
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES I – PROCESO DE INVITACIÓN PUBLICA No. 10480465 

 

OBJETO: “SELECCIÓN DE UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE COLOMBIA PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CON EL FIN DE QUE ADMINISTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y 

DESARROLLE LA GESTIÓN ENCOMENDADA, EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR EL FONDO ÚNICO 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. FTIC-LP-038-2020, PARA EL PROYECTO CENTROS DIGITALES” 

 

# Tipo 
Numeral de los 
términos Comentario 

 

 

1 

Pregunta Minuta contrato 
¿Se podrá ajustar la minuta incluyendo las cláusulas establecidas por la 
Superfinanciera acorde a la redacción que tiene la Fiduciaria? 

 

Respuesta 
ETB   

Tal como se ha informado en el presente proceso de selección, la minuta 
del contrato de fiducia fue diseñada por MINTIC  en la licitación FTIC-038-
2020 y no admite ningún tipo de cambio o ajuste.    

 

2 

Pregunta Minuta contrato 

En relación con los activos que se deben adquirir con los recursos 
trasladados al PA, ¿entendemos que deben registrarse en el PA con las 
facturas de compra suministrada por el Fideicomitente? 

 

Respuesta 
ETB GUT El entendimiento es correcto. 

 

3 

Pregunta Minuta contrato 

Teniendo en cuenta que la minuta establece la posibilidad de abrir una 
cuenta de compensación, ¿Ustedes como Fideicomientes durante la 
ejecución del contrato, utilizarán este mecanismo para pago de 
importaciones? ¿nos suministrarán el numeral cambiario? ¿qué tipo de 
pagos en el exterior se realizarán? lo anterior para miral otros mecanismos 
diferentes a la cuenta compensación que permitan efecutar el pago al 
exterior en el patrimonio autónomo. Adicionalmente, agradecemos indicar 
si los gastos de pagos al exterior, son asumidos directamente por el 
FIdeicomitente o con cargo a los recursos administrados en el patrimonio 
autónomo.  

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo no realizará importaciones o transacciones que 
requieran cuenta de compensación. 

 

4 

Pregunta Minuta contrato 

Dentro de los activos que se adquieren en el patrimonio autónomo, 
¿existen inemuebles o inmubles sujetos a registro? Lo anterior,  con 
ocasión al mandato sin representación, ¿Cuál será la dinámica de entrega 
de dichos bienes en comidato? 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo solo adquirirá equipos requeridos para el 
cumplimiento del contrato. 

 



 

 

 

5 

Pregunta 
Fomato de Oferta 
Económica 

Solicitamos a la entidad indicar la forma de diligenciar el formato, ya que 
indica que la cantidad estimada es para comisión por estructuración dice 
"1" y en la comisión mensual por la opción 2.1., establecen como "Cantidad 
Estimada" un valor de "136", ese monto de cantidad es: ¿tome máximo de 
comisión a cobrar de comisión fija en smmlv? ¿monto de operaciones 
totales? agradecemos indicar porque en el 2.2. no establecen un tope o 
valor. Adicionalmente, agradecemos permitir establecer en la oferta  

 

Respuesta 
ETB AFC 

La cantidad estimada está relacionada con la unidad de medida establecida 
para cada uno de los ítems solicitados nótese que para el ítem 1 que 
ustedes mencionan donde la cantidad estimada es 1 la unidad de medida 
es “valor global a todo costo” esto quiere decir que se estima una 
estructuración durante el tiempo de ejecución del contrato, mientras que 
para el ítem 2.1 la unidad de medida es "mes global a todo costo" y la 
cantidad estimada es 136 meses esto quiere decir que se estiman 136 
meses dentro de este rango cotizado , pero existe un tercer ítem cuya 
cantidad estimada es cero es decir es poco probable que se requiera este 
rango en ejecución del contrato pero podría llegar a darse y por esta razón 
es obligatorio cotizar este ítem; si en ejecución del contrato para algún mes 
en particular las operaciones requeridas en el mismo están contempladas 
dentro de este rango pues ese será el valor a reconocer para dicho mes. 
No existe un tope máximo de SMMLV impuesto por ETB para la cotización 
y el número de transacciones máximas esta contemplado en la descripción 
que se realiza para cada uno de los ítems en las celda “B13”y “B14”. 
Ustedes deben cotizar los dos rangos solicitados en el anexo financiero de 
cotización aun cuando la cantidad estimada del ítem 2.2 sea cero por lo 
explicado anteriormente . 

 

6 

Pregunta Minuta contrato 

Entedemos que los recursos se adminsitrarán en fondos de inversión 
colectiva con perfil conservador, por lo anterior, y con el propósito de mitigar 
el riesgo de volatilidad, ¿Podrán invertirse los recursos en fondos de 
inversión colectiva con perfil  conservador diferentes a los administrados 
por la Fiduciaria, previa validación con el Fideicomitente?  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Como se establece en la definición de Inversiones Permitidas, "las 
decisiones de inversión serán definidas por el FIDEICOMITENTE con base 
en recomendaciones que presente la FIDUCIARIA." 

 

7 

Pregunta INTRODUCCION 

Muy amablemente solicitamos publicar el Contrato Estatal de Aporte con 
las firmas suscrito entre el Fondo Unico de Trcnologías de la Información y 
la Comunicaciones y la Union Temporal ETB NET Colombia Conectada. 

 

Respuesta 
ETB   A la fecha las partes no han celebrado contrato de aporte.  

 

8 

Pregunta 
1.5 CRONOGRAMA 
DEL PROCESO 

En el cronograma de la Invitación Pública no se ve relacionada fecha para 
audiencia de riesgos y aclaraciones a la invitación. Agradecemos aclarar si 
no se va a llevar a cabo.  
Muy amablemente solicitamos ampliar el plazo para presentación de 
observaciones. 
De otra parte, muy amablemente solicitamos ampliar el plazo para la 
presentación de ofertas. 

 

Respuesta 
ETB 

 
 
GUT 

Teniendo en cuanta el régimen jurídico de ETB, derecho privado, en los 
procesos y procedimientos de contratación no es establecen este tipo 
audiencias. 
 
No se acepta las solicitudes del interesado. 

 

9 Pregunta 

1.9 LUGAR, FECHA Y 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE 

Muy amablemente soliictamos aclarar si "Dentro del plazo fijado en el 
cronograma" es el mismo plazo para la presentación de ofertas o si se debe 
hacer con anterioridad. 

