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ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Barrancabermeja. 
 
Señores 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN 
Ciudad 
 
 
Referencia: Presentación de propuesta para el proceso de “INVITACIÓN PUBLICA No 
03” PARA “SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL MEDIANTE EL 
CUAL SE CONSTITUYA UN PATRIMONIO AUTÓNOMO EN EL QUE SE 
ADMINISTREN, INVIERTAN Y REALICEN LOS PAGOS DE LOS JUBILADOS Y 
SUSTITUTOS PENSIONALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACION” convocada FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A, EN LIQUIDACIÓN. 

El suscrito,………………………………………., identificado como aparece al pie de mi 
firma, en calidad de…………………………..., me permito presentar propuesta seria, formal 
e irrevocable para participar en el proceso de “INVITACIÓN PUBLICA” PARA 
“SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL MEDIANTE EL CUAL SE 
CONSTITUYA UN PATRIMONIO AUTÓNOMO EN EL QUE SE ADMINISTREN, 
INVIERTAN Y REALICEN LOS PAGOS DE LOS JUBILADOS Y SUSTITUTOS 
PENSIONALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACION” convocada por FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, en los términos prescritos en ella presente 
Pliego de Condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la 
República de Colombia y en particular de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las 
disposiciones civiles y comerciales pertinentes y las demás normas que conforman el 
régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto 
concerniente a él, con el objeto de contratar, que se encuentran detalladamente 
enunciadas en el presente pliego de condiciones.  

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido el presente pliego de 

condiciones   y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas 
al mismo. 

 
2. Que la propuesta que presento es irrevocable, incondicional, y obliga en su integridad 

al proponente que represento. 
 
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni 

sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley 80 
de 1993, artículos 8 y 9. 

 
4. Que el proponente está integrado por las siguientes personas, y que el nombre de su 

representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada 
uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se 
tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para 
suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su 
representante legal únicamente). 

 
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones y en la ley, y cualquier 
omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte 
compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual 



 
 

Diagonal 65 # 46-30 barrio Las Granjas - Zona Industrial 

Correo electrónico: gerencia@fertilizantescolombianos.com - Contacto: 3007800457 

Barrancabermeja, Santander / Colombia 

se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete 
nuestra propuesta. 

 
6. Que nos comprometemos a proveer a FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de 
contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a 
aquellos solicitadas en el presente Pliego de Condiciones con las especificaciones y 
en los términos, condiciones y plazos establecidos en el pliego y en la propuesta 
allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación. 

 
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 

técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones técnicas objeto 
del presente proceso, de conformidad con las especificaciones técnicas  establecidas 
en el Anexo, que nos  obligamos a realizar y asumimos la responsabilidad que se 
deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones 
necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra 
responsabilidad, que se entregarán a FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con 
todas y cada una de las exigencias del presente pliego de condiciones, sus Anexos, 
Formularios y adendas. 

8. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que 
hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos 
a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se 
encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el 
conocimiento detallado de la tecnología y los equipos con los cuales aplicaremos 
nuestro trabajo y  en general, que conocemos todos los factores determinantes de los 
costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los 
términos de nuestra propuesta. 

 
9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos 

podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la 
determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos 
a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier 
situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta 
de diligencia en la obtención de la información. 

 
10.  Reconocemos que ni FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, ni 

el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se 
promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han 
manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, 
confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información 
analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las 
declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita 
efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la 
ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido 
en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado 
como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro. 

 

11. Reconocemos que ni el presente Pliego de Condiciones, ni la información contenida 
en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a 
cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría 
en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos 
que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente 
en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado 
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plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del 
presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.  

 

12. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos 
ofrece, conforme con  la  “Minuta del Contrato” y nos comprometemos a suscribirla sin 
modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación 
que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine 
incluir FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, por considerarlas 
necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se 
expidan dentro del proceso de “INVITACIÓN PUBLICA” PARA “SUSCRIBIR UN 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYA UN 
PATRIMONIO AUTÓNOMO EN EL QUE SE ADMINISTREN, INVIERTAN Y 
REALICEN LOS PAGOS DE LOS JUBILADOS Y SUSTITUTOS PENSIONALES 
QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN 
LIQUIDACION” las que de antemano aceptamos. 

 

13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de 
información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana y, en 
consecuencia, consideramos que FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva 
alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, 
a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección. 

  
14. Los suscritos, ___________________________(integrantes del proponente en el 

caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, 
adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia,  quienes nos presentamos en 
calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma 
o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, 
explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y 
obligaciones del contrato ofrecido, según los términos  del presente pliego de 
condiciones  que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos 
vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, integral y solidaria 
respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la 
presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción 
del contrato respectivo, conforme con las condiciones de responsabilidad previstas en 
la ley. 

 
15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la 

presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la 
verdad en la información y propuesta suministradas y que, en consecuencia, no existe 
ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que 
pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada 
con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de 
presentación de la propuesta. 

 
16. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento 

que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los 
recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar 
adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de 
proceso de  “INVITACIÓN PUBLICA” PARA “SUSCRIBIR UN CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYA UN PATRIMONIO 
AUTÓNOMO EN EL QUE SE ADMINISTREN, INVIERTAN Y REALICEN LOS 
PAGOS DE LOS JUBILADOS Y SUSTITUTOS PENSIONALES QUE SE 
ENCUENTRAN A CARGO DE FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN 
LIQUIDACION”, no se ha obtenido de la celebración de Ofertas de Cesión de 
Derechos Económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de 
captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega 
masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de 
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intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en 
operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios 
y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin 
explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye 
prueba de nuestro compromiso de NO participar en hachos que configuren los 
supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 
1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción 
de esta carta todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta 
declaración. 

 
17. Que nos obligamos a suministrar, a solicitud de FERTILIZANTES COLOMBIANOS 

S.A. EN LIQUDIACIÓN, cualquier información necesaria para la correcta evaluación 
de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto se determinen. 

18. Que recibiremos notificaciones en: Dirección:…………………. 
Teléfonos:………………., correo electrónico:……………………………. 

19. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y 
contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán 
consignarse en la cuenta No______________ (Indicar clase de cuenta, número, 
banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario). 

20. Que la validez de  mi propuesta es de noventa días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación de la misma 

21. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 
60 Ley 610 de 2010). 

22. Que en el evento de ser adjudicatario del proceso de Selección,  acepto ser notificado 
por el correo electrónico: ________________________________; de conformidad 
con el  artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 

23. Que acepto y permito a FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, 
utilizar mi información personal de manera responsable y de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la 
complementen, aclaren y/o modifiquen. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
CC. 
Representante Legal 
Empresa: 
NIT. 
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ANEXO No. 2 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

  
 
El suscrito, a saber:……………………………………,identificado con la cédula de 
ciudadanía No.………………, expedida en:………………, domiciliado y residente 
en:………………,en calidad de………………………………….. de la firma 
_________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesto la 
voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente Solicitud de Oferta, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
  
PRIMERO: Que FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN adelanta un 
proceso de contratación para el: -------------------------------------  
 
SEGUNDO: Que es interés del proponente apoyar la acción del Estado colombiano y de 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, para fortalecer la transparencia 
en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 
 
 TERCERO: Que siendo del interés del proponente participar en el proceso de contratación 
aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la 
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal 
sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA. - COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 
 El proponente, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
 
1.1.  El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 

funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con 
la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta; 

  
1.2.  El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la 

compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en 
su nombre; 

   
1.3.  El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 

empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de 
Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y 
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 

  
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Ministerio, ni 

a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la 
propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su 
influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la 
propuesta; 
 

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A. EN LIQUIDACIÓN durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase 
a ser aceptada su propuesta. 

   
1.4. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 

conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de 
contratación.  

 
  
CLÁUSULA SEGUNDA. - CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
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El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en el presente proceso de contratación, si se verificare el 
incumplimiento de los compromisos anticorrupción. 
  
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la 
adjudicación del proceso, dicha situación conferirá a FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A. EN LIQUIDACIÓN la potestad de dar terminación anticipada al contrato, sin 
indemnización alguna a favor del contratista, haciendo exigible a favor de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN el pago de la cláusula penal. 

Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromiso anticorrupción, 
serán aplicadas frente al hecho que configure el incumplimiento según la comprobación que 
del mismo haga de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, sin 
subordinación alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a impulsar para la 
determinación de la responsabilidad de naturaleza penal que del hecho pudieran llegarse a 
desprender, si las hubiere, sin perjuicio de lo cual, FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. 
EN LIQUIDACIÓN procederá a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales 
competentes para su investigación y sanción penal, en el caso de que el incumplimiento 
identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana. 
 
 
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 
_______________ (ciudad donde se firma el presente documento) a los 
__________________(días en letras y números, del mes, del año). 
  
El proponente: 
 
 
 _______________________________________________________________________
__ 
Firma del proponente o su representante 
 
 
Nombre del representante legal  
Número del documento de identificación 
Nombre de la razón social  
NIT  
 
 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA), A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTANTES LEGALES. 
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ANEXO No. 3 FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 

 
 

CONCEPTO POR REMUNERAR VALOR DE LA COMISIÓN MENSUAL 

COMISIÓN FIJA: Corresponde a la 
totalidad de los servicios requeridos, 
incluidos pagos y contratación.  

$ 

COMISIÓN VARIABLE:   Corresponde al 
valor de la comisión por el número de 
pagos realizados en un periodo, de 
acuerdo con los topes y pagos 
dispuestos para el efecto en la Minuta 
del Contrato de Fiducia Mercantil. 

