con menos de 1 día de anterioridad, y consolidada por
distintos criterios de selección y búsqueda. Adicionalmente, la información deberá permitir que
la UDISTRITAL pueda generar reportes y mantener un histórico para consulta de todos los
reportes diarios y mensuales generados por parte de la FIDUCIARIA.

6.

La FIDUCIARIA realizará los ajustes requeridos para lograr la relación o a las interfaces
orientadas a la web, con ocasión del trámite o cruce de información con la plataforma o Sistema
de Información del Fondo Emprender, en particular con el módulo de pagos.

7.

El sistema de información del Fondo Emprender fue desarrollado en lenguaje de programación
ASP y por lo tanto todas las interfaces del mismo son orientadas a la web. Adicionalmente el
servicio de alojamiento del mismo se encuentra contratado con la firma Carvajal Tecnología Y
Servicios o quien sea el proveedor de servicio tecnológico, quien administra la plataforma y
presta el servicio de soporte tecnológico y técnico al usuario final. En cuanto a la estructura de
los archivos de pagos, una vez firmado y legalizado el contrato, se le hará entrega de dicha
información al Contratista.
LA FIDUCIARIA contará con diez (10) días hábiles a partir de la firma y legalización del Contrato
para continuar con la operación de desembolso de pagos a los beneficiarios. Para la puesta en
marcha de todos los componentes de hardware y software requeridos para la prestación del
servicio, LA FIDUCIARIA contará con veinte (20) días calendario para realizar los ajustes a sus
sistemas de información y aplicativos de software para lograr la total compatibilidad con el
sistema de información del Fondo Emprender.

4.5

CONDICION DE CONFIDENCIALIDAD DE LA ENTIDAD PARA LA OPERACIÓN DE PAGOS

Toda información que reciba la FIDUCIARIA del SENA, UDISTRITAL y del FONDO EMPRENDER en
desarrollo del contrato, tendrá el carácter de confidencial. Por lo tanto, se obliga a mantenerla bajo
estricta reserva durante toda la vigencia del contrato y por dos (2) años adicionales, luego de su
terminación. Igualmente, la información es privilegiada y de propiedad exclusiva de EL SENA, y de la
UDISTRITAL como operador de los recursos del FONDO EMPRENDER, por lo tanto, se obliga a no
hacer uso indebido de la misma, así como a no divulgarla sin previa autorización escrita del SENA,
del FONDO EMPRENDER y de la UDISTRITAL. Cualquier violación a la confidencialidad de la
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información o el uso indebido de la información privilegiada, acarreará a La FIDUCIARIA las
sanciones de Ley.
La FIDUCIARIA mantendrá la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del contrato, con excepción en casos de una decisión judicial en firme, orden,
requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, entes de
control, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello.
4.6

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

La entidad financiera u organización de los sectores financiero o solidario especializado o
FIDUCIARIA mantendrá a disposición de LA UNIVERSIDAD, toda la información de los pagos y los
recursos con una actualización diaria y necesaria que se requiera. Generar y Presentar informes en
la periodicidad, términos y forma en cuando menos la siguiente forma:
1.

De forma Diaria, La FIDUCIARIA deberá remitir a UDistrital el informe diario de pagos de las
solicitudes recibidas máximo dos (2) días hábiles posteriores a la aprobación por parte de la
Interventoría del FONDO EMPRENDER, con la estructura y formato que La Universidad
requiera, debidamente discriminados que incluya como mínimo la siguiente información:
a. Número de plan de negocios
b. Nombre de plan de negocios
c. NIT/CC
d. Nombre beneficiario
e. No. documento a pagar
f. Tipo de cuenta
g. No. de cuenta
h. No. de solicitud de pago
i. Fecha de operación
j. Valor bruto
k. Valor Retefuente
l. Valor Reteica
m. Otros descuentos
n. Valor pagado
o. No. ACH
p. Fecha de pago
q. Fecha de dispersión
r. Observaciones
s. Motivo de rechazo
t. Fecha de rechazo
u. Fecha de movimiento
v. Estado de la operación

2.