 



 

 

 

LAS OFERTAS - 
LITERAL A 

Respuesta 
ETB   

El plazo para presentar oferta es el señalado en el cronograma como  
"Fecha y hora para presentación de ofertas (4 días) 
El 24 de marzo de 2022, hasta las 14 horas en los términos del artículo 829 
del código de comercio" 

 

10 

Pregunta 

1.14 CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA 
OFERTA - LITERAL D 

Agradecemos aclarar el alcande del literal d, si se debe surtir algun proceso 
antes de la presentación de propuestas (inscripción de proveedores). 

 

Respuesta 
ETB   

El trámite de homologación debe completarse antes de la terminación del 
periodo de evaluación, por los oferentes deberán calcular los términos que 
toma el mismo a efectos de surtir este procedimiento  

 

11 

Pregunta 

1.14 CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA 
OFERTA - LITERAL E 

Agradecemos nos compartan el Cuestionario de Registro y SARLAFT y 
solicitamos aclarar si este se debe adjuntar a la Invitación Pública.  

 

Respuesta 
ETB   

El estudio se hará con la información suministrada por los oferentes. No 
existe un cuestionario especifico  

 

12 

Pregunta 

1.14 CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA 
OFERTA - LITERAL J 

Solicitamos nos informen y relacionen las causales de rechazo de este 
literal  

 

Respuesta 
ETB   

En los capítulos técnicos y financieros se establecen algunas causales de 
rechazo de la oferta, además de los señalados en el capítulo jurídico. Por 
lo que se recomienda una lectura cuidadosa del documento.  

 

13 

Pregunta 
1.15 CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

Solicitamos nos informen que documentos debemos adjuntar a la 
propuesta para tenerlos en cuenta como criterios de desempate.  

 

Respuesta 
ETB   

Aquellos que de acuerdo con la ley citada se consideren relevantes por el 
oferente.  

 

14 

Pregunta 

1.18 COMPROMISO 
CON LA 
SOSTENIBILIDAD Y 
EL DESARROLLO DE 
BUENAS PRACTICAS 
DE 
RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA 

De la manera más atenta solicitamos nos informen si se debe presentar 
algun certiifcado para dar cumplimiento a este numeral. 

 

Respuesta 
ETB   Ningún documento adicional a los anexos de los términos de referencia  

 

15 

Pregunta 
1.19.2 CONDICION  
SUSPENSIVA 

Entendemos que el contrato fiduciario se suscribe y se suspende hasta la 
firma del contrato de aporte entre la UT ETB NET Colombia Conectada y 
el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
(Fondo Único TIC). Agradecemos nos informen cual es la fecha de inicio 
del contrato fiduciario.  

 

Respuesta 
ETB   

La ejecución del contrato de fiducia está sujeto a la firma e inicio del 
contrato de aporte. En este momento las partes no han celebrado contrato 
de aporte.  

 

16 Pregunta 

1.18.5 
ADMINISTRACION 
DEL RIESGO 
DELAVADO DE 
ACTIVOS Y 

De la manera más atenta solicitamos nos informen si se debe presentar 
algún certificado para dar cumplimiento a este numeral. 

 



 

 

 

FINANCIACION DEL 
TERRORISMO 

Respuesta 
ETB   Ningún documento adicional a los anexos de los términos de referencia  

 

17 

Pregunta 

1.18.8 PROTECCION 
DE DATOS 
PERSONALES 

De la manera más atenta solicitamos nos informen si se debe presentar 
algun certiifcado para dar cumplimiento a este numeral. 

 

Respuesta 
ETB   Ningún documento adicional a los anexos de los términos de referencia  

 

18 

Pregunta 
1.18.9 CONFLICTOS 
DE INTERES 

De la manera más atenta solicitamos nos informen si se debe presentar 
algún certiifcado para dar cumplimiento a este numeral. 

 

Respuesta 
ETB   Ningún documento adicional a los anexos de los términos de referencia  

 

19 

Pregunta 

CAPITULO II - 2. 
CONDICIONES 
FINANCIERAS 

De la manera más atenta solicitamos alcarar que documentos deben 
presentarse en el Capitulo Financiero ya que no es claro.  
Entendemos que solo se debe presentar el Anexo Financiero No. 1, favor 
confirmar. 

 

Respuesta 
ETB AFC 

Su entendimiento es correcto. Ustedes en el sobre económico debe 
adjuntar el anexo financiero de cotización en formato PDF firmado por el 
representante legal de la Cia y en formato Excel el entregado por ETB ; en 
caso que hayan diferencia entre el formato presentado en Excel y el 
entregado en PDF prevalece la información entregada en PDF. 

 

20 

Pregunta 

2.1 SISTEMA DE 
COTIZACION DE 
PRECIOS Y VALOR 
DE OFERTA 

Entendemos que se puede cotizar con 0 SMMLV y se debe diligenciar el 
formato, favor confirmar. 

 

Respuesta 
ETB AFC 

Si para algún ítem en particular de los solicitados en el anexo financiero de 
cotización su valor ofertado en 0 puede cotizar dicho valor en la casilla “K” 
que corresponda y ETB debe entender que el costo para dicho servicio es 
cero (0) 

 

21 

Pregunta 

2.3.5.1 OFERENTE 
PROVEEDOR 
NACIONAL  

Entendemos que esto lo debe informar la fiduciaria a la cual le sea 
adjudicado el contrato, favor confirmar. 

 

Respuesta 
ETB IMPUESTOS 

Lo informa la fiduciaria, los proveedores son los responsables de saber a 
dónde van a declarar sus ingresos, de acuerdo con los términos de 
negociación del contrato y los lugares en donde efectivamente se va a 
prestar el servicio de acuerdo con las reglas de territorialidad de ICA. 

 

22 

Pregunta 
2.4 MONEDA DE 
COTIZACIÓN 

Agradecemos aclarar si la propuesta económica debe presentase en 
número entero o con un décimal.  

 

Respuesta 
ETB AFC 

La propuesta económica debe presentarse hasta máximo con un decimal, 
es decir su oferta presentada en SMMLV “ salarios mínimos mensuales 
vigentes” puede venir con cero (0) decimales, o puede venir máximo hasta 
con un decimal (1). 

 

23 

Pregunta 
2.8 EVALUACION 
FINANCIERA  

Estendemos que el único documento a presentar en este capitulo es el 
Anexo Financiero No. 1 

 

Respuesta 
ETB AFC 

Ustedes en el sobre económico debe adjuntar el anexo financiero de 
cotización en formato PDF firmado por el representante legal de la Cia y en 
formato Excel el entregado por ETB ; en caso que hayan diferencia entre 
el formato presentado en Excel y el entregado en PDF prevalece la 
información entregada en PDF. 