$ 

TOTAL COMISION $ 

 
 
Cordialmente, 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Rpte legal XXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO 4. FORMATO MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. […] DE 2022 CELEBRADO ENTRE 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. -FERTICOL S.A.-EN LIQUIDACION Y  LA 
SOCIEDAD FIDUCIARIA […]  
 
Entre los suscritos a saber, […], quien en adelante se denominará EL FIDEICOMITENTE, 
por una parte; y por la otra, la FIDUCIARIA […], entidad constituida mediante Escritura 
Pública No. […] del […], identificada con NIT No. […], autorizada para ejecutar la actividad 
fiduciaria en Colombia mediante la Resolución No. […] emitida por la Superintendencia 
Financiera, representada en este acto jurídico por […], identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. […], quien en adelante se denominará LA FIDUCIARIA; hemos convenido 
celebrar el presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, el cual se regirá por las 
normas del derecho privado y en todo caso, por las disposiciones civiles y comerciales 
vigentes en el ordenamiento jurídico Colombiano,  en especial el Código de Comercio, la 
Ley 1702 de 2013, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los principios 
Constitucionales de la Función Pública y el Control Fiscal, las demás normas aplicables a 
la materia y especialmente por las cláusulas que a continuación se exponen, previas las 
siguientes:  
 
CONSIDERACIONES: 
 

a) Que mediante Ordenanza No. 028 del 10 de septiembre de 2021, La Asamblea 
Departamental de Santander, le otorgó facultades precisas y pro témpore al señor 
Gobernador, para adelantar la disolución de la sociedad y el proceso de liquidación 
de la empresa de economía mixta del orden departamental: FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. -FERTICOL S.A.- 

 
b) Que mediante Decreto Departamental No. 008 del 05 de enero de 2022, el 

Gobernador de Santander, decretó la disolución y liquidación de la sociedad 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. –FERTICOL S.A; y dispuso el marco 
jurídico regulatorio de los procesos y procedimientos a efectuar para dicha 
liquidación. 

 
c) Que el artículo 4º del Decreto Departamental No. 008 del 05 de enero de 2022, 

dispuso: “El régimen legal aplicable de la liquidación de Fertilizantes Colombianos 
S.A. En liquidación, será el previsto en el presente Decreto, el Decreto Ley 254 de 
2000, la Ley 1105 de 2006. En caso de vacíos por las disposiciones sobre 
liquidación contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. En actuaciones administrativas, 
deberán observarse las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 y demás 
normas que deban aplicarse, así como las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Parágrafo: La disposición y realización de activos y demás actos de gestión que 
debe realizar el liquidador, se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto y 
subsidiariamente acudirá a las normas aplicables a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado”.    

 
d) Que el artículo 8º del Decreto Departamental No. 008 del 05 de enero de 2022, se 

designó como Liquidar al Dr. JUAN CARLOS SIERRA AYALA, y mediante el artículo 
9 del mismo, se establecieron las funciones del liquidador, entre otras: “(…)  i) 
Celebrar los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la liquidación 
y representa a Fertilizantes Colombianos S.A. En liquidación, en las sociedades, 
asociaciones y entidades en que socia o accionista; (…)”   
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e) Que el Decreto Departamental No. 008 del 05 de enero de 2022, en su artículo 13 
dispone entre las funciones de la Junta Liquidadora: “(…) 8. Autorizar al Liquidador 
la celebración de los actos y contratos requeridos para el debido desarrollo de la 
liquidación, cuando su cuantía sea superior a dos mil (2000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (…)”   

 
f) Que en relación con el régimen laboral y pensional dispuso el artículo 28º del 

Decreto Departamental No. 008 del 05 de enero de 2022: “El reconocimiento de las 
pensiones y cuotas partes que se encuentren a cargo de Fertilizantes Colombianos 
S.A. En liquidación estará a cargo de la liquidación o al Fondo de Pensiones 
Territorial de Santander de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de 
Santander cunado así corresponda”.      
 

g) Que mediante ACUERDO No. 04 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CONCEDEN AUTORIZACIONES AL LIQUIDADOR DE 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, PARA EJECUTAR 
TODOS LOS ACTOS QUE TIENDAN A FACILITAR UNA LIQUIDACIÓN RÁPIDA Y 
EFECTIVA”. La que en su artículo tercero dispuso:  “(…) ARTÍCULO TERCERO: 
AUTORIZAR al Liquidador de Fertilizantes Colombianos S.A. Para la celebración de 
los actos y contratos que requiera para constituir la Fiducia de Administración y 
Pagos con los recursos disponibles en el Patrimonio Autonomo – PASIVO 
PENSIONAL FERTICOL – que se encuentran en FIDUAGRARIA (…)”  

 
h) Que dado a que el 6 de diciembre de 2002, la Superintendencia de Sociedades 

admitió el acuerdo de restructuración de FERTICOL S.A. se celebró en la fecha 27 
de noviembre de 2015, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL con la 
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. –
FIDUAGRARIA S.A.  No. FID-070-2015, cuyo objeto consistió en: “El presente 
contrato de Administración de Pasivos Pensionales tendrá como objeto la 
administración e inversión de los recursos derivados de la reserva pensional del 
FIDEICOMITENTE, de conformidad con el Decreto 941 de 2002, y demás normas 
que la modifiquen, completen o adicionen”.    

 
i) Que el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. FID-070-2015, estipulo como 

plazo inicial: “VIGÉSIMA. - DURACIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato 
será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del presente contrato, 
y podrá prorrogarse automáticamente por el mismo periodo inicial, si ninguna de las 
partes manifiesta su intención de terminarlo con una antelación de 30 días 
calendario antes del vencimiento de duración establecida en la presente cláusula”.     

 
j) Que mediante OTROSI No. 01 al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. FID-

070-2015, del 25 de enero de 2016, se modificó el objeto del contrato en el sentido 
de adicionar la realización de los pagos de las mesadas pensionales a los jubilados 
y sustitutos pensionales de FERTICOL S.A; relacionados en el cálculo actuarial del 
31 de diciembre de 2014 y la creación de un Comité de Administración del Contrato 
Fiduciario.  Mediante OTROSI No. 02 al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 
FID-070-2015, del 11 de julio de 2016, las partes acordaron modificar la cláusula 
trigésima que trata del Comité de Administración del Contrato Fiduciario.   Mediante 
OTROSI No. 03 al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. FID-070-2015, del 
21 de noviembre de 2017, las partes acuerdan modificarla cláusula vigésima del 
Contrato así: “VIGÉSIMA. - DURACIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato 
será de cuatro (04) años, contados a partir de la suscripción del presente contrato, 
no obstante, podrá darse por terminado en forma anticipada en el momento en el 
que el FIDEICOMITENTE realice completamente la conmutación pensional, tal 
como quedó establecido en el respectivo Acuerdo de Reestructuración de la 
sociedad, de conformidad con el Decreto 941 de 2002 (…)”   

 
k) Que a la fecha los recursos siguen en poder de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. –FIDUAGRARIA S.A.  y está en trámite el 
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proceso de liquidación del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. FID-070-
2015, siendo necesario constituir un nuevo patrimonio autónomo y dar continuidad 
con la administración y pago de los pasivos pensionales, toda vez que estos 
recursos no forman parte de la masa de la liquidación y hasta tanto no se finiquite 
la totalidad de la liquidación prevista para el año 2024, no se dispondrá su paso al 
Fondo de Pensiones Territorial de Santander.  

 

l) Que por virtud de lo señalado en los artículos 13 y 16 de la Ley 1150 de 2007, la 
actividad contractual de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A. EN LIQUIDACION, 
se rige por el derecho privado, fundamentado en la legislación civil, comercial y 
ambiental, dando aplicación a los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal a que se refieren los artículos 209 y 276 de la Constitución 
Política.Para la selección objetiva de la SOCIEDAD FIDUCIARIA, se desarrolló un 
proceso bajo la modalidad de “INVITACION PUBLICA”, de conformidad con lo 
dispuesto el artículo 21 del Manual Interno de Contratación y con observancia de lo 
dispuesto en el Decreto Departamental No. 008 del 05 de enero de 2022. 
 

m) Que como resultado del proceso de selección objetiva bajo la modalidad de 
INVITACION PUBLICA No 03 de noviembre de 2022, fue seleccionada la sociedad 
fiduciaria XXX   con NIT xxx, representada legalmente por XXX, quien cumplió con 
los requisitos habilitante exigidos y presento la mejor oferta económica.  

 
CLÁUSULAS:  
 
CLÁUSULA PRIMERA:  CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, 
de conformidad con el Código Civil Colombiano y con el artículo 1226 del Código de 
Comercio que señala: “La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a 
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una 
finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario.  Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y 
beneficiario. Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, 
especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de 
fiduciarios.”   
 
CLÁUSULA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. El presente contrato de 
fiducia mercantil se regirá por las normas del derecho privado que estará sujeto a 
disposiciones civiles y comerciales vigentes en el ordenamiento jurídico Colombiano. Estará 
regulado principalmente por la Ley 1702 de 2013, el Código de Comercio, el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 su normatividad modificatoria, 
especialmente lo prescrito en el Decreto 175 de 2022 y las Circulares que sobre la materia 
haya expedido o expida la Superintendencia Financiera de Colombia, igualmente, la 
ejecución del presente contrato se sujetará a lo previsto en el Manual Operativo aprobado 
por el Comité Fiduciario. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA. NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: el Patrimonio 
Autónomo que se constituya con la celebración del Contrato de Fiducia Mercantil se 
denominará para todos los efectos contractuales: “PASIVO PENSIONAL DE FERTICOL 
S.A. EN LIQUIDACION 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBJETO: Contrato de fiducia mercantil mediante el cual se 
constituye un patrimonio autónomo en el que se administren, inviertan y realicen los pagos 
de los jubilados y sustitutos pensionales que se encuentran a cargo de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACION. 
 