Mensualmente, La FIDUCIARIA elaborará y presentará a UDISTRITAL un informe mensual
detallado de la gestión adelantada por la misma en desarrollo del contrato fiduciario, el cual
incluirá mínimo la siguiente información:
➢ Nombre del Fideicomitente (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
3.

Trimestralmente, La Fiduciaria presentara a LA UNIVERSIDAD: Informe de conciliación parcial
de subcuentas (por convocatoria) en medio magnético, dentro de los diez días calendario
siguientes al cierre de cada mes, debidamente discriminados que incluya como mínimo la
siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.

NIT del Fideicomitente (NIT 899999230)
Fecha de suscripción del Contrato
Objeto del contrato
Finalidad del Contrato
Plazo de ejecución del contrato
Flujo de Caja del periodo
Flujo de Caja acumulado
Saldo inicial del periodo
Ingresos del periodo (Aportes, rendimientos, rechazos y devoluciones del GMF, otros
ingresos, entre otros)
Egresos (pagos realizados, gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, entre
otros)
Rendimientos generados por la inversión temporal de los recursos en los Fondos Comunes,
para cada una de las subcuentas y por encargo fiduciario
Valor de la comisión fiduciaria
Resumen de todas las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante la ejecución del
contrato.
Saldo final
Aspectos relevantes
Resumen de los comités fiduciarios realizados durante el periodo
Portafolio de inversión de los recursos administrados
Reporte detallado de reintegros
Extractos de los encargos fiduciarios y sus subcuentas
Certificación de calificación de los portafolios
Reporte de pagos ejecutados durante el periodo
Tiempos en que se realizaron cada uno de los pagos desde el momento que llegan a la
fiduciaria. y
Detalle de los pagos rechazados y las razones del porque se dieron

Número de plan de negocios
Nombre de plan de negocios
Valor de la subcuenta
No. de solicitud de pago
Fecha de operación
Valor Bruto
Estado de la operación (Aplicada/Rechazada)
Total, ejecutado
Saldo por ejecutar

Semestralmente: la información consolidada de cada semestre del año con los componentes o
ítems descritos en el ítem 2 (informe mensual). La anterior información debe remitirse en los
diez (10) días hábiles siguientes al cierre de cada semestre.
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5.

Ocasionalmente, En los casos que sean necesarios LA UNIVERSIDAD podrá solicitar informes en
cualquier momento y a su vez, LA FIDUCIARIA deberá enviarlos en un término no mayor a tres
(3) días hábiles. En ejemplo la ocurrencia anterior, está en un reporte con la siguiente
información:
a. Fecha de confirmación de los recursos recibidos.
b. Fecha y valor de los pagos realizados.
c. Saldo de los recursos recibidos.

6.

De los Estados Financieros, Remitir a LA UNIVERSIDAD, los estados financieros del Encargo
Fiduciario, con la siguiente periodicidad: Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al
cierre del ejercicio contable: El informe anual lo conformarán los estados financieros básicos.
Los estados financieros anuales deberán estar firmados por un contador público, el Revisor
Fiscal y el Representante Legal de LA FIDUCIARIA, y deberán estar siempre acompañados de las
Notas a los mismos y del Dictamen del Revisor Fiscal.

7.

Al Comité Fiduciario, Presentar al supervisor, al Comité de Seguimiento Fiduciario y a LA
UNIVERSIDAD los informes y rendición de cuentas que le soliciten.

8.

Ante los organismos de control, Presentar los informes requeridos por los organismos de
control del Estado.

9.

