
 

 

 

            

 

 

                                           

  

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACIÓN A COTIZAR No.001 de 2023 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  

 
Fiduprevisora S.A. se encuentra interesada en recibir cotizaciones de firmas especializadas en ejercer el 
cuidado y la vigilancia de los valores y los recursos en dinero del custodiado para el cumplimiento de 
operaciones sobre tales Valores, de conformidad con lo establecido en el libro 22 de la parte 2 del 
decreto 2555 de 2010, adicionada por el decreto 1243 de 2013 y modificada por el decreto 1498 del 
mismo año, así como en las demás normas que lo modifiquen, derogue, adicionen o sustituyan. 
 
OBSERVANTE No. 1 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

17 
17/01/2023  

8:24 P.m. 
Correo Electrónico SANTANDER CACEIS 

 
1. Cantidad de FICs que serán objeto de Custodia de Valores. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Por el momento, tenemos tres (3) Fondos de Inversión Colectiva. 

 
2. Cantidad promedio mensual estimada de operaciones de compra y venta de valores, excluyendo 

las prórrogas de capital de las inversiones. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio son doce (12) operaciones al mes por los tres Fondos. 
 

3. Cantidad promedio mensual estimada de prórrogas de capital de las inversiones. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio son seis (6) operaciones al mes por los tres Fondos. 
 

4. Cantidad promedio mensual estimada de vencimientos de interés y capital. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio son ciento siete (107) vencimientos al mes por los tres 
Fondos. 

 
5. Monto promedio mensual estimado y en pesos colombianos de vencimientos de interés y capital. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio son trescientos diecisiete mil millones 
(317.000.000.000,00) de vencimientos al mes por los tres Fondos. 

 
6. Cantidad promedio mensual estimada de Operaciones Repo Intradía que se realizan con el Banco 

de la República. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio son sesenta y tres (63) Operaciones Repo al mes por los 
tres Fondos. 
 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

7. Cantidad promedio mensual estimada de Operaciones Repo activas y pasivas a plazo que se realizan 
en mercado. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En el momento, no se realizan estas operaciones. 
 

8. Cantidad promedio mensual estimada de Operaciones Simultáneas como enajenante y como 
adquiriente que se realizan en mercado. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En el momento, no se realizan estas operaciones. 
 

9. Horario esperado para el suministro de información diaria para el control de límites de los FICs en 
Custodia al Custodio de Valores. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Al medio día. 
 

10. Número de usuarios requeridos para el acceso a la plataforma de instrucción de operaciones al 
Custodio, así como de aprobadores y de consulta. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: se requieren doce (12) usuarios para el acceso. 
 

11. Indicar si es posible realizar incrementos en los precios de los servicios, sobre la base de la inflación 
reflejada el año inmediatamente anterior, ya que la infraestructura del mercado de valores 
colombiano realiza estos ajustes de manera anual y el contrato se realizaría por 36 meses (3 años). 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si es posible. 
 

12. La fecha estimada de inicio de operaciones, de ser adjudicatarios del contrato. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se aclara que el proceso se encuentra en etapa de estudio de 
mercado. Sin embargo, se tiene contemplada la fecha 01 de abril de 2023. 

 
13. Indicar si adicional a las pólizas de seguro establecidas en la normatividad colombiana al custodio 

de valores, se requerirían otras pólizas adicionales. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Las pólizas inherentes al futuro contrato. 
 

14. Se solicita amablemente que nos sea suministrada la plantilla mediante la cual se podrá acreditar 
la experiencia como Custodio de Valores. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se aclara al observante que el proceso se encuentra en etapa de 
estudio de mercado, por ende, se requiere que el interesado relacione la experiencia que tiene en la 
prestación del servicio. Los mecanismos para acreditar experiencia se fijarán en el futuro proceso de 
selección. 

 
15. Se solicita aclarar si dentro de la experiencia a ser presentada se deben informar contratos 

terminados o contratos en ejecución, en virtud de que las relaciones de los Custodios con sus 
clientes son de largo plazo. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se aclara al observante que el proceso se encuentra en etapa de 
estudio de mercado, por ende, se requiere que el interesado relacione la experiencia que tiene en la 
prestación del servicio. Los mecanismos para acreditar experiencia se fijarán en el futuro proceso de 
selección. 