CLÁUSULA QUINTA.ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del Contrato de Fiducia 
Mercantil comprenderá el siguiente alcance y observará las siguientes instrucciones:  
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1. LA FIDUCIARIA recibirá los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato, los administrará, invertirá y destinará a los 
pagos en las condiciones establecidas. La administración de los recursos 
comprenderá el recibo e inversión de estos, mientras estos son girados, de 
conformidad con las instrucciones que por escrito imparta EL FIDEICOMITENTE.  

 
2. LA FIDUCIARIA efectuará los pagos que instruya por escrito EL FIDEICOMITENTE 

para el desarrollo del Contrato. Los pagos podrán variar y se realizarán de acuerdo 
con los procedimientos que se establezcan.  
 

3. LA FIDUCIARIA está obligada a realizar pagos hasta la concurrencia de los 
recursos disponibles. En el evento en el que los recursos no existan o que no sean 
suficientes, LA FIDUCIARIA dará aviso inmediato al FIDEICOMITENTE. 
 

4. LA FIDUCIARIA velará por el cumplimiento de las instrucciones de giro que EL 
FIDEICOMITENTE emita, para lo cual aquella verificará que las instrucciones de 
giro estén debidamente aprobadas por el ordenador del gasto.  
 

5. LA FIDUCIARIA deberá mantener los bienes Fideicomitidos separados de sus 
activos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, formando con los 
mismos un Patrimonio Autónomo afecto al objeto del Contrato.  

 
6. Para todos los efectos legales ante las autoridades administrativas, judiciales, 

entidades públicas o privadas y personas naturales, LA FIDUCIARIA llevará la 
representación del Patrimonio Autónomo, para la protección y defensa de los bienes 
fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo 
FIDEICOMITENTE. 
 

7. Los activos del Patrimonio Autónomo serán registrados dentro de la contabilidad de 
este. LA FIDUCIARIA llevará una contabilidad separada para registrar el 
movimiento de todos los recursos que se transfieran o cedan al Fideicomiso, los 
cuales serán registrados dentro de la contabilidad de este.  

 
CLÁUSULA SEXTA.TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de 
UN (1) AÑO, este plazo iniciará una vez se haya perfeccionado los requisitos de ejecución 
y se suscriba la respectiva acta de inicio del contrato. El plazo de ejecución previsto para el 
Contrato de Fiducia Mercantil podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, que 
deberá formalizarse mediante escrito suscrito por aquellas dentro del plazo de vigencia del 
Contrato y hasta el máximo legal. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.DOMCILIO CONTRACTUAL:  Para todos los efectos legales y 
contractuales el domicilio será el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR: El valor del contrato es 
por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($9.347.133.024). 
 
CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN:  La comisión fiduciaria fija 
y variable será compensadas por EL FIDEICOMITENTE, a través de reciprocidad, con la 
remuneración que se genere a favor de LA FIDUCIARIA por la administración de la 
inversión de recursos de propiedad del Fideicomiso 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE:  Además de las 
dispuestas en el Código de Comercio, serán obligaciones de EL FIDEICOMITENTE, las 
siguientes: 

 
1. Transferir a LA FIDUCIARIA, a título de Fiducia Mercantil, los recursos que 

conformarán el Patrimonio Autónomo. 
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2. Obrar de buena fe en todas las actuaciones  

 
3. Impartir las instrucciones que sean necesarias para el debido cumplimiento del 

Contrato.  
 

4. Instruir a LA FIDUCIARIA acerca de los pagos a realizar para el cumplimiento del 
objeto y finalidad del Contrato  
 

5. Ejercer todas las actividades de supervisión, interventoría, control y fiscalización 
de este contrato. 
 

6. Prestar el apoyo técnico, financiero y administrativo que requiera LA FIDUCIARIA 
para el cumplimiento de sus funciones, así como proporcionar la documentación 
que resulte útil para el cumplimiento del Contrato.  
 

7. Entregar a LA FIDUCIARIA información requerida para el desarrollo de las 
actividades de ejecución contractual.  
 

8. Solicitar a LA FIDUCIARIA la información que estime necesaria sobre el desarrollo 
de todas o algunas de las actividades relacionadas con el cumplimiento del 
Contrato.  
 

9. Colaborar a LA FIDUCIARIA para el debido cumplimiento del Contrato.  
 

10. Atender los requerimientos efectuados oportunamente, de modo que no se afecte 
la ejecución normal del contrato.  
 

11. Revisar los informes que se le presenten, realizar observaciones y la aprobación 
de estos.  
 

12. Informar inmediatamente a LA FIDUCIARIA cualquier acción judicial o trámite 
administrativo que tenga conocimiento y/o que pueda afectar los derechos y 
activos del Patrimonio Autónomo.  
 

13. Designar como Supervisor del Contrato un funcionario de su planta de personal, 
quien ejercerá la interlocución directa con LA FIDUCIARIA y a quien le 
corresponderá impartir instrucciones sobre la debida ejecución del contrato.  
 

14. Designar las personas cuyas firmas serán autorizadas para adelantar los trámites 
ante LA FIDUCIARIA. 
 

15. Las demás que naturalmente se desprendan del objeto del Contrato para su 
efectiva realización.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES GENERALES DE LA FIDUCIARIA: 
Serán obligaciones generales a cargo de LA FIDUCIARIA, las siguientes: 
 

1. Acatar la Constitución Política Nacional, la Ley, las disposiciones reglamentarias y 
las demás normas conexas en materia fiduciaria.  

 
2. Constituir el patrimonio autónomo con la totalidad de los bienes y recursos 

transferidos por EL FIDEICOMITENTE, destinado a la finalidad establecida en la 
Minuta de Contrato de Fiducia Mercantil. 

 
3. Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo. de forma separada.  

 
4. Responder por las actuaciones u omisiones del personal contratado por ella, para 

la ejecución del contrato de fiducia mercantil.  
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5. Cumplir las obligaciones asociadas al Sistema General de Seguridad Social 

Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.  

 
6. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término establecido. 

 
7. Presentar el certificado de modificación de la garantía en el evento de que se 

adicione, suspenda o prorrogue el plazo de ejecución del contrato y mantener la 
garantía en plena vigencia y validez de acuerdo con los términos del Contrato.  

 
8. Asistir a las reuniones que sean convocadas presencial o virtualmente por el 

supervisor para revisar el estado del Contrato. 

 
9. Reportar al supervisor del Contrato de manera inmediata, cualquier novedad o 

anomalía que afecte la ejecución del Contrato.  

 
10. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del 

Contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 

 
11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 

ejecute en desarrollo del Contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad 
o a terceros. 

 
12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que causen a EL FIDEICOMITENTE 

por el incumplimiento del contrato.  

 
13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que la sociedad como su representante 

legal no está incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad. 

 
14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión del contrato. 
  

15. Suscribir oportunamente las modificaciones contractuales, si las hubiere, y el acta 
de liquidación del contrato. 

 
16. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por EL 

FIDEICOMITENTE, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la 
naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA FIDUCIARIA: 
Serán obligaciones específicas a cargo de LA FIDUCIARIA, las siguientes: 
 

1. Elaborar, dentro del término que se acuerde, siguientes al Acta de Inicio del Contrato 
de Fiducia Mercantil, el Manual Operativo del Fondo (Manual de procedimientos y 
políticas de inversión), para la aprobación del Comité Fiduciario, el cual debe 
contener las condiciones, requisitos y procedimientos de la operación del negocio 
fiduciario  

 
2. Elaborar las actualizaciones del Manual Operativo, las cuales pueden ser 

propuestas por la sociedad fiduciaria o el fideicomitente, y requieren la aprobación 
del Comité Fiduciario, previo a su entrada en vigor.  

 
3. Invertir los recursos que ingresen al Fondo, conforme a los parámetros contenidos 

en el contrato de fiducia mercantil, las autorizaciones que emita EL 
FIDEICOMITENTE, las estrategias de inversión propuestas por la sociedad 
fiduciaria y aceptada por el Comité Fiduciario en el marco de los parámetros 
contractuales y las condiciones y procedimientos establecidos para efectos de la 
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Inversión en el Manual Operativo; todo lo anterior, bajo principios de seguridad, 
eficiencia, liquidez, diversificación del riesgo y rentabilidad. El portafolio tendrá un 
perfil de riesgo bajo para asegurar la conservación de capital y la obtención de 
rentabilidad de acuerdo con las condiciones del mercado y se enfocará en 
inversiones encaminadas a las políticas trazadas por el Comité Fiduciario.  

 
4.  Abrir las cuentas bancarias y fondos de inversión colectiva, necesarios para la 

ejecución del patrimonio autónomo, en el cual ingresaran los recursos objeto del 
contrato. 

 
5. Los recursos líquidos que ingresen al patrimonio autónomo serán administrados en 

los fondos de inversión colectiva de la Fiduciaria. 

 
6. Administrar los recursos líquidos que se trasfieran al patrimonio autónomo en forma 

separada de los demás recursos fideicometidos que administre y de los recursos 
propios. 

 
7. Contabilizar los recursos del portafolio de inversiones, de acuerdo con lo establecido 

por la Superintendencia Financiera de Colombia.   

 
8. Acatar las políticas de inversión de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
9. Elaborar y remitir al FIDEICOMITENTE, máximo dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la terminación del contrato fiduciario, un informe final en el cual se 
consoliden los resultados de la liquidación del Fideicomiso y de la gestión de la 
Fiduciaria como administradora del mismo. 