Informe Final, Cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización del contrato, La FIDUCIARIA
reintegrará a la UDISTRITAL la totalidad de los recursos no ejecutados junto con sus
rendimientos. Adicionalmente presentará el Informe Final del contrato el cual contendrá como
mínimo la siguiente información:
a) Reporte detallado y consolidado de Saldos por subcuentas con el número identificador de
pago y el valor desembolsado.
b) Un informe final de rendición de cuentas del contrato el cual debe incluir la siguiente
información: Nombre del Fideicomitente, NIT del Fideicomitente, Fecha de suscripción del
Contrato, Objeto del contrato, Finalidad del Contrato, Plazo de ejecución del contrato, Flujo
de Caja del periodo, Flujo de Caja acumulado, Saldo inicial del periodo, Ingresos del periodo
(Aportes, rendimientos, rechazos y devoluciones del GMF, otros ingresos, entre otros),
Egresos (pagos realizados, gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros , entre
otros), Rendimientos generados por la inversión temporal de los recursos en los Fondos
Comunes, para cada una de las subcuentas y por encargo fiduciario, Valor de la comisión
fiduciaria, Resumen de todas las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante la
ejecución del contrato, Saldo final, Aspectos relevantes, Resumen de los comités fiduciarios
realizados durante el periodo, Portafolio de inversión de los recursos administrados,
Reporte detallado de reintegros, Extractos de los encargos fiduciarios, Certificación de
calificación de los portafolios, Reporte de pagos ejecutados durante el periodo.
c) Un informe final de los pagos desembolsados o aplicados el cual debe incluir la siguiente
información: id de proyecto, nombre de proyecto, NIT/CC, beneficiario, no. documento a
pagar, tipo de cuenta, no, de cuenta, no. de solicitud, fecha operación, valor bruto, valor
RETEFUENTE, valor RETEIVA, valor RETEICA, otros descuentos, valor pagado, número
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solicitud fondo emprender, fecha de pago, observaciones, motivo de rechazo, fecha de
rechazo, fecha de movimiento bancario. La anterior información se deberá incluir, en su
totalidad.
d) Toda la información recopilada para el desarrollo del objeto del contrato, tanto cualitativa
como cuantitativa.
Todos los informes, soportes y anexos deberán ser presentados y radicados bajo los lineamientos
de correspondencia de la UDISTRITAL. Los informes al comité fiduciario, de estados financieros, final
o el que en específico así lo indique la Universidad deberán ser entregados de manera escrita, en
original y en medio magnético a la supervisión del contrato. La FIDUCIARIA deberá entregar en
medio magnético, con los campos que UDISTRITAL le indique, el reporte de los pagos aplicados o
desembolsados en los primeros tres (3) días calendario de cada mes, trimestre o semestre y cargar
diariamente los reportes de pago al sistema.
Los informes deberán ser aprobados por la Supervisión del contrato. Si el Supervisor del contrato
solicita cualquier corrección en los informes, ésta deberá ser realizada e incluida en los informes
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. EL CONTRATANTE podrá
realizar la solicitud de corrección por medio escrito o por medio electrónico. Hasta tanto no sean
efectuadas todas las correcciones solicitadas o dirimidas todas las dudas, el informe respectivo no
será aprobado.
5. COMITÉ FIDUCIARIO
Se establecerá un COMITE FIDUCIARIO, el cual estará conformado por tres representantes así: Por
UDISTRITAL el Gerente del Contrato No. CO1.PCCNTR .2564825 de 2021 y el Director del IDEXUD o
su delegado, y por la Fiduciaria el Director del Proyecto. El supervisor de la Universidad asistirá con
voz y sin voto.
Desde el momento del inicio del contrato hasta la finalización del objeto del contrato, la FIDUCIARIA
deberá reunirse trimestralmente, o toda vez que sea requerido, en medios virtuales que se
acuerden o en la oficina de la supervisión del contrato, los días y a la hora que sean pactados por las
partes, para rendir informes verbales y escritos de la situación y avance del contrato. Para cada
reunión deberá contar con toda la información actualizada relacionada con el desarrollo del
proyecto, las dificultades presentadas, las soluciones implementadas, el cumplimiento de
cronogramas, las metas parciales alcanzadas y todo lo demás que sea pertinente o requerido por la
supervisión del contrato. Las reuniones del Comité se realizarán por convocatoria de cualquiera de
sus integrantes, mediante la citación por escrito con dos (2) días hábiles de anticipación. Dentro de
las funciones del Comité Fiduciario está el de velar por el cumplimiento del objeto contractual, y
dictar las políticas de inversión respecto de los recursos objeto del encargo fiduciario.
La FIDUCIARIA deberá registrar en un acta, mediante los formatos establecidos en el Sistema de
Gestión de Calidad del IDEXUD, los temas tratados y los compromisos adquiridos durante el comité
fiduciario. Dicha acta debe contar con la aprobación y firma, tanto de la supervisión del contrato
como del director de proyectos de La FIDUCIARIA, y debe ser presentada como máximo cinco (5)
días hábiles después de realizada la reunión.
6. EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL
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La FIDUCIARIA debe conformar su equipo de trabajo con el número de personas mínimo requerido
en el presente documento y mantendrá durante la ejecución del encargo fiduciario este equipo de
trabajo profesional mínimo requerido y suficiente para la ejecución del contrato. En caso de
requerirse y si considera que debe incrementar la dedicación en tiempo y la cantidad de personal
para ejecutar la labor contratada lo podrá hacer, sin costo adicional para la UDISTRITAL, y asegurar
el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.
1.