 



 

 

 

24 

Pregunta 

2.8.1 SISTEMA DE 
PONDERACION 
ECONOMICA DE 
OFERTAS 

Agradecemos nos aclaren en la Ponderación Técnica que se debe 
presnetar o que se esta evaluando para tener el resultado de "Cumple" o 
"No Cumple" 

 

Respuesta 
ETB AFC 

En la oferta técnica se evalúan todos los requeridos, la oferta debe Cumplir 
con todo lo solicitado en los términos de referencia para obtener un “PASA” 

 

25 

Pregunta 
3.1 DEFINICIONES  - 
COMITÉ FIDUCIARIO Agradecemos informarnosla periodicidd del comité fiduciario. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Considerar lo estipulado en los numerales 12.5, 12.6, 8.10, 6.1, 5.1.10 del 
documento 4. .Adenda  No 16_ Cto  Fiducia Mercantil (Definitiva limpia, 
luego de revisión conjunta-). 

 

26 

Pregunta 

3.1 DEFINICIONES  - 
INGRESOS 
ADICIONALES 

Muy amablemente soliitamos nos informen si tienen un monto estimado de 
estos recursos. Flujo mensual de ingresos y egresos de los mismos. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Favor remitirse a la cláusula quinta forma de pago del contrato de aporte 
(cronograma de utilizaciones) 

 

27 

Pregunta 

3.1 DEFINICIONES  - 
INVERSIONES 
PERMITIDAS  

Entendemos que los recursos pueden ser manejadosen Fondos de 
Inversión Colectiva (Decreto 1525 de 2008), favor confirmar y si el manejo 
en FICS es del cien porciento de los recursos.  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Considerar lo estipulado en la clausula tercera del documento 4. .Adenda  
No 16_ Cto  Fiducia Mercantil (Definitiva limpia, luego de revisión conjunta-
): 
…"En caso de presentarse una situación económica de carácter 
extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de los Fondos de Inversión 
Colectiva o las inversiones en las que se encuentren los RECURSOS DE 
FOMENTO, debidamente sustentada, se podrán transferir temporalmente 
los  RECURSOS DE FOMENTO a cuentas de ahorro con el fin de minimizar 
el riesgo de pérdida o disminución de los recursos citados, siempre y 
cuando ello tenga sustento y recomendación por parte del experto en el 
tema (en este caso LA FIDUCIARIA), lo cual debe ser reportado a la 
interventoría y la supervisión designada inmediatamente se realice. 
 
La recomendación que imparta LA FIDUCIARIA deberá contener además, 
el plazo estimado de permanencia en cuenta de ahorros de los recursos, y 
una vez vencido dicho plazo, el cual no debería exceder 90 días, salvo que 
exista recomendación expresa en ese sentido, en los casos en los que se 
requiera una mayor permanencia en las cuentas de ahorros, al plazo 
inicialmente estimado, se expedirá concepto por parte de la FIDUCIARIA, 
cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo estimado, sobre el 
estado de los recursos y su análisis respectivo a la fecha, con el fin de que 
EL FIDEICOMITENTE, previa aprobación mediante concepto del 
INTERVENTOR, determine si los recursos de fomento se deberán trasladar 
nuevamente a las inversiones permitidas inicialmente o si, de ser 
necesario, se prorrogará el plazo de manejo de estos recursos en cuenta 
de ahorros...." 

 

28 

Pregunta 
3.1 DEFINICIONES  - 
RECURSOS 

Entendemos que se manejaran dos subcuentas en el Fideicomiso favor 
confirmar. Se deben manejar en FICS independientes o son subcuentas 
contables. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo para el manejo de recursos establece las 
siguientes subcuentas: 
1. Manejo de Recursos desembolsados por el Ministerio de Hacienda - 
Cuenta de Ahorros (cuenta puente para traslado de recursos a las FICS). 
2. Manejo de recursos del anticipo - Cuenta FICS. 

 



 

 

 

3. Manejo de recursos de fomento y recursos aportados por el 
fideicomitente - Cuenta FICS. 
4. Manejo de recursos objeto de reinversión - Cuenta FICS. 

29 

Pregunta 
3.1 DEFINICIONES  - 
SUBCUENTAS 

Entendemos que se manejaran tres subcuentas en el Fideicomiso favor 
confirmar. Se deben manejar en FICS independientes o son subcuentas 
contables. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo para el manejo de recursos establece las 
siguientes subcuentas: 
1. Manejo de Recursos desembolsados por el Ministerio de Hacienda - 
Cuenta de Ahorros (cuenta puente para traslado de recursos a las FICS). 
2. Manejo de recursos del anticipo - Cuenta FICS. 
3. Manejo de recursos de fomento y recursos aportados por el 
fideicomitente - Cuenta FICS. 
4. Manejo de recursos objeto de reinversión - Cuenta FICS. 

 

30 

Pregunta 

3.1 DEFINICIONES  - 
SUBCUENTA DE 
REINVERSION DE 
RECURSOS 

Entendemos que se manejara una subcuenta más. Por lo anterior 
soliictamos confirmar si las subcuentas a manejar en el fideicomiso son 4 
y si son subcuentas contables independientes. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo para el manejo de recursos establece las 
siguientes subcuentas: 
1. Manejo de Recursos desembolsados por el Ministerio de Hacienda - 
Cuenta de Ahorros (cuenta puente para traslado de recursos a las FICS). 
2. Manejo de recursos del anticipo - Cuenta FICS. 
3. Manejo de recursos de fomento y recursos aportados por el 
fideicomitente - Cuenta FICS. 
4. Manejo de recursos objeto de reinversión - Cuenta FICS. 

 

31 

Pregunta 
3.2 OBJETO Y 
FINALIDAD 

Agradecemos nos informen si tienen una relación de los bienes a los cuales 
se refiere el numeral iii. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Los bienes adquiridos con recusos de fomento se refieren a los equipos de 
telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de un centro digital 
definido como:  
Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a 
Internet, están instalados principalmente en establecimientos y sedes 
educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales y/o apartadas 
del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso 
inalámbrico WiFi, uno ‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro 
‘exterior’ que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad 
aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 
se puedan conectar. 
Para lo anterior la infraestructura se compone de equipos de conectividad, 
Access Points, soluciones de energía (autonomía o solar) y materiales de 
instalación.  
La fiduciaria efectuará control y seguimiento de activos de acuerdo las 
instrucciones emitidas por el fideicomitente y de las recomendaciones 
dadas por 

 

32 Pregunta 
3.3 BIENES 
FIDEICOMITIDOS 

De lamanera más atenta solicitamos nos informen el monto de recursos 
administrados, flujo mensual de ingresos y egresos para: 
Los recursos aportados directamente por el Fideicomitente 
Los que aporte el Fideicomitente para el cumplimientodel proyecto 
Los recursos de Fomento derivados del Contrato de Aporte 

 



 

 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El valor de los recursos a administrar por la fiduciaria es de $ 
1.072.552.301.475 más recursos reconocidos por concepto de hurtos y 
siniestros consignados por la aseguradora y su ejecución se encuentra 
sujeta al flujo establecido en la cláusula de desembolsos y utilizaciones del 
contrato de aporte. 