 
10. Liquidar el patrimonio autónomo cuando se cumpla el objeto por el cual fue 

constituido.         
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE - 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A EN LIQUIDACIÓN. Además de las atribuciones 
legales dispuestas en el Código de Comercio, serán derechos de EL FIDEICOMITENTE, 
los siguientes: 
 

1. Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la 
responsabilidad por el incumplimiento de ellas.  

 
2. Reservarse derechos para ejercerlos directamente sobre los bienes fideicomitidos.  

 
3. De acuerdo con las causales previstas en el artículo 1239 del Código de Comercio, 

revocar la fiducia, pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto, cuando a 
ello haya lugar. Para tales efectos, es derecho del Fideicomitente solicitar a la 
Superintendencia Financiera, por causa justificada, la remoción del fiduciario y, 
como medida preventiva, el nombramiento de un administrador interino.  

 
4. Exigir rendición de cuentas a la parte fiduciaria, en la forma y oportunidad pactadas 

y aprobadas.   
 

5. Así mismo, EL FIDEICOMITENTE le asistirá el derecho de exigir la rendición de 
cuentas a LA FIDUCIARIA de la ejecución presupuestal y de Tesorería.  

 
6. Ejercer acción de responsabilidad contra el fiduciario.  

 
7. Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la 

responsabilidad por el incumplimiento de ellas.  
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8. Impugnar los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años contados 
desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la 
acción y exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien 
corresponda.  

 
9. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados 

en fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de que el fiduciario no lo 
hiciere.  

 
10. Exigir a la Fiduciaria el cumplimiento integral de los deberes y obligaciones 

dispuestos en la Minuta del Contrato, principalmente los asociados al “Deber de 
Asesoría” en la ejecución del Contrato.  

 
11. En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean 

incompatibles con el negocio fiduciario mercantil o con la esencia de la institución.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA. Además de los 
dispuesto en el Código de Comercio, serán derechos de LA FIDUCIARIA, los siguientes: 
 

1. Solicitar a EL FIDEICOMITENTE el giro de los recursos necesarios para la 
administración del Patrimonio Autónomo.  

 
2. Recibir la remuneración acordada en la forma y con la periodicidad pactada.  

 
3. Requerir a EL FIDEICOMITENTE para el suministro de la información y documentos 

relacionados con las necesidades propias de las actividades encomendadas. 
 

4. Exigir a EL FIDEICOMITENTE el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Minuta del Contrato.  
 

5. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así 
como las previstas en el Contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. COMITÉ FIDUCIARIO: Es el órgano que determinará los 
aspectos operativos de la ejecución del contrato, también supervisará el debido 
cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil, en virtud de la conformación del Patrimonio 
Autónomo. El Comité Fiduciario estará integrado por tres (3) integrantes principales con sus 
respectivos suplentes, y un secretario quien tendrá voz, pero sin voto, así:  Un (1) 
representante de los jubilados y sustitutos pensionales que figuen en el cálculo actuarial y 
su suplente, dos (2) representantes del FIDEICOMITENTE (FERTICOL S.A. EN 
LIQUIDACION) y sus suplentes. La FIDUCIARIA no hará parte del Comité, pero asistirá 
como secretario del mismo, con voz, pero sin voto. El comité fiduciario podrá convocarse 
de forma virtual implementado los medios tecnológicos para este fin.   
 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.  GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimiento 
de las obligaciones que surjan a cargo de LA FIDUCIARIA frente a EL FIDEICOMITENTE, 
por razón de la celebración y ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil a suscribir, LA 
FIDUCIARIA deberá constituir las siguientes garantías:  
 
1) GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y SUS AMPAROS: LA FIDUCIARIA se 
compromete a constituir y presentar, por su propia cuenta y riesgo, para aprobación del 
FIDEICOMITENTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de celebración 
del Contrato, una garantía única de cumplimiento expedida por una o más Instituciones 
Financieras legalmente establecidas en Colombia y sujetas a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual podrá consistir en póliza de seguros, 
garantía bancaria a primer requerimiento o patrimonio autónomo, con la cual se ampare el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, surgidas de la celebración, ejecución y 
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liquidación del Contrato de Fiducia Mercantil, la cual deberá ajustarse a los límites, 
existencia y extensión de los riesgos amparados en los términos previstos en el presente 
numeral.  
 
El valor asegurado de los amparos se fijará en función del valor estimado del Contrato, 
calculado en función de la comisión que se espera percibirá la sociedad FIDUCIARIA. 
 
La Garantía Única de Cumplimiento del Contrato de Fiducia mercantil, incluirá, de acuerdo 
con la normatividad vigente, los amparos que se describen a continuación:  
 
1.1. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL 
CONTRATO, INCLUYENDO EL PAGO DE MULTAS, DESCUENTOS Y LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: El amparo de cumplimiento del Contrato cubrirá al 
FIDEICOMITENTE de los perjuicios derivados del incumplimiento total, parcial, o el 
cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones asumidas por LA FIDUCIARIA 
durante la ejecución y liquidación del Contrato, cuando ello sea imputable al contratista 
garantizado.  
 
Dentro de las obligaciones amparadas expresamente en el amparo de cumplimiento, 
deberá incluirse la obligación de LA FIDUCIARIA de prorrogar la respectiva garantía en los 
términos previstos en el Contrato, en caso de prórroga del Contrato. Dicha prórroga se debe 
realizar dentro de los (3) meses anteriores a su vencimiento.  
 
En la garantía se establecerá que en caso de que LA FIDUCIARIA incumpla el Contrato y 
EL FIDEICOMITENTE declare su incumplimiento, el garante pagará el valor asegurado al 
FIDEICOMITENTE.  
 
Esta garantía debe estar vigente por el plazo de duración del Contrato y seis (6) meses 
más. El valor de la garantía debe ser igual al veinte por ciento (20%) del valor estimado del 
contrato. 
 
1.2. AMPARO DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES:  Este amparo cubrirá al FIDEICOMITENTE de los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales de LA FIDUCIARIA derivadas de la contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional para la ejecución del Contrato amparado.  
 
Una vez en ejecución el Contrato, EL FIDEICOMITENTE podrá evaluar las cargas laborales 
y prestacionales de LA FIDUCIARIA para efectos de ajustar el valor de esta garantía. 
 
Esta garantía debe estar vigente por el plazo del Contrato y tres (3) años más. El valor de 
la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor estimado del contrato. 
 
Este amparo debe cubrir al FIDEICOMITENTE de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del Contrato amparado. 
 
Será cargo de LA FIDUCIARIA el pago puntual de todas las primas y los demás costos 
necesarios para mantener vigente la garantía o garantías constituidas en virtud de la 
celebración del Contrato. Sin embargo, en caso de retraso por parte de LA FIDUCIARIA en 
el pago de tales primas y costos, continuará en vigencia la garantía y así se estipulará en 
ella, debiendo el garante notificar a EL FIDEICOMITENTE el incumplimiento de LA 
FIDUCIARIA, y entendiéndose que EL FIDEICOMITENTE podrá hacer estos pagos y exigir 
el pago inmediato a LA FIDUCIARIA o descontarlos de las sumas que le adeude. 
 
En caso de cambio en el valor del Contrato, o en su vigencia, EL FIDEICOMITENTE exigirá 
las modificaciones correspondientes a la garantía mencionada y la sociedad fiduciaria 
deberá hacerlas; las demás modificaciones en el Contrato también se informarán al garante 
de modo oportuno, según lo dispuesto en la ley.  



 
 

Diagonal 65 # 46-30 barrio Las Granjas - Zona Industrial 

Correo electrónico: gerencia@fertilizantescolombianos.com - Contacto: 3007800457 

Barrancabermeja, Santander / Colombia 

 
La garantía no podrá ser cancelada ni revocada sin autorización escrita del 
FIDEICOMITENTE. En la garantía deberá establecerse que la sociedad fiduciaria repondrá 
su monto automáticamente cada vez que, debido a las multas impuestas, o de los siniestros 
ocurridos, el mismo disminuyere o se agotare. Deberá estipularse también que LA 
FIDUCIARIA prorrogará automáticamente la garantía en caso de que se ampliaren los 
plazos del Contrato; y LA FIDUCIARIA aumentará su valor si aumenta el del Contrato. 
Adicionalmente, la sociedad fiduciaria deberá cumplir con todos los requisitos necesarios 
para mantener vigente la garantía, actualizarla y prorrogarla cuando fuere el caso. 
 
2) GARANTÍA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS. 
  
Además de los anteriores amparos, LA FIDUCIARIA deberá presentar fotocopia o 
certificación de la vigencia de la póliza de infidelidad y riesgos financieros - IRF o Global 
Bancaria, que tenga contratada con una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia.  
 
El valor de la garantía debe ser igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y deberá 
mantenerse vigente y actualizada en su valor desde el momento de la suscripción del 
Contrato y hasta la liquidación de este. Esta garantía deberá amparar, además de los 
riesgos que le son naturales, aquellos relacionados con actos de falta de honradez, 
fraudulenta o dolosa, y en general actos de infidelidad de los empleados o subcontratistas 
del administrador de los recursos; así como también hurto y hurto calificado, engaño, daño, 
malversación, abuso de confianza, extravío o desaparición de bienes incluyendo los que se 
produzcan por razón del administrador de los recursos, crimen por computador y 
falsificación o adulteración de documentos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. EL FIDEICOMITENTE es 
propietario, o está licenciado para utilizar la totalidad de la propiedad intelectual necesaria 
para el desarrollo del objeto del Contrato.  
 