 
16. Se solicita aclarar si dentro de la experiencia a ser presentada, se pueden incorporar tanto contratos 

con entidades públicas, como contratos con entidades privadas. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se aclara al observante que el proceso se encuentra en etapa de 
estudio de mercado, por ende, se requiere que el interesado relacione la experiencia que tiene en la 
prestación del servicio. Los mecanismos para acreditar experiencia se fijarán en el futuro proceso de 
selección. 

 
17. En el entendido de que la oferta dependerá de los volúmenes de activos en custodia y operaciones 

que se realicen, en adición a que la oferta se presentaría por 3 años, ¿qué valor estarían esperando 
que indiquemos en esta pregunta? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se debe adjuntar la tabla de precios indicando el valor de cada servicio 
por año. 

 
OBSERVANTE No. 2 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

2 
18/01/2023 
10:59 p.m. 

Correo Electrónico BNP PARIBAS 

 
1. En el punto 1.4 Criterios Ambientales, ¿qué tipo de documentación esperan de parte de BNP 

Paribas? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No es necesario que se aporte documentación por parte del cotizante, 
es información relativa a la entidad que debe conocer el interesado.  

 
2. En el punto 1.5 Matriz Riesgos, ¿qué tipo de documentación esperan de parte de BNP Paribas? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No es necesario que se aporte documentación por parte del cotizante, 
es información relativa a la entidad que debe conocer el interesado. 

 
 
OBSERVANTE No. 3 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

5 
18/01/2023 

3:59 p.m. 
Correo Electrónico CITIBANK 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

1. Nos podrían de favor confirmar el detalle de su portafolio total para el cual requieren el servicio 
y si hay algún otro portafolio que se incluiría al que previamente enviaron? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Solo contamos con tres (3) FIC, cuyas inversiones a corte del 31 de 
diciembre de 2022, están incluidas en el archivo suministrado, el cual contiene el campo ISIN con el cual 
podrán obtener las características faciales en el proveedor de precios o en los depósitos 
correspondiente.  

 
2. Nos podrían dar un estimado de transacciones mensuales? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:   
 

• Cantidad promedio mensual estimada de operaciones de compra y venta de valores, excluyendo 
las prórrogas de capital de las inversiones. 

 
En promedio son doce (12) operaciones al mes por los tres Fondos. 

 

• Cantidad promedio mensual estimada de prórrogas de capital de las inversiones. 
 

En promedio son seis (6) operaciones al mes por los tres Fondos. 
 

• Cantidad promedio mensual estimada de vencimientos de interés y capital. 
 

En promedio son ciento siete (107) vencimientos al mes por los tres Fondos. 
 

• Monto promedio mensual estimado y en pesos colombianos de vencimientos de interés y 
capital. 
 
En promedio son trescientos diecisiete mil millones (317.000.000.000,00) de vencimientos al 
mes por los tres Fondos 
 

3. Requieren que incluyamos servicio de Control de limites regulatorio en la propuesta? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si se requiere. 
 

4. En la sección 2.2 se menciona la duración:  se refiere a que el contrato tendrá una duración de 
36 meses? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si, la apreciación es correcta. 
 

5. Podría de favor comentar o explicar con mayor detalle la siguiente matriz y si debemos 
responder algo sobre esta? 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No es necesario que se aporte documentación por parte del cotizante, 
es información relativa a la entidad que debe conocer el interesado. 
 
 
Para Fiduprevisora S.A., es importante contar con su cotización teniendo en cuenta su experiencia y 
reconocimiento en el mercado; de esta manera, conoceremos las mejores prácticas que se están 
llevando a cabo, con el fin de establecer condiciones equitativas y factores objetivos de selección dentro 
de los procesos de contratación. 
 

 
FIDUPREVISORA S.A. 

 

 

 

 
“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 
500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas 
contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor 
del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que 
éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor 
del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio 
(dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible 
para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 