 

33 

Pregunta 

3.3 BIENES 
FIDEICOMITIDOS - 
PARAGRAFO 
CUARTO 

Agradecemos nos informen si cuentan con una relación de bienes muebles 
que formen parte del Fideicomiso 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Los bienes adquiridos con recusos de fomento se refieren a los equipos de 
telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de un centro digital 
definido como:  
Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a 
Internet, están instalados principalmente en establecimientos y sedes 
educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales y/o apartadas 
del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso 
inalámbrico WiFi, uno ‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro 
‘exterior’ que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad 
aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 
se puedan conectar. 
Para lo anterior la infraestructura se compone de equipos de conectividad, 
Access Points, soluciones de energía (autonomía o solar) y materiales de 
instalación.  
La fiduciaria efectuará control y seguimiento de activos de acuerdo las 
instrucciones emitidas por el fideicomitente y de las recomendaciones 
dadas por el interventor 

 

34 

Pregunta 

3.5.2 Obligaciones de 
la Fiduciaria en 
relación con el 
desarrollo del contrato 
de Fiducia 

Numeral 3.5.2.6 - 3.5.2.7 -3.5.2.8 , muy amablemente solicitamos ampliar 
el plazo para la presentación de inforrmes, establecidos en estos 
numerales.  

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

35 

Pregunta 

3.5.2 Obligaciones de 
la Fiduciaria en 
relación con el 
desarrollo del contrato 
de Fiducia - numeral 
3.5.2.6 

Numeral ii, Muy amablemente solicitamos eliminar la firma del revisor fiscal 
en los estados financieros trimestrales. Toda vez que la firma del revisor 
fiscal es en los anuales. 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

36 

Pregunta 

3.18 CANALES DE 
ATENCION DE 
PETICIONES, 
QUEJAS,RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y/O 
FELICITACIONES 

Muy amablemente solicitamos nos informen si se debe presentar un 
certificado para dar cumplimiento a este numeral. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Se debe informar de forma explícita si CUMPLE o NO CUMPLE todas y 
cada una de las obligaciones especificas relacionadas en los términos 
técnicos. 

 

37 Pregunta 
3.19 CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Entendemos que para dar cumplimiento a este numeral se debe presentar 
una certificación donde se manifieste que se cumple con las obligaciones 
establecidas en el Capítulo III.  

 



 

 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Se debe informar de forma explícita si CUMPLE o NO CUMPLE todas y 
cada una de las obligaciones especificas relacionadas en los terminos 
tecnicos. 

 

38 

Pregunta 3.20 EXPERIENCIA 
Muy amablemente solicitamos para la acreditación de experiencia 
encargos fiduciarios suscritos con entidades públicas.  

 

Respuesta 
ETB GUT 

No se acepta la solicitud del interesado. Se solicita certificar experiencia 
que se tiene en prestación de servicios cuyo objeto sea similar a la presente 
contratación Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, preferiblemente 
de recursos de contratos públicos y/o contratos de aporte. 

 

39 

Pregunta 
3.21 CALIFICACION 
DE RIESGO 

Agradecemos ajustar el último parrafo ya que la renovación de las 
calificadoras es anual. Sugerimos que la Fiduciaria debe mantener la 
calificación y remitirla anualmente al Fideicomitente. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Se acepta la solicitud, en los siguientes terminos: "La FIDUCIARIA debe 
remitir anualmente la calificación en fortaleza o calidad en la administración 
de recursos o fondos durante el plazo del contrato a suscribir." Se modifica 
mediante adenda. 

 

40 

Pregunta 

ANEXO FINANCIERO 
No. 1-VALOR TOTAL 
ESTIMADO DE 
OFERTA 

Entendemos que la única columna a diligenciar es K. 
En la fila 2.2.,columna D agradecemos incluir volumetria para que quede 
formulado como en lasotras dos.  

 

Respuesta 
ETB AFC 

Su entendimiento es correcto usted únicamente debe diligenciar las celda 
“K12”,”K13” y “K14” las tres celdas tienes que tener un valor. Respecto a la 
solicitud de incluir una volumetría para el ítem 2.2. aclaramos que se tratan 
de cantidades estimadas, es muy improbable que en ejecución del contrato 
el cual se ejecuta en una cantidad estimada de 136 meses se requiera el 
rango solicitado en el ítem 2.2 por esta razón su cantidad estimada es cero 
no obstante de llegarse a requerir en ejecución del contrato su precio ya 
estará pactado y  a ese valor se reconocerá el mes en donde el número de 
transacciones correspondan a dicho rango.   
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Pregunta 

MINUTA DEL 
CONTRATO - 
DECLARACIONES - 
NUMERAL 1 

En este numeral se indica que “(…) EL FIDEICOMITENTE declara que los 
recursos que recibirá a título de RECURSOS DE FOMENTO son de su 
propiedad en los términos del CONTRATO, de acuerdo con las condiciones 
indicadas en el CONTRATO DE APORTE; sin embargo, los mismos están 
sometidos a una condición modal de conformidad con el Artículo 1147 del 
Código Civil, y por lo tanto está obligado a destinarlos a los fines 
establecidos en el CONTRATO DE APORTE, fines que deben ser tenidos 
en cuenta por la FIDUCIARIA para el cumplimiento de los deberes que en 
tal calidad le impone el Código de Comercio en el Artículo 1234 y que se 
integran como deberes a su cargo en el presente Contrato de Fiducia (…)”. 
En relación con el apartado sobresaltado es permitente que la entidad 
aclare cuál es la expectativa que se tiene en relación con la gestión a cargo 
de la fiduciario en relación con la disposición de los recursos, teniendo en 
cuenta que, en el entender de la Fiduciaria, el rol de esta se limitaría a 
efectuar los pagos que sean instruidos por el Fideicomitente y que cuenten 
con el visto bueno correspondiente del Interventor, quien es quien debe 
efectivamente asegurar la destinación de tales recursos a la atención de 
los fines del CONTRATO DE APORTE. ¿Es correcta tal presunción?. 

 

Respuesta 
ETB GUT El entendimiento es correcto. 