Mediante la suscripción del presente Contrato se declara que no se ha instaurado, ni está 
pendiente reclamación sustancial por parte de ninguna persona que objete o cuestione al 
uso, la validez o efectividad de la propiedad intelectual, y a la fecha EL FIDEICOMITENTE 
no tiene conocimiento de la existencia de alguna base válida para una reclamación en tal 
sentido. El uso de la propiedad intelectual por parte del FIDEICOMITENTE no infringe los 
derechos de ninguna persona en ningún aspecto sustancial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA 
INFORMACIÓN. LA FIDUCIARIA se obliga a guardar confidencialidad y reserva sobre toda 
la información de especificación confidencial que llegue a conocer en desarrollo del 
presente Contrato, hasta la terminación de éste y cinco (05) años más. En consecuencia, 
no podrá reproducir en todo o en parte, ni suministrar esta información de especificación 
confidencial a terceros, ni usarlas con fines distintos al propósito del Contrato y se encargará 
de mantener la confidencialidad de la información, la cual es extensiva a las personas a su 
cargo. Así mismo, se obliga a responder por la conservación, cuidado y manejo de la 
información de especificación confidencial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. LA FIDUCIARIA manifiesta bajo la gravedad del juramento que 
se entiende prestado con la firma del presente Contrato, no encontrarse incurso en alguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes Colombianas para 
celebrar contratos con entidades estatales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. EL 
FIDEICOMITENTE manifiesta que LA FIDUCIARIA lo ha enterado ampliamente de la 
existencia del Defensor del Consumidor Financiero de LA FIDUCIARIA; conoce quien 
ostenta ese cargo en LA FIDUCIARIA, las funciones y obligaciones la figura del Defensor 
del Consumidor Financiero; y que se le ha suministrado información relacionada con los 
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derechos que como cliente tiene para acudir directamente al Defensor del Consumidor 
Financiero. Todo lo anterior, con el fin de que sean resueltas sus peticiones, quejas y 
reclamos en los términos establecidos en la Ley, sus Decretos Reglamentarios y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SARLAFT. LA FIDUCIARIA aplicará las políticas y 
procedimientos de SARLAFT para prevenir que se introduzcan al sistema financiero 
recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la 
financiación del terrorismo y detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar 
o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas, 
en desarrollo del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LABORAL. LA FIDUCIARIA deberá 
contratar el personal requerido para el desarrollo de este contrato y mantenerlo bajo su 
exclusiva dirección, control y supervisión durante la vigencia de este.  
 
Los empleados de LA FIDUCIARIA no son ni serán empleados de EL FIDEICOMITENTE 
durante la vigencia de este Contrato. EL FIDEICOMITENTE no será responsable por ningún 
acuerdo o relación laboral existente entre LA FIDUCIARIA y sus empleados. Todas las 
obligaciones que emanen de dicho acuerdo o relación serán responsabilidad exclusiva de 
LA FIDUCIARIA.  
 
LA FIDUCIARIA deberá cumplir en todo momento con todas las leyes laborales 
colombianas que estuvieren vigentes durante el término de este Contrato.  
 
PARÁGRAFO. LA FIDUCIARIA mantendrá indemne en todo tiempo a EL 
FIDEICOMITENTE, quien no asume obligación alguna debido a las relaciones laborales de 
todo orden y de cualquier tipo que establezca LA FIDUCIARIA con el fin de cumplir con el 
objeto del Contrato. A la terminación del Contrato, EL FIDEICOMITENTE no tendrá 
obligación alguna de recibir personal de LA FIDUCIARIA o de vincularla a la entidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. RÉGIMEN FISCAL. Los aspectos fiscales del 
presente Contrato se regirán conforme a las siguientes condiciones:  
 

1. La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en 
las normas tributarias aplicables en la República de Colombia.  

 
2. LA FIDUCIARIA asumirá, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas o 

contribuciones de orden nacional, departamental y municipal, que se generen o se 
causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, o cumplimiento de la 
actividad que desarrolla y en la liquidación del presente Contrato. Las 
modificaciones que se introduzcan al régimen tributario no generarán en ningún 
caso compensaciones a favor de ninguna de LA FIDUCIARIA.  

 
3. LA FIDUCIARIA será responsable por las obligaciones que se establezcan durante 

el periodo contractual, así como por las multas y sanciones que le sean impuestas 
por el incumplimiento de dicho régimen.  
 

4. A la terminación del Contrato, LA FIDUCIARIA deberá tener debidamente saneadas 
y a paz y salvo todas las obligaciones generadas en la aplicación del régimen 
tributario correspondiente.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. El presente 
Contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse o disminuirse en valor 
según las necesidades que surjan en la ejecución del Contrato. Lo anterior, deberá provenir 
del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 
deberá:  
 

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada.  
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2. Revisarse y avalarse por escrito por EL FIDEICOMITENTE. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN. Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del Contrato mediante acta suscrita por las partes, en la cual conste tal evento. 
En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo 
durante el cual se suspenda la ejecución del Contrato no se contabilizará, y se reiniciará su 
conteo una vez termine la suspensión, únicamente desplazándose y alterándose la fecha 
de terminación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El levantamiento de la suspensión o reinicio de la ejecución 
contractual se realizará de mutuo acuerdo entre las partes en la forma fecha establecida en 
el Acta de Suspensión o como se haya acordado en el Acta de Suspensión o sus prórrogas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Con ocasión de la suspensión de la ejecución del Contrato, LA 
FIDUCIARIA deberá presentar comunicación a la Aseguradora, según corresponda y se 
haya pactado.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Durante el periodo de suspensión del Contrato, LA FIDUCIARIA 
asumirá todos los riesgos referentes a su personal, gastos administrativos, entre otros.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA CUARTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. LA 
FIDUCIARIA no podrá ceder total o parcialmente el presente Contrato sin previa 
autorización expresa de EL FIDEICOMITENTE.  
 
Así mismo, LA FIDUCIARIA no podrá realizar subcontratos para la ejecución de este 
Contrato sin la aprobación de EL FIDEICOMITENTE en la medida que ellos impliquen 
directa o indirectamente atribuir a un tercero la facultad de disponer a cualquier título y/o 
adoptar decisiones sobre la administración, manejo e inversión de los recursos. En 
cualquier caso, LA FIDUCIARIA será exclusivamente responsable ante EL 
FIDEICOMITENTE y ante los terceros por el adecuado y oportuno cumplimiento de todas 
las obligaciones asumidas en virtud de este Contrato.  
 
PARÁGRAFO. Todos los subcontratos que suscriba LA FIDUCIARIA para ejecutar este 
Contrato tendrán una cláusula que permita a EL FIDEICOMITENTE, a su elección, 
subrogarse en los derechos y deberes de LA FIDUCIARIA, o designar otra persona para 
que se subrogue en caso de terminación de este Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO. Para la Imposición de estas, se tendrá el siguiente procedimiento 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así:  
 
EL FIDEICOMITENTE declarará el incumplimiento, cuantificando los perjuicios de éste, 
imponiendo las multas y sanciones pactadas en el Contrato, y hará efectiva la cláusula 
penal. Para tal efecto, EL FIDEICOMITENTE observará el siguiente procedimiento: 
 

1. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de LA 
FIDUCIARIA, EL FIDEICOMITENTE lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. 
En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la actuación y 
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se 
establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá 
tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del Contrato y la 
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En 
el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el 
garante será citado de la misma manera.  
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2. En desarrollo de la audiencia, EL FIDEICOMITENTE presentará las circunstancias 
de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista 
en desarrollo de la actuación. Acto seguido, se concederá el uso de la palabra al 
representante legal de LA FIDUCIARIA o a quien lo represente, y al garante, para 
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones 
del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  

 
3. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 

ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto 
público, EL FIDEICOMITENTE procederá a decidir sobre la imposición o no de la 
multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia.  

 
4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, EL FIDEICOMITENTE, podrá 

suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su 
criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, 
al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.  

 
5. EL FIDEICOMITENTE podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 

momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 
incumplimiento.  

 
6. En todo caso, la imposición de multas o la aplicación del descuento a la Comisión 

Fiduciaria como consecuencia del incumplimiento de los Indicadores de Calidad del 
presente Contrato no exonera a LA FIDUCIARIA del cumplimiento de las 
obligaciones que le corresponden en virtud del presente Contrato.  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de 
incumplimiento parcial o total del contrato declarado administrativamente por EL 
FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA se hará acreedora de una sanción a título de cláusula 
penal de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se hará 
efectiva directamente por la FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A. EN LIQUIDACION, 
considerándose como pago anticipado de los perjuicios que pudieran ocasionarse. LA 
FIDUCIARIA autoriza a la FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A. EN LIQUIDACION a 
descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en el punto 
anterior, de cualquier suma que le adeude EL FIDEICOMITENTE por este contrato o 
efectuar el cobro conforme a la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO. El Contrato terminará en forma normal por vencimiento del plazo, y en forma 
anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por el acaecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de 
un tercero que hagan imposible la ejecución del Contrato para cualquiera de las 
Partes, cuando ello sea aceptado por la otra Parte.  

 
2. Por mutuo acuerdo entre las Partes. Para estos efectos, se entiende por mutuo 

acuerdo la manifestación escrita, clara, expresa e inequívoca de la intención de cada 
uno de los contratantes, de hacer cesar los efectos del presente Contrato, y de 
liberar al otro contratante de todas las obligaciones que a través del Contrato haya 
asumido en su favor. En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las 
Partes para estos efectos.  
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3. Por el agotamiento de los recursos cuya administración, manejo y disposición 

constituyen el objeto de este Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INDEMNIDAD. LA FIDUCIARIA mantendrá indemne a 
EL FIDEICOMITENTE contra todo reclamo, demanda o acción legal que se entable en su 
contra con ocasión del presente Contrato. LA FIDUCIARIA será la única responsable por 
la vinculación del personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual realizará en su 
propio nombre y por su cuenta y riesgo. Esta obligación estará expresamente cubierta por 
la póliza de cumplimiento.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS. EL 
FIDEICOMITENTE no será responsable frente a terceros por las obligaciones que asumiere 
o debiere asumir LA FIDUCIARIA ni por los daños que cause, directa o indirectamente en 
el cumplimiento del objeto contractual, ni por los de sus empleados, agentes, 
representantes o contratistas.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS 
AMBIENTALES. LA FIDUCIARIA se compromete a adelantar las acciones tendientes a 
garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden 
nacional y local, así como las contenidas en los Instrumentos Internacionales ratificados por 
Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y aquellas 
disposiciones que las modifiquen, deroguen o sustituyan. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. Las Partes del Contrato acuerdan que la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una 
diferencia. 
 
