
 

 

Medellín, 11 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
Doctora 
ESPERANZA PIRAGUA B. 
Gerente Fiduciaria Estructurada 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.S. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
 
 
 
Asunto.  
 
Respuesta a observaciones proyecto de pliego de condiciones  LICITACION PUBLICA 01 
2019 
 

1. Especificaciones técnicas  
 
Manual de inversiones 
 
No se acepta la observación por cuanto para la entidad es claro que el especialista en el 
tema es el fideicomitente, es por ello que la entidad pretende contratar este servicio 
especializado, así mismo el contratista deberá presentar a la entidad un manual de 
inversiones a efectos de realizar las inversiones por parte del administrador del 
patrimonio. 
 
Plan de contingencias  
 
Para la lotería de Medellín es claro definir un plan de contingencia para el cumplimiento 
del objeto del contrato.  
 

2. Presupuesto 
Presupuesto oficial 
En atención a su solicitud y para una mayor claridad en cuanto al pago de la comisión 
fiduciaria para la administración del patrimonio autónomo se fija el presupuesto oficial en 
una comisión fija equivalente  en SMLMV y en consecuencia mediante adenda se harán 
los ajustes al pliego de condiciones. Su pago será con cargo a los rendimientos 
generados por el patrimonio autónomo. En todo caso se tendrá en cuenta la formula 
definida en los pliegos para la evaluación de la oferta. 
 

3. Clasificación UNSPSC 
Es aceptada la observación y como consecuencia serán incluidos los códigos 84121500, 
84121600, 84121700, 84121800, 84131700, 93171500, y 93171800, eliminando también 
el último nivel. 
 
Personal requerido 



 

 

El personal que se requiere para el manejo del negocio es permanente, más no exclusivo. 
En tal sentido, se permite personal con que cuente la fiduciaria y con la experiencia 
requerida para este tipo de contratos. 
 

4. Plus 200 puntos 
La Lotería de Medellín no reconoce costo alguno por el compromiso de la fiduciaria de 
realizar la actualización, depuración y validación ante la entidad competente el cálculo 
actuarial. En tal sentido se dará a conocer el cálculo actuarial que posee la entidad con 
corte a 31 de Diciembre de 2018 
 
 
 Atentamente, 

 

 

Original Firmado  

 

JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA    

Subgerente Financiero      

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

 
Revisaron 

Elizabeth Marulanda Ospina  Profesional Universitaria   

Juan Esteban Arboleda 
Jiménez 

Secretario General   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos  ajustado a las normas y disposiciones 
legales y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 

 

 

 

 

 

 