 

42 Pregunta 
MINUTA DEL 
CONTRATO 

En relación con los "bienes adquiridos con los RECURSOS DE FOMENTO 
o con recursos propios del FIDEICOMITENTE para la ejecución del 
CONTRATO DE APORTE" agradecemos se nos indique, al menos de 
forma enunciativa qué tipo de bienes podría caber dentro de esta definición. 
Así mismo, es necesario que se precise las formas en que la Fiduciaria 
podrá hacer un seguimiento a este tipo de bienes y, sobre todo, precisar 

 



 

 

 

que la responsabilidad de la fiduciaria en relación con la administración de 
tales activos se circunscribirá, principalmente, a la información que le sea 
suministrada por el Fideicomitente y, eventualmente, el Interventor, en 
tanto son ellos quienes tendrían acceso a tales bienes en terreno. 

Respuesta 
ETB GUT 

Los bienes adquiridos con recusos de fomento se refieren a los equipos de 
telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de un centro digital 
definido como:  
Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a 
Internet, están instalados principalmente en establecimientos y sedes 
educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales y/o apartadas 
del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso 
inalámbrico WiFi, uno ‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro 
‘exterior’ que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad 
aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 
se puedan conectar. 
Para lo anterior la infraestructura se compone de equipos de conectividad, 
Access Points, soluciones de energía (autonomía o solar) y materiales de 
instalación.  
La fiduciaria efectuará control y seguimiento de activos de acuerdo las 
instrucciones emitidas por el fideicomitente y de las recomendaciones 
dadas por el interventor. 
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Pregunta 

MINUTA DEL 
CONTRATO - 
CLAUSULA SEPTIMA 

En relación con esta clausula, debe incluirse un numeral en que se precise 
que bajo ninguna circunstancia será la Fiduciaria la responsable de realizar 
la supervisión o interventoría de las obligaciones del Fideicomitente en el 
marco del Contrato de Aporte, más allá de lo previsto en el Contrato de 
Fiducia. Incluyendo, pero sin limitarse a: revisión de pólizas o garantías a 
cargo del Fideicomitente, constatación de requisitos para el desembolso de 
recursos de fomento al Fideicomiso, etc. 

 

Respuesta 
ETB   

Tal como se ha informado en el presente proceso de selección, la minuta 
del contrato de fiducia fue diseñada por MINTIC en la licitación FTIC-038-
2020 y no admite ningún tipo de cambio o ajuste. 
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Pregunta 
SOLICITUD 
ADICIONAL 

Muy amablemente solicitamos nos remitan el manual de contratación de la 
entidad.  

 

Respuesta 
ETB   Se encuentra publicado en la página web 
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Pregunta 

CONTRATO 
ESTATAL DE 
APORTE  

Entendemos que esta minuta no tendra modificación alguna, toda vez que 
fue analizada por la fiduciaria para la presentación de la oferta.  

 

Respuesta 
ETB   

Tal como se ha informado  en el presente proceso de selección, la minuta 
del contrato de fiducia fue diseñada por MINTIC  en la licitación FTIC-038-
2020 y no admite ningún tipo de cambio o ajuste.    
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Pregunta 1.19.2 

Se indica que existirá una condición suspensiva, es decir, una vez firmado 
el contrato fiduciario existirá un tiempo que no se ejecutará el contrato por 
favor indicar cuál será el tiempo estimado de condición suspensiva, en la 
medida que indica que la fiduciaria no podrá cobrar su remuneración 
correspondiente y es importante poder conocer este termino para efectos 
del costeo del negocio  

 

Respuesta 
ETB   

No tenemos un tiempo estimado, a la fecha las partes no han celebrado el 
contrato de aporte 

 

47 Pregunta 2,4 

Se indica que el valor ofertado deberá cotizarse hasta un (1) decimal, sin 
embargo, en el anexo financiero publicado, permite establecer el valor 
ofertado en más de 2 decimales, es decir se puede o no ofertar el valor con 

 



 

 

 

dos decimales?, puede la fiduciaria ofertar para poner un supuesto 30,3 
(SMMLV), o no es posible? 

Respuesta 
ETB AFC 

La columna “k” del anexo financiero de cotización le permite cotizar con 
más de un decimal; sin embargo el anexo financiero de cotización redondea 
dicho valor a un  sólo decimal en la columna “F” que es la que toma el 
anexo para realizar los cálculos de valor de oferta y es el valor que ETB 
reconocerá para una eventual negociación y adjudicación. Es por esta 
razón que En el numeral  2.4 MONEDA DE COTIZACIÓN  de los términos 
de referencia se establece: “Los servicios objeto de la presente 
contratación deberán cotizarse como un valor expresado en SMMLV 
(SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES). El valor  ofertado 
deberá cotizarse hasta con un (1) decimal; en el evento de no hacerlo, ETB 
se reserva el derecho de redondear a un decimal para lo cual utilizará la 
herramienta redondear de Excel. “ 
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Pregunta 2,8,1 

Por favor indicar con relación a lo siguiente; "Es importante anotar que, si 
se presentan inconsistencias entre los valores presentados en PDF y en 
Excel, prevalecerán los valores presentados en PDF"., es decir que el 
anexo financiero debe presentarte tanto en formato pdf, como Excel?, no 
puede presentarse únicamente en PDF? 

 

Respuesta 
ETB AFC 

Puede presentarlo únicamente en PDF firmado por el representante legal  
en todo caso este es el que prevalece. es obligatorio entregar el PDF 
firmado por el representante legal. 

 

49 

Pregunta 3.1 

Agradecemos indicar si el comité fiduciario  podrá reunirse de forma virtual 
o únicamente presencial?, entenderíamos que en caso de ser presencial 
serán en la ciudad de Bogotá?, es correcto nuestro entendimiento  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Los comités fiduciarios se desarrollan de manera presencial en las 
instalaciones del MINTIC en Bogotá 

 

50 

Pregunta 3.1 

Agradecemos a la entidad que significa "Garante", cuantos garantes 
existirán? y en que términos se vincularan dichos garantes al negocio 
fiduciario a constituir  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Se refiere al representante de las compañías de seguro que emitirán las 
garantías exigidas con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato de 
aporte en los términos de la cláusula séptima del mismo. 