Si las controversias que no pueden ser resueltas de forma directa entre las partes o por 
voluntad de alguna de ellas, éstas acudirán a un Tribunal de Arbitramento integrado por 
tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes en un plazo de treinta (30) 
días. Si en ese plazo no fueron nombrados o no existiera acuerdo en su designación, serán 
nombrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja de la 
Lista de árbitros.  
 
El Tribunal fallará en Derecho y en todo deberá ceñirse al Reglamento del Centro de 
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. La ley aplicable será la 
colombiana y el idioma el español.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN. El presente contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación. Si las 
partes no llegan a ningún acuerdo, EL FIDEICOMITENTE procederá a la liquidación 
unilateral del Contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo que 
tienen las partes para liquidarlo. En todo caso, si EL FIDEICOMITENTE no liquida el 
Contrato dentro de ese término, podrá hacerlo dentro de los dos años siguientes al aviso 
de liquidación. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DECLARACIÓN DE LAS PARTES.  
 

1. DECLARACIÓN DE SOLVENCIA. EL FIDEICOMITENTE declara, bajo la gravedad 
del juramento, encontrarse solvente económicamente y que la transferencia de los 
bienes que realizan mediante la suscripción de este contrato se efectúa en forma 
lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de 
celebración del presente Contrato.  
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2. ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES. EL 
FIDEICOMITENTE: (i) Cuenta con la facultad, la capacidad y el derecho legal de 
ser propietario de sus bienes, para adelantar los negocios a los cuales están 
dedicados en la actualidad y que se propone adelantar y (ii) Cumple con la totalidad 
de los requerimientos de ley.  

 
3. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS. Según el leal saber y 

entender del FIDEICOMITENTE, no está pendiente ni existe amenaza de litigios, 
investigaciones, acciones legales o de procesos, incluyendo reclamos ambientales, 
por parte de las autoridades judiciales, administrativas, arbitrales o agencia 
gubernamental: (i) que busquen restringir o prohibir la realización de las operaciones 
propias del objeto social, (ii) que impongan alguna limitación sustancial o que resulte 
en una demora considerable en la capacidad de EL FIDEICOMITENTE de ejecutar 
el Contrato o (iii) que pretendan afectar la naturaleza legal, validez o exigibilidad de 
cualquier obligación del Contrato. Así mismo, según el leal saber y entender de EL 
FIDEICOMITENTE, no están pendientes ni existen amenazas algunas de litigio, 
investigación, acción legal o proceso por parte de las autoridades judiciales, 
administrativas, arbitrales o agencia gubernamental. 

 
4. TRIBUTOS. EL FIDEICOMITENTE ha presentado, o han dispuesto que se 

presenten, las declaraciones de renta que según el leal saber y entender de EL 
FIDEICOMITENTE se deben presentar, y ha pagado la totalidad de impuestos, o 
han celebrado acuerdos para el pago, de los mismos que estaban vencidos o eran 
pagaderos sobre dichos ingresos o sobre cualesquiera liquidaciones efectuadas en 
su contra o cualquiera de sus bienes y todos los demás impuestos, tasas, 
contribuciones, honorarios u otras cargas impositivas sobre los mismos por parte de 
tributos.  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Son documentos 
de este Contrato y por lo tanto forman parte integral del mismo los siguientes:  
 

1. La certificación expedida por el revisor fiscal de LA FIDUCIARIA en el que consta 
que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  

 
2. La resolución de adjudicación  

 
3. Garantías presentadas y su aprobación.  

 
4. El Acta de Inicio  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Para efectos 
del perfeccionamiento y ejecución del contrato, se observarán las siguientes reglas:  
 

1. El contrato se perfeccionará con la firma de las partes. 
  

2. Una vez firmado el contrato por el LIQUIDADOR de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S. A. EN LIQUIDACION, se le entregará al contratista 
seleccionado para la firma; todo ello, en cumplimiento de los términos dispuestos en 
el cronograma transaccional del proceso. 

  
3. Para la ejecución del contrato, se requerirá la aprobación de las garantías y la 

suscripción del Acta de Inicio.  
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4. El adjudicatario deberá entregar la(s) póliza(s) que amparen los riesgos previstos 
en el contrato a la FERTILIZANTES COLOMBIANOS S. A. EN LIQUIDACION, 
dentro del término que disponga el Cronograma del Proceso.  

 
5. Serán por cuenta de la entidad fiduciaria adjudicataria, todos los gastos, derechos, 

impuestos, tasas, contribuciones que se causen por razón del perfeccionamiento y 
legalización del contrato y el otorgamiento de las garantías al momento de 
celebrarse el contrato, así como el costo de sus modificaciones durante su ejecución 
y que deban efectuarse para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes 
sobre el particular.  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. GASTOS Y COSTOS DEL FIDEICOMISO. Son gastos 
y costos que deberá asumir directamente EL FIDEICOMITENTE, los siguientes:  

1. La Comisión Fiduciaria Fija y Variable pactada contractualmente. 
  

2. Los necesarios para realizar la transferencia de los bienes fideicomitidos. 

 
3. Los bancarios que se causen en el desarrollo del presente contrato de fiducia, 

incluido el gravamen a los movimientos financieros.  

 
4. Los generados como consecuencia de la Defensa de los Intereses y Bienes del 

Fideicomiso; dentro de los cuales se incluyen los gastos que demanden las 
conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la 
respectiva Cámara de comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de 
auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los 
tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y 
representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, así como los demás que se 
generen producto de dicha gestión; previamente aprobados por EL 
FIDEICOMITENTE. 

 
5. Los gastos en que se incurra por la elaboración de informes diferentes a los 

estipulados en este contrato. Estos gastos se pactarán previamente entre EL 
FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA antes de la elaboración del respectivo 
informe.  

 
6.  Los demás costos y gastos relacionados directa o indirectamente con el desarrollo 

del objeto del presente contrato de fiducia, previamente aprobados por EL 
FIDEICOMITENTE. 

 
7. Los demás que se establezcan por ley.  

 
PARÁGRAFO. LA FIDUCIARIA asumirá, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas 
o contribuciones de orden nacional, departamental y municipal, que se generen o se causen 
por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, o cumplimiento de la actividad que 
desarrolla y en la liquidación del presente Contrato.  
 
Así mismo, serán por cuenta de LA FIDUCIARIA, todos los gastos, derechos, impuestos, 
tasas, contribuciones que se causen por razón del perfeccionamiento y legalización del 
presente contrato y el otorgamiento de las garantías al momento de celebrarse el contrato, 
así como el costo de sus modificaciones durante su ejecución y que deban efectuarse para 
dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. LEY DEL CONTRATO. El presente Contrato se somete, 
en cuanto a su validez e interpretación, a las Leyes de la República de Colombia, 
especialmente el Código Civil Colombiano y Código de Comercio.  
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Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas con la firma del 
presente contrato.   
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Este documento contiene metodologías, conocimientos técnicos, ideas, conceptos, técnicas, métodos de
análisis, modelos, formatos, diseños, herramientas, material, y conceptos que son de propiedad de exclusiva
de MERCER sin restricción alguna. Por lo tanto, el contenido de esta propuesta no podrá entregarse,
compartirse, distribuirse con terceras personas, ni emplearse con fines distintos de los contemplados al
momento que fueron proporcionados, sin que medie autorización previa escrita de Mercer.

1
Introducción
El presente estudio fue elaborado por MERCER con el fin de determinar el valor presente de las obligaciones
futuras originadas por las pensiones de jubilación que FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN
tiene a su cargo a 31 de diciembre de 2021.

Las reservas matemáticas por concepto de pensiones de jubilación se calcularon utilizando las bases técnicas
establecidas en el Dec. 2783/2001.

Este informe se acompaña de un listado en Excel, en el cual aparece el resultado de las valoraciones para cada
una de las personas que se incluyen en este estudio.
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análisis, modelos, formatos, diseños, herramientas, material, y conceptos que son de propiedad de exclusiva
de MERCER sin restricción alguna. Por lo tanto, el contenido de esta propuesta no podrá entregarse,
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2
Determinación Legal de las Prestaciones Cubiertas
Pensiones Anteriores a Ley 100 de 1993

2.1 Aspectos Generales

2.1.1 Mesadas Pensionales
Para la determinación de la cantidad de mesadas pensionales que se pagan en cada caso, se toma en cuenta el
marco normativo de orden legal y constitucional aplicable para el momento en el cual se causa el derecho a la
pensión.

Se entiende por momento de causación del derecho a la pensión, aquel en el que se cumplen todos los requisitos
para acceder al beneficio, independiente de que hubiere sido reconocido o pagado por el sistema o el empleador1.
En consecuencia de lo anterior, el número de mesadas pensionales reconocidas por el ISS en la presente
valoración se determinó de acuerdo con lo siguiente:

• Todas las pensiones causadas con anterioridad al 29 de julio de 20052, se les calcula 14 mesadas pensionales
al año;

• Todas las pensiones causadas con posterioridad al 29 de julio de 20053, se les calcula 13 mesadas
pensionales al año;

• Todas las pensiones que se causen con anterioridad al 31 de julio de 2011 y cuyo monto sea inferior a 3
salarios mínimos legales mensuales vigentes, se les calcula 14 mesadas pensionales al año.

