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Bogotá, 14 de octubre de 2020 
 
 
Señor 
JAIRO ANÍBAL DORIA RUIZ  
Director Ejecutivo  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES  AMUSSIM 
amussim2015@gmail.com - direccion@amussim.gov.co - amussim@hotmail.com  
Carrera 19 # 27  92 Barrio Pasa Tiempo  
Montería, Córdoba 

 
 
ASUNTO:   PDA-CÓRDOBA  RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS 

PARTICULAR ART. 23 DE LA C.N - R-2020-006038, R  2020  006806 y 
R-2020-008251. 

 
   
 
Respetado señor Doria: 
 
 
De manera atenta, nos permitimos dar respuesta a su solicitud recibida a través de 
correo electrónico, radicado en el Consorcio FIA bajo el número R-2020-006038 del 28 de 
Julio de 2020 remitido al correo electrónico atencionalcliente@consorciofia.com, 
reiterado con comunicaciones R  2020  006806 del 25 de agosto y R-2020-008251 del 2 
de octubre respectivamente, de la siguiente forma: 
 

1. El Consorcio FIA se constituye en el año 2008 como la sumatoria de esfuerzos 
entre la Fiduciarias Bancolombia, BBVA Asset Management y Fiduciaria Bogotá, 
para la suscripción de un Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, 
Administración Garantía y Pagos para el Manejo de los Recursos de los Planes 
Departamentales de Agua asignados por los diferentes Departamentos y 
Municipios del País, quienes fungen en el Contrato como Fideicomitentes 
Directos e Indirectos respectivamente.   
 

2. Con la suscripción del mencionado Contrato de Fiducia Mercantil, se crea en el 
año 2008, el Patrimonio Autónomo FIA, a través del cual se reciben las 
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transferencias de los recursos destinados a la financiación y ejecución de los 
Planes Departamentales de Agua. 
 

3. El objeto del Patrimonio Autónomo, se enmarca en la administración de los 
recursos que son transferidos por quienes tienen la calidad de Fideicomitentes en 
el fideicomiso (Departamentos, Municipios o Gestores de los Planes 
Departamentales de Agua), de acuerdo a los términos y condiciones establecidos 
en la cláusula segunda del Contrato de Fiducia Mercantil. 
 

4. Dentro del objeto del contrato de fiducia y como obligación del Consorcio FIA, se 
encuentra realizar los pagos que le sean instruidos por los Ordenadores de Gasto 
(Fideicomitentes directos o gestores delegados), siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Manual Operativo Externo del Fideicomiso, que hace 
parte integral del Contrato de Fiducia Mercantil.   
 

5. El Departamento de Córdoba, tiene suscrito Contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable de Administración Garantía y Fuente de Pago, con el Consorcio 
Fiduciario, de fecha 11 de diciembre de 2008, siendo así que dicho Departamento 
ostenta la calidad de Fideicomitente en el contrato de Fiducia Mercantil. 

 
6. En consecuencia, es importante precisar que la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 

SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES  AMUSSIM, peticionario, no es parte del negocio 
jurídico celebrado entre el Departamento de Córdoba y el Consorcio Fiduciario 
FIA; y por tanto no existe vínculo contractual con el mismo. 
 

7. No obstante, es importante indicar que al revisar las normas citadas en su 
comunicación, en el artículo 149 de la Ley 136 de 1994, en el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993 y el articulo 533 del Estatuto Tributario, informamos que efectivamente la 
Asociación de Municipios Solidarios y Sostenibles  AMUSSIM, no figura como 
sujeto pasivo, para la aplicación del Impuesto de Industria y Comercio, por 
pertenecer al grupo de entidades estatales estipuladas contempladas en la Ley, 
por lo cual no le será exigible soporte de la declaración del Impuesto antes 
mencionado en el desarrollo del contrato o contratos suscritos con el 
Departamento de Córdoba. 
 

8. Así mismo, se precisa que desde la fecha de radicación de la comunicación que 
nos ocupa, no se han suspendido los trámites de desembolso de recursos para las 
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órdenes de pago radicadas ante del Consorcio FIA a nombre de la Asociación de 
Municipios Solidarios y Sostenibles  AMUSSIM identificada con Nit 900273165-2, 
por causales relacionadas con observaciones enfocadas a liquidación de 
impuestos o solicitud de soportes por este concepto y que a la fecha no se 
encuentra ningún pago en trámite. 

 
Con base a lo indicado se reitera lo indicado en el numeral 7 de esta comunicación, que 
para futuros tramites de órdenes de pago para el contratista en mención, no será 
requerido soporte de declaración de Impuesto de Industria y Comercio. 
 
De la presente comunicación se copia al Gestor del Plan Departamental de Aguas de 
Córdoba para su conocimiento, de tal manera que lo aquí expuesto sea tenido en cuenta 
por dicha entidad como en sus órdenes de pago.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN CARLOS CALDAS GUALTEROS  ANGELICA MARIN LÓPEZ 
Subgerente      Coordinadora de Impuestos           
 
 
Elaboró: AML  Coordinación de Impuestos 
Revisó: FMG - Dirección de PDA 

CVL  Dirección Jurídica   
 

Copia: Gestor Plan Departamental de Córdoba: Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano Gerente de Aguas de Córdoba S.A. ESP 

    

 