 

51 Pregunta 3,1 

Indica que el Patrimonio Tendrá una cuenta de Compensación, por favor 
aclarar y dar respuesta a cada una de las siguientes inquietudes, con el fin 
de saber el alcance de la fiduciaria en este punto;  
a. En qué moneda extranjera deberá constituirse?, en qué País? y cuantos 
pagos estimados moneda extranjera se realizaran mensualmente?                             
b. Cuáles son las operaciones de obligatoria canalización a través del 
mercado cambiario, que se realizaran por la cuenta de compensación?, 
para que sea una cuenta de compensación y no una cuenta de marcado 
libre?   
c. Se recibirán recursos del exterior?, en dicha cuenta de compensación en 
caso de ser así y por qué concepto?, de que entidades, países y promedio 
de recursos mensuales se recibirían?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
d. Número de recaudos promedio se recibirían en la cuenta de 
compensación?                                                                                                                              
e. Los recursos que se recauden en la cuenta de compensación podrá 
mantenerse en dicha cuenta o deberán ser monetizados, para ser 
trasladados en pesos a la cuenta del Fideicomiso, de ser así cada cuanto 
deberán realizarse dichas monetizaciones?                                                                                          
f.  Los pagos en moneda extranjera se realizarán con sus respectivos 
descuentos tributarios o solo los giros de proveedores colombianos que 
pagan en el exterior?                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

g. Solo se requiere una cuenta de compensación en toda la vigencia del 
contrato fiduciario? 

Respuesta 
ETB GUT 

De acuerdo a lo estimado, el patrimonio autónomo no manejará cuenta de 
compensación. 
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Pregunta 3.5.2.7. 

Con relación a la; "codificación que fue acordada entre el 
FIDEICOMITENTE y el INTERVENTOR de conformidad con las normas de 
contabilidad vigentes": se debe manejar algún tipo de plan de cuentas 
especial o a que hace referencia en la media  que la fiduciaria maneja esto 
bajo circular 030. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de aporte, se realizará un 
acercamiento con el interventor y la fiduciaria para definir la metodología a 
seguir en el manejo de las cuentas contables. 
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Pregunta 3,1 

Con relación a las inversiones permitidas por favor indicar cuál es el valor 
promedio mensual de recursos que podría invertir en Fondos de Inversión 
Colectiva bajo regulación 1525 de 2008 y 1068 de 2015.  

 

Respuesta 
ETB GUT 

El valor promedio mensual de definirá de acuerdo con el cronograma de 
desembolsos y utilizaciones establecido en los pliegos del contrato y a la 
ejecución de recursos. 

 

54 

Pregunta 3,1 

Frente a la definición de "legalización de recursos", se indica que deberá 
radicarse en físico y digital a más tardar el 25 de cada mes,  la información 
financiera a presentar corresponderá al mes inmediatamente anterior?, es 
correcto nuestro entendimiento? 

 

Respuesta 
ETB GUT 

La legalización de recursos se refiere a las órdenes de operación que 
incluyen el cobro de bienes y/o servicios adquiridos en desarrollo del 
contrato. 

 

55 

Pregunta 3,1 

En subcuentas, indica que las mismas son subcuentas contables del 
fideicomiso, se entiende que las mismas corresponden como 
administración separada de los recursos mediante cuentas bancarias o 
corresponde al subcuentas contables con estados financieros 
independiente para cada subcuenta? 

 

Respuesta 
ETB GUT 

No son estados financieros independientes, se trata de un solo estado 
financiero que incluye todas las subcuentas abiertas para el manejo de 
recursos. 

 

56 

Pregunta 3,1 

Para la legalización de los recursos los formatos y los informes requeridos 
(informe de legalización) y previamente establecidos será responsabilidad 
del Fideicomitente su presentación o de la Fiduciaria?  

 

Respuesta 
ETB GUT Es responsabilidad del fideicomitente. 

 



 

 

 

57 Pregunta 
3,2, parágrafo 
segundo  

En relación con los contratos de adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento del contrato aporte, agradecemos 
amablemente la respuesta de todas y cada una de las siguientes 
inquietudes, con el fin de saber el alcance de la fiduciaria en este punto; 
*Al ser la fiduciaria propietaria de los bienes en virtud de dichos contratos, 
de qué tipo de bienes sería propietaria?, informar la volumetrías a que 
cantidad y tipo de bienes se refiere para costear el alcance y obligación por 
parte de la fiduciaria  
*Se requiere la contabilidad detallada e individualizada de dichos bienes 
por inventario individual? 
*Una vez terminado el contrato fiduciario los bienes administrados a quien 
deberán restituirse?                                                                                                                                                  
*El Fideicomitente hace el proceso de restitución a quién corresponda?                                                                                                                                          
*De cuantos contratos de bienes y servicios suscribiría la fiduciaria como 
vocera del fideicomiso de forma mensual?,                                                        
*De qué tipo de bienes estaríamos hablando? en caso de ser inmuebles o 
muebles, por favor ser más detallados con relación a la cantidad, tipo de 
bien, ubicación?,  
*De qué tipo de servicios?, contrato de prestación de servicios o que otra 
modalidad de contratación? 
*El proceso de selección, elaboración de los términos de referencia, y toda 
la etapa precontractual, elaboración de minutas requeridas para la firma de 
dichos contrato de adquisición será realizada por el Fideicomitente o la 
Fiduciaria?,          

 



 

 

 

Respuesta 
ETB GUT 

*Al ser la fiduciaria propietaria de los bienes en virtud de dichos contratos, 
de qué tipo de bienes sería propietaria?, informar la volumetrías a que 
cantidad y tipo de bienes se refiere para costear el alcance y obligación por 
parte de la fiduciaria  
RTA: Los bienes adquiridos con recusos de fomento se refieren a los 
equipos de telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de un 
centro digital definido como:  
Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a 
Internet, están instalados principalmente en establecimientos y sedes 
educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales y/o apartadas 
del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso 
inalámbrico WiFi, uno ‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro 
‘exterior’ que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad 
aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 
se puedan conectar. 
Para lo anterior la infraestructura se compone de equipos de conectividad, 
Access Points, soluciones de energía (autonomía o solar) y materiales de 
instalación.  
*Se requiere la contabilidad detallada e individualizada de dichos bienes 
por inventario individual?  
RTA: se requiere contabilización detallada por inventario individual. 
*Una vez terminado el contrato fiduciario los bienes administrados a quien 
deberán restituirse?  
RTA: Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos 
adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que se refieren a la red de 
acceso e interconexión en los sitios y los equipos en los Centros Digitales 
incluidos los  de  la  solución de energía  alternativa,  serán  de  propiedad  
del Contratista,  y  aquellos  que  no sean reutilizables deberán someterse 
a disposición final de acuerdo con las normas vigentes.                                                                                                                                               
*El Fideicomitente hace el proceso de restitución a quién corresponda?   
RTA: Correcto                                                                                                                                   
*De cuantos contratos de bienes y servicios suscribiría la fiduciaria como 
vocera del fideicomiso de forma mensual?,  RTA: La fiducaria no efectuará 
contratación.                                                            
*De qué tipo de bienes estaríamos hablando? en caso de ser inmuebles o 
muebles, por favor ser más detallados con relación a la cantidad, tipo de 
bien, ubicación?, RTA: Los bienes adquiridos con recursos de fomento se 
refieren a los equipos de telecomunicaciones necesarios para el 
funcionamiento de un centro digital definido como:  
Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a 
Internet, están instalados principalmente en establecimientos y sedes 
educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales y/o apartadas 
del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso 
inalámbrico WiFi, uno ‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro 
‘exterior’ que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad 
aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 
se puedan conectar. 
Para lo anterior la infraestructura se compone de equipos de conectividad, 
Access Points, soluciones de energía (autonomía o solar) y materiales de 
instalación.  
*De qué tipo de servicios?, contrato de prestación de servicios o que otra 
modalidad de contratación? RTA: La fiducaria no efectuará contratación.  
*El proceso de selección, elaboración de los términos de referencia, y toda 
la etapa precontractual, elaboración de minutas requeridas para la firma de 