2.1.2 Auxilio Funerario
Para las pensiones se calcula un auxilio funerario de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la ley 100
de 1993, que es equivalente a la última mesada pensional recibida, sin que en ningún caso sea inferior a cinco (5)
veces el salario mínimo legal vigente, ni superior diez (10) veces el mismo salario. El auxilio se calcula para el
personal jubilado total a cargo de la empresa (Dec. 1889/1994).

1 Definición contenida en el inciso 7 del artículo 1 del Acto Legislativo 1/2005
2 Fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 1/2005. De conformidad con el artículo 2 del Acto Legislativo 1/2005, el texto normativo rige a

partir de la fecha de su publicación la cual se dio a través del Diario Oficial Diario Oficial No. 45.980 del 29-Jul-2005
3 Ibidem
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2.2 Tipos de Pensiones y/o Contingencias a Valorar

2.2.1 Jubilados a cargo de la Empresa
La pensión de jubilación a cargo de la empresa se calcula con base en lo establecido en el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo4, el cual se aplica a todas las personas que se encuentran en régimen de transición que
hayan prestado sus servicios a empresas que reconocen y pagan pensiones.

El monto de la pensión corresponde al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio,
siempre que la persona hubiera cumplido 20 o más años de servicio a cargo de la empresa pagadora de pensiones.
La edad a la que se paga la pensión es 55 para los hombres y 50 para las mujeres.

Esta pensión se otorga de manera vitalicia.

2.2.2 Sustitutos Pensionales
La pensión de supervivencia a cargo de la empresa se reconoce a los beneficiarios supérstite de los pensionados
por jubilación a cargo de la empresa, de conformidad con las normas establecidas en la ley 12 de 1975, ley 113
de 1985 y Ley 71 de 1988 y demás normas concordantes, así:
• A la cónyuge supersite de forma vitalicia al 100% si no existieren hijos beneficiarios
• En caso de existir hijos beneficiarios, se compartirán por parte iguales con el cónyuge supérstite. Los

beneficiarios deberán estar dentro de las edades comprendidas y/o certificar la condición de estudiantes como
lo exigen las normas en cita.

De acuerdo a lo establecido en el Dec. 1889/1994, a este personal no se calcula auxilio funerario. (Ver punto 2.1.2
del presente reporte actuarial)

2.2.3 Retiros sin justa causa entre 10 y 15 años de servicio
La pensión de jubilación derivada por despido sin justa causa se determinó de conformidad con el artículo 8 de la
ley 171 de 1961, que establece que una persona que sea retirada sin justa causa, que hubiere acumulado más de
diez (10) y menos de quince (15) años de servicios, tendrá derecho a una pensión vitalicia a cargo de la entidad,
una vez alcance los 60 años de edad.

La cuantía de la pensión es proporcional a la que le hubiera correspondido si hubiera completado el tiempo de
servicio establecido en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (20 años).

2.2.4 Retiros sin justa causa con más de 15 años de servicio
La pensión de jubilación derivada por despido sin justa causa se determinó de conformidad con el artículo 8 de la
ley 171 de 1961, que establece que una persona que sea retirada sin justa causa, que hubiere acumulado más
quince (15) años de servicios, tendrá derecho a una pensión vitalicia a cargo de la entidad, una vez alcance los 50
años de edad.

La cuantía de la pensión es proporcional a la que le hubiera correspondido si hubiera completado el tiempo de
servicio establecido en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (20 años).

4 Artículo actualmente derogado por el artículo 289 de ley 100 de 1993, pero aplicable a las personas que se encuentran en régimen de
transición.
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2.2.5 Retiros Voluntarios con más de 15 años de servicio
Se reconoce de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 171 de 1961, el cual ordena que cualquier
trabajador, que con 15 o más años de servicios se retire de forma voluntaria de la empresa, tendrá derecho a una
pensión vitalicia de jubilación a cargo de la empresa, una vez alcance los 60 años de edad.

La cuantía de la pensión es proporcional a la que le hubiera correspondido si hubiera completado el tiempo de
servicio establecido en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (20 años).

2.2.6 Pensiones compartidas y Pensiones a cargo de la empresa con expectativa de pensión en el ISS.

2.2.6.1 Compartibilidad de las Pensiones
Producto de la transición al Sistema de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales (ISS, hoy en día Colpensiones),
la legislación estableció la figura de la compartibilidad de las pensiones, para que mantuvieran el derecho a ser
jubilados por parte de su empleador todas aquellas personas que pudieran adquirir eventualmente éste derecho,
pero con la posibilidad de que la compañía transfiriese esa obligación pensional al Seguro Social, siempre que
ésta mantuviera un ritmo de cotización que le permitiera a la persona cumplir eventualmente con los requisitos
pensionales establecidos por el sistema.

El marco normativo de esta figura se encuentra establecido en el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990, en el cual
se encuentran las condiciones para la aplicación de la compartibilidad pensional. El artículo sostiene:

“(…) Art. 16.- COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES LEGALES DE JUBILACIÓN. Los
trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales contra
los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 10 años o más de servicios continuos o discontinuos
en una misma empresa (…), ingresarán al seguro obligatorio como afiliados para el riesgo de
invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para las
pensiones plenas o especiales en ella consagradas, podrán exigir la jubilación, pero el patrono
continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos mínimos
exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el instituto procederá a
cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la
pensión otorgada por el instituto y la que venía cubriendo al pensionado.”

Bajo la anterior figura se originan las pensiones a cargo de la empresa con expectativa de pensión en el ISS y las
pensiones a cargo de la empresa que se comparten con el ISS, las cuales se explican a continuación.

2.2.6.2 Pensiones Compartidas
Estas pensiones reconocen sólo la diferencia entre el valor de la pensión que venía pagando la empresa y la que
fue reconocida por el ISS. Se calculan como una renta vitalicia.
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Reserva a 31 de diciembre de 2021
La reserva a 31 de diciembre de 2021 es de $ 6,809,552,784. Según los grupos de personal en los cuales se
reporta este personal, el resultado es el siguiente:

Personal Grupo Per Reserva
Jubilado Total Empresa 1 1 87,109,201

Jubilado Compartido 2 60 2,899,827,037
Beneficiario Total Empresa 4 3 405,242,122
Beneficiario Compartido 5 58 3,417,374,424
Reserva Total a 31 de diciembre de 2021 122 6,809,552,784

Sobre esta valoración actuarial, tenemos los siguientes comentarios generales:

 Para preparar este informe, Mercer utilizó y se basó en la información financiera y de los participantes
proporcionada por FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN Aunque la información se
analizó de manera cuidadosa y se revisó su coherencia, no verificamos ni auditamos la veracidad de la
misma. FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN LIQUIDACIÓN es el único responsable de la validez,
precisión y completitud de esta información. Si los datos proporcionados no han sido precisos o completos,
los resultados de la valoración pueden diferir significativamente de los resultados que se obtendrían con
información más precisa, lo que puede requerir una revisión posterior de este informe.

 El cálculo actuarial se elaboró utilizando el método de rentas contingentes (esto es, se tienen en cuenta las
probabilidades de pago) fraccionarias (los pagos se hacen cada mes) vencidas (el pago ocurre al final del
mes), el enfoque computacional con el cual hemos elaborado el cálculo actuarial se puede denominar directo,
esto es, se proyecta para cada pago futuro, el valor del pago esperado, interpolando de manera lineal para
cada mes, la probabilidad de que el pago ocurra y también se tienen en cuenta los ajustes que tienen cada
uno de los pagos debido a tasas de interés (tasa DANE y tasa de descuento). A nivel internacional, este es el
enfoque más utilizado para hacer este tipo de cálculos.

Puede haber diferencias en los resultados al utilizar otros enfoques computacionales, en el caso del personal
jubilado el cual tiene una edad avanzada (90 o más años de edad).

 Utilizamos el supuesto de mortalidad vigente para Colombia; el cambio más reciente que hubo al respecto fue
en el 2010 y no existen otras tablas de mortalidad apropiadas para esta valoración.

 Las metodologías que utilizamos, son consistentes con prácticas de nuestra profesión.

 Para elaborar esta valoración, hemos seguido metodologías acordes con los estándares y guías de la
Asociación Actuarial Internacional (AAI). En particular, hemos seguido las guías generales de práctica del
Estándar Internacional de Práctica o “General Actuarial Practice”, aprobado por el Consejo de la AAI.
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Por último, les recordamos que los resultados de esta evaluación actuarial están basados en supuestos sobre
eventos futuros, de tal manera que la experiencia puede diferir, posiblemente de forma material, respecto de los
resultados aquí presentados.

Estoy disponible para contestar cualquier pregunta respecto de los asuntos aquí cubiertos.

Cordialmente,

04 de abril de 2022
____________________________________________________ ______________________
Clara Estevarena
Actuario
DNI: 27.584.196

Fecha

Mercer (Colombia) Ltda.
Cra 69 No 25B - 44 Piso 2.
Edificio World Business Port
Bogotá D.C, Colombia.
+57 1 742 1000
www.co.mercer.com
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4
Nota Técnica
Para la evaluación de la reserva de pensiones de jubilación, se utilizaron las siguientes metodologías y bases
actuariales. Estas se ajustan a las normas vigentes para la elaboración de cálculos actuariales (Dec. 2738/2001).

Bases Técnicas para el Cálculo Actuarial

Tabla de Mortalidad: Tabla de Mortalidad de Rentistas Válidos hombres y mujeres “Experiencia
2005-2008” que trata la Resolución 1555/2010 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Ajuste Salarial y Pensional: La formulación empleada incorpora explícitamente los futuros incrementos de
salarios y pensiones utilizando para ello una tasa igual al promedio resultante
de sumar tres (3) veces la inflación del año k-1, más dos (2) veces la inflación
del año k-2, más una (1) vez la inflación del año k-3 de acuerdo con el Art. 1
del Dec. 2783/2001.