La FIDUCIARIA deberá mantener el equipo mínimo de trabajo requerido durante la ejecución
del contrato sin poder sustituirlo sin justa causa y sin la autorización previa y expresa del
UDISTRITAL.

2.

UDISTRITAL se reserva el derecho de requerir durante el proceso de evaluación de las ofertas
la siguiente información para cada profesional: hoja de vida, fotocopia de los títulos por
estudios universitarios y de postgrados, fotocopias de certificaciones de estudios y original ó
fotocopia de las certificaciones de trabajo expedidas por el contratante, indicando el cargo
específico, las labores desarrolladas y el tiempo de ejecución de dichas labores.

3.

Para todos y cada uno de los profesionales propuestos se deberá anexar carta de compromiso,
por la cual se compromete el profesional a participar en la ejecución del contrato, si se
selecciona la oferta.

4.

Si los profesionales requieren ser cambiados por caso fortuito o de fuerza mayor, deberán ser
reemplazados por otros de igual o mayor experiencia profesional y técnica especializada, previa
aprobación por parte del Supervisor del contrato, que además se reserva el derecho de exigir
el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto siempre y cuando justifique
debidamente la solicitud o cuando se determine que ha actuado con negligencia o descuido
frente a sus responsabilidades dentro del manejo del encargo fiduciario objeto del contrato.

Personal mínimo requerido:
Ca
nt CARGO
.

1

RESPONSABILIDAD

DEDICACION

No se establece
Responsable de la
Director
una dedicación
coordinación
del
especifica,
administrativa,
Proyect
prima
la
operativa y técnica
o
prestación del
del contrato.
servicio.
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EXPERIENCIA

Profesional titulado en
áreas administrativas o
económicas
o
financieras.
Especialización
o
maestría
en
temas
relacionados con el
objeto contractual, o
demostrar experiencia
certificada
en
la
ejecución de procesos
financieros
o
de
seguimiento financiero
para
entidades
del
estado.

Debe tener mínimo cinco (5) años
de
experiencia
profesional
certificada
en
gestión
de
patrimonios
autónomos
o
encargos fiduciarios y fiducia
pública. Experiencia certificada
gestión de negocios fiduciarios,
inversión y pago de recursos de
entidades del estado mediante
encargos fiduciarios o actividades
de administración o coordinación
de procesos y procedimientos
financieros o administrativos para
entidades del estado.
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Ca
nt CARGO
.

1

Analista
de
Fiducia

RESPONSABILIDAD

DEDICACION

PERFIL

Responsable
del
cumplimiento de los
procesos operativos,
de las obligaciones
administrativas y de
control.

No se establece
una dedicación
especifica,
prima
la
prestación del
servicio

Debe tener mínimo tres (3) años de
Profesional titulado en
experiencia profesional certificada
administración
o
en administración de patrimonios
economía o ingeniería
autónomos o encargos fiduciarios
industrial o contaduría.
o en fiducia pública.
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