 



 

 

 

dichos contrato de adquisición será realizada por el Fideicomitente o la 
Fiduciaria?,   RTA: La fiducaria no efectuará contratación       

58 

Pregunta 3,3 

Agradecemos por favor aclarar que significa "evento o siniestro que 
requiera la reposición de los bienes adquiridos con RECURSOS DE 
FOMENTO", o de que trata este punto  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Corresponderían en caso de siniestros, a las indemnizaciones reconocidas 
por la compañía de seguros. 

 

59 

Pregunta 3.5.1.1 

Por favor informar cuantas cuentas bancarias se requieren sean abiertas y 
administradas durante la vigencia del contrato para efectos del análisis y 
operatividad en administración del negocio  

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo para el manejo de recursos establece las 
siguientes subcuentas: 
1. Manejo de Recursos desembolsados por el Ministerio de Hacienda - 
Cuenta de Ahorros (cuenta puente para traslado de recursos a las FICS). 
2. Manejo de recursos del anticipo - Cuenta FICS. 
3. Manejo de recursos de fomento y recursos aportados por el 
fideicomitente - Cuenta FICS. 
4. Manejo de recursos objeto de reinversión - Cuenta FICS. 
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Pregunta 3.5.1.5. 

Por favor informar con mayor detalle y con que periodicidad será entregada 
la información por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria para el 
cumplimiento de esta obligación relacionada con los contratos de 
adquisición de bienes y como se llevará el control y registro de los 
mismos?;  "los bienes a título de comodato (préstamo de uso gratuito), 
estableciendo los mecanismos de control pertinentes para que la 
FIDUCIARIA cuente con información amplia y oportuna sobre dichos 
bienes, a efectos de llevar a cabo los registros correspondientes en la 
contabilidad del FIDEICOMISO" 

 

Respuesta 
ETB GUT 

En la medida que se va ejecuntado el contrato, el fideicomitente realiza la 
entrega de la información a la fiduciaria. 

 

61 

Pregunta 3.5.1.5. 

Existe algún borrador de los contratos de adquisición de bienes que sea 
compartido en el presente proceso para revisión por parte de la Fiduciaria?, 
adicionalmente dicha minuta será elaborada por el Fideicomitente?, o 
deberá ser elaborada por la Fiduciaria? 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Los formatos deberán ser efectuados por el fideicomitente y en el momento 
no se cuenta con un modelo establecido. 
La fiduciaria no realizará contrataciones. 

 

62 

Pregunta 3.5.1.5. 

Teniendo en cuenta que entendemos que el fideicomitente adelantará en 
el proceso de adquisición de bienes  en vitur del contrato de mandato, con 
las empresas y/o personas naturales con las cuales adquiera los mismos, 
es importante que previo a la celebrar de los contratos se realice el 
conocimiento de los terceros previniendo la materialización de riesgo 
LA/FT, y este proceso lo realizará el fideicomitente?  

 

Respuesta 
ETB GUT El entendimiento es correcto. 

 

63 

Pregunta 3.5.1.8.1. 
Los pagos que debe efectuar la fiduciaria son con declaración y pago de 
impuestos? O son pagos sin retenciones? 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Los pagos se deben realizar a valor neto liquidado por el fideicomitente. La 
presentacion de impuestos queda a cargo del fideicomitente para posterior 
recobro a la fiduciaria. 

 

64 

Pregunta 3.5.1.9. 

Agradecemos por favor indicar cuál es el alcance de lo establecido en la 
siguiente obligación? "y ser la responsable de vigilar el cumplimiento 
de los requisitos formales de pago que en cada caso se hayan establecido" 

 

Respuesta 
ETB GUT 

La fiduciaria es responsable de la cancelación de las órdenes de operación 
presentadas por el fideicomitente previa aprobación de la interventoría. 

 

65 

Pregunta 3.5.1.11. 

La fiduciaria es responsable de la elaboración del reglamento del comité 
fiduciario?, existe actualmente algún modelo que pueda ser suministrado 
por Fondo Único TIC, para no arrancar de 0 en la elaboración del mismo?  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Efectivamente la fiduciaria elabora el documento y en el momento no 
contamos con un modelo del mismo. 
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Pregunta 3.5.2.6. 

Agradecemos aclarar lo relacionado con; "histórico de los pagos y giros 
realizados", es decir que la fiduciaria deberá realizar pagos con impuestos 
y también pagos sin retenciones?, de ser así, indicar en que casos procede 
uno u otro pago  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Los pagos se deben realizar a valor neto liquidado por el fideicomitente. La 
presentacion de impuestos queda a cargo del fideicomitente para posterior 
recobro a la fiduciaria. 

 

67 Pregunta 3.5.2.6. 

En el literal "ii), Estados Financieros del FIDEICOMISO debidamente 
firmados por el Contador y Revisor Fiscal", es posible que se puede 
modificar este punto para  que los estados financieros sean firmados 
únicamente por el contador de la fiduciaria, puesto que el Revisor Fiscal, 
es una tercero independiente de la sociedad fiduciaria y esto implicaría 
mayores costos  

 



 

 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

68 

Pregunta 3.5.2.7 
Es posible que los 10 días calendario de presentación del informe mensual 
pueda ser ampliado? 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

69 

Pregunta 3.5.2.8. 

En caso que los informes adicionales que sean solicitados, si no 
corresponden a información general que administra la fiduciaria para la 
ejecución normal del negocio podrá cobrarse al fideicomitente, el costo 
adicional por la elaboración de los mimos de acuerdo con su complejidad, 
sin que se entienda que se encuentra incluido en la comisión fiduciaria? 

 

Respuesta 
ETB   

La oferta presentada debe ser presentada a "todo costo". Las obligaciones 
corresponden a las establecidas en los terminos del proceso. 

 

70 

Pregunta 3.6.2 
Entendemos que los costos de defensa de los bienes del fideicomiso serán 
cargo a los recursos del fideicomiso?, es correcto nuestro entendimiento 

 

Respuesta 
ETB GUT 

la cláusula décima tercera indica son gastos asumidos por el fideicomitente 
"Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del patrimonio 
autónomo contra actos de terceros". 

 

71 

Pregunta 3.8.4 

Por favor indicar que responsabilidades queda a cargo de la fiduciaria, por 
la suscripción del contrato de mandato con el Fideicomitente para; "adquirir 
en calidad de mandatario no representativo del FIDEICOMISO, pero por 
cuenta de éste último" 

 

Respuesta 
ETB GUT 

la responsabilidades son: elaboración del contrato, socialización, 
aprobación y firma del documento. 

 

72 

Pregunta 3.8.8. 

En razón a esta estipulación; "o instruir a la FIDUCIARIA respecto de los 
términos en los cuales aquellos deben celebrarse por ésta como vocera y 
administradora del FIDEICOMISO", Cuando se requiera la suscripción de 
contratos por parte del fideicomiso, el proceso de selección, elaboración de 
los términos de referencia, y toda la etapa precontractual, elaboración de 
minutas requeridas para la firma de dichos contratos de adquisición será 
realizada por el Fideicomitente? 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El numeral 5.1.5 establece: "...la  FIDUCIARIA  como  vocera y 
administradora del FIDEICOMISO celebrará un Contrato de Mandato sin 
representación con el FIDEICOMITENTE, con el fin de que este último 
adquiera y contrate, con los recursos del FIDEICOMISO, los bienes y 
servicios necesarios para el cumplimiento del CONTRATO DE APORTE". 

 

73 

Pregunta 3.8.11. 

Respecto del contrato de Aporte, en que consiste el Plan de Instalación y 
el Informe Detallado de Ingeniería y que relación guarda con el patrimonio 
autónomo a constituirse. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Son documentos de planeación requeridos para la ejecución del contrato 
para lo cual se establece el patrimonio autónomo. 

 

74 

Pregunta 3.8.23. 

No no es claro esta obligación a cargo del fideicomitente, puesto que 
entendemos de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.10., que el 
fideicomiso no es sujeto reconocido para efectuar operaciones de 
importación o exportación?, consideramos que se contradice;"Diligenciar y 
suscribir los formularios cambiarios y aduaneros relacionados con la 
importación de bienes efectuada en su calidad de mandatario no 
representativo del FIDEICOMISO" 

 

Respuesta 
ETB GUT El patrimonio autónomo no realizará importaciones. 

 

75 

Pregunta 3.8.24. 
En este numeral el mismo comentario, tener en cuenta  la observación 
anterior  

 

Respuesta 
ETB GUT El patrimonio autónomo no realizará importaciones. 

 



 

 

 

76 

Pregunta 3.8.25 

Para la ejecución del presente contrato se requerirá endeudamiento 
externo?, de ser así indicar las características de dicho endeudamiento 
externo  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Para la ejecución del presente contrato no se estima que se requiera 
endeudamiento externo 

 

77 

Pregunta 3.12.6. 

Con relación a esta función a cargo del comité fiduciario, agradecemos 
aclarar en que consiste esta función, es decir hasta tanto no se cuente con 
la autorización del comité, el FIDEICOMITENTE no podrá utilizar los 
recursos o que se hagan parte del fideicomiso?, no es clara la 
interpretación de este numeral; "Reunirse cada vez que se requiera la 
aprobación de la utilización para acceder a los recursos desembolsados al 
FIDECOMISO" 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Por favor considerar la definicion establecida para "UTILIZACIÓN: 
Corresponde al ejercicio del derecho que le asiste al FIDEICOMITENTE, 
en virtud del cumplimiento de los requisitos previstos en el CONTRATO DE 
APORTE, para acceder al uso de los RECURSOS DE FOMENTO. En el 
evento en que queden disponibles recursos por concepto de UTILIZACIÓN 
que no sean objeto de facturas u órdenes de pago para aprobar su giro, los 
recursos deberán ser reintegrados al FONDO ÚNICO DE TIC a la 
liquidación del CONTRATO DE FIDUCIA. 

 

78 

Pregunta   
Cuando se tiene estimada la suscripción del contrato entre la UT ETB Net 
Colombia Conectada y el Ministerio de las Tecnologías y la Información. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

No tenemos un tiempo estimado, a la fecha las partes no han celebrado el 
contrato de aporte 

 

79 

Pregunta 3.20. 

Agradecemos a la entidad con el fin de permitir la mayor participación de 
oferentes, considerar en la experiencia a certificar, no establecer un 
número de años, puesto que la fiduciaria no pierde la experiencia adquirida 
con el pasar de los años, por el contrario la misma es capitalizable, en caso 
de no ser posible,  aumentar a 15 años, de igual manera agradecemos 
ampliar o dejar abierto encargo fiduciario y/o fiducia mercantil, puesto 
que  no necesariamente se maneja este tipo de objetos con contrasto de 
fiducia mercantil, puesto que para la suscripción de contratos fiduciarios en 
la mayoría de los casos con entidades públicas se firma contratos de 
encargos fiduciarios y no fiducia mercantil por la restricción de transferencia 
de la propiedad de los activos, así como también ampliar o dejar abierto el 
termino de “administración y pagos” a “negocios fiduciarios”,  ya que 
los contratos de administración y fuentes de pago, fiducia en garantía, 
administración de acuerdo de restructuración de pasivos (ley 550/1999 y 
617/2000), administración de portafolios y pasivos pensionales, fiducia 
pública, entre otros, dentro de sus obligaciones se contempla la 
administración y pagos de recursos objetos similares al objeto a contratar 
en la presente invitación, lo anterior de acuerdo a la circular 028 del 2019 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, clasificación de negocios 
fiduciarios 

 

Respuesta 
ETB GUT Se acepta unicamente lo referido al plazo. Se modifica mediante adenda. 

 

80 

Pregunta   
Por favor para efectos del costeo del negocio por favor indicar el valor 
promedio mensual que se recaudaría por parte del fideicomiso?  

 

Respuesta 
ETB GUT 

El valor promedio mensual de definirá de acuerdo con el cronograma de 
desembolsos y utilizaciones establecido en los pliegos del contrato y a la 
ejecución de recursos. 

 

81 

Pregunta   
Entendemos que el contrato no requerirá constitución de garantías, 
agradecemos aclarar si nuestro entendimiento es correcto  

 

Respuesta 
ETB GUT El entendimiento es correcto. 
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Pregunta   

Por favor aclarar si el contrato fiduciario podrá ser modificado?, para la 
inclusión y/o modificación de clausulas estándar internas de la sociedad 
fiduciaria y aspectos de las respuesta u observaciones de