Esta tasa se denomina Tasa DANE, para el 2021 equivale a 2.6017%.

Interés Técnico: Se empleó el interés técnico real de 4.80% de acuerdo con el Art. 1 del Dec.
2783/2001.

Metodología Actuarial
El método de cálculo fue el método prospectivo, valorando las prestaciones futuras de una manera fraccionada,
periodo vencido (rentas fraccionadas).

Así mismo, se utilizó la metodología de costeo denominada unidad de crédito proyectada.
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Reserva Matemática de Pensiones de Jubilación

Notación

P  =  Valor de la pensión mensual

B  = Valor de las primas semestrales

AF  =  Valor del Auxilio Funerario (Legal)

x = Edad del jubilado o trabajador

y = Edad del cónyuge

i = Tasa de interés técnico real anual

Ax = Valor presente actuarial de $1 pagadero a x, al final del año de la muerte del jubilado.

ax = Valor presente actuarial de una renta vitalicia anual inmediata para x, de valor $1.

ax(12) = Valor presente actuarial de una renta vitalicia mensual inmediata variable para x, pagada en 12 fracciones
cada una.

ax(2) = Valor presente actuarial de una renta vitalicia mensual inmediata variable para x, pagada en 2 fracciones
cada una.

ax|y = Valor presente actuarial de una renta vitalicia anual sobre dos vidas, de valor inicial $1, pagadera en forma
vencida al cónyuge de edad y a la muerte del jubilado de edad x.

ax|y(12) = Valor presente actuarial de una renta mensual sobre dos vidas, pagadera en forma vencida al cónyuge de
edad y a la muerte del jubilado de edad x.

ax|y(2) = Valor presente actuarial de una renta semestral sobre dos vidas, pagadera en forma vencida al cónyuge
de edad y a la muerte del jubilado de edad x.

Fórmulas

Para el cálculo de las reservas de jubilación, supervivencia y primas, se utilizó la siguiente formulación:

Reserva Fórmula

Jubilación y Primas    212 212 xx aBaP 

Supervivencia y Primas    2
|

12
| 212 yxyx aBaP 

Auxilio Funerario AFAx

Para el personal jubilado y fallecido | retirado, las rentas se multiplican por (1 + Tasa DANE) | (1 + Tasa DANE)1/2
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5
Variaciones Presentadas en la Información Demográfica
Con respecto a la información utilizada para la elaboración del cálculo actuarial al cierre del año anterior (31 de
diciembre de 2020), se presentaron los siguientes cambios:

1. Salen del cálculo los siguientes participantes sin sustitución:

ID Nombre Tipo de Pensión 2020 Motivo
703439 GRIMALDO PEÑA EULOGIO Jubilado Compartido ISS Fallecimiento
26859517 CARDENAS DE MARTINEZ MARIA J Jubilado Compartido ISS Fallecimiento

3557091 CHIQUILLO RAVELO HECTOR Jubilado Compartido ISS Fallecimiento
1945284 MOLINA LEMUS RAFAEL Jubilado Compartido ISS Fallecimiento
26519799 HERRERA GARCIA MARIA GABRIELA Beneficiario Compartido ISS Fallecimiento
28007041 MUNIVES JAIME ANA ESPERANZA Beneficiario Compartido ISS Fallecimiento
24107773 PEREZ DE ALZATE MARIA LILIA Beneficiario Compartido ISS Fallecimiento
28015506 PIÑA GARNICA GRACIELA Beneficiario Compartido ISS Fallecimiento
28004326 QUEVEDO SANTODOMINGO

ROQUELINA DE
Beneficiario Compartido ISS Fallecimiento

27999245 ROMERO DE FORERO CARMEN Beneficiario Compartido ISS Fallecimiento

2. Los siguientes participantes ingresan al cálculo por fallecimiento del titular:

ID Nombre Fallecido
Tipo de Pensión

2020
Tipo de Pensión

2021 ID Nombre Sustituto

158020
CABREJO CABREJO
ALFREDO

Jubilado Compartido
ISS

Beneficiario
Compartido ISS 28007452

AYALA DE CABREJO
MARIA CELINA

2056018
MONCALEANO
CASTILLO PEDRO

Jubilado Compartido
ISS

Beneficiario
Compartido ISS 29304612

BEDOYA HENAO
BERTHA LIGIA

91438298
ARIAS ARIAS
RAFAEL ANTONIO

Jubilado Compartido
ISS

Beneficiario
Compartido ISS 37938812

RAPALINO
CARVAJAL LUZ
ELENA

5586505
MENDEZ PAEZ
GUSTAVO

Jubilado Compartido
ISS

Beneficiario
Compartido ISS 28005305

JULIO DE MENDEZ
EUQUERIA

2053583
TORRES MENDOZA
MANUEL ANTONIO

Jubilado Compartido
ISS

Beneficiario
Compartido ISS 28420093

QUINTERO FAJARDO
MARIA ESTER

3. Los siguientes participantes ingresan al cálculo:

ID Nombre Tipo de Pensión 2021
13876981 HERNANDEZ ORTEGA JUAN MANUEL Jubilado Compartido ISS
37933088 MARQUEZ IBARRA SANDRA PATRICIA Beneficiario Compartido ISS
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4. El siguiente personal presenta cambio en su fecha de nacimiento:

ID Nombre
Fecha Nacimiento

2020
Fecha Nacimiento

2021
63503452 AFANADOR CALDERON CARMEN ROSA 15/06/1936 20/06/1936
28014938 CHAVEZ DE LOPEZ LEONOR 6/02/1952 10/05/1952
63459732 GALVAN RAMIREZ JOSEFINA 27/07/1967 27/06/1967
28008623 GARCIA CALI CARMEN HERLINDA 23/06/1964 22/06/1944
25760081 GONZALEZ ESCOBAR ANA VICTORIA 30/07/1940 9/04/1940
28004339 NUÑEZ DE GALVAN AURA 23/08/1935 5/08/1937
37803665 PRADA DE RAMIREZ DORA ELIANA 10/06/1950 19/06/1950
26751153 ROMERO DE DIAZ ADANOLIS 13/07/1937 13/07/1938
28013235 SAAVEDRA DE DIAZ ENEIDA 5/04/1955 5/04/1952
28009216 TOBAR FLOREZ NUBIA 22/12/1947 18/12/1948
26742439 VILLALOBOS DE BARROS GRACIELA 7/04/1938 19/04/1938
28010382 NAUFFAL DE ORTIZ JENNY DEL CARMEN 11/09/1950 15/10/1942
27995237 LILIA ISABEL TOVAR DE ACEVEDO 3/01/1933 1/03/1933
30016396 CARMEN ELISA LOPEZ DE MENDOZA 16/06/1936 25/06/1936

5. El siguiente personal presenta cambio en la fecha de nacimiento del beneficiario:

ID Nombre Fecha Nacimiento
Beneficiario 2020

Fecha Nacimiento
Beneficiario 2021

3794984 PINEDA ZULETA JESUS MARIA 20/11/1940 20/01/1942
518676 RUIZ ESCOBAR JAIRO DE JESUS 10/03/1940 9/05/1927
508139 VALENZUELA GOMEZ JORGE IVAN 21/07/1939 2/06/1948
2834700 ESTRADA TELLEZ OBANDO JOSE 16/12/1947 9/11/1967

6. El siguiente personal presenta cambio en el número de mesadas:

ID Nombre No. Mesadas Empresa 2020 No. Mesadas Empresa 2021
2576412 VILLALOBOS G ALVARO 14 1

7. Los siguientes participantes presentan gran variación en la mesada pensional:

ID Nombre Pensión 2020 Pensión 2021 Diferencia
2576412 VILLALOBOS G ALVARO 193234 0 -100,00%
212682179 HENAO DE CARVAJAL DORA INES 1454168 475832 -67,28%
21268217 HENAO DE CARVAJAL DORA INES 1454168 1001747 -31,11%
5591530 LEAL GAMARRA CARLOS ERNESTO 12509 11905 -4,84%
6331919 CORTES ARRIETA BERTHA 496711 472706 -4,83%
28002379 MARIMON DE VARGAS PABLA JOSEFA 621091 594628 -4,26%
63295178 FLOREZ PADILLA LIGIA ESTHER 1443792 1426229 -1,22%
28005522 SUAREZ DE BARROS MARIA ISABEL 122712 151201 23,22%
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28010382 NAUFFAL DE ORTIZ JENNY DEL
CARMEN

745820 998628 33,90%

40789783 MAGDALY MARGOTH PATERNINA
MENDEZ

125345 184896 47,51%

41442476 URIBE DE CADAVID ANGELA 242344 2763827 1040,46%

8. Los siguientes participantes presentan cambios en la mesada 14:

ID Nombre Mesada 14 en 2020 Mesada 14 en 2021 Diferencia
19061432 CAMARGO CASTRO MARTIN 408792 3459841 746,36%
2576412 VILLALOBOS G ALVARO 193234 2748827 1322,54%
5591544 BAZA ACUÑA VICTOR 165997 4669405 2712,94%
5591521 NIETO ECHAVARRIA FLAVIO A 68740 3537958 5046,86%
13879018 DIAZ ENCISO LESMES 52400 3356059 6304,65%
5591530 LEAL GAMARRA CARLOS ERNESTO 12509 2768496 22031,22%
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Mercer (Colombia) Ltda.
Cra 69 No 25B - 44 Piso 2
Edificio World Business Port
Bogotá D.C, Colombia.
+57 1 742 1000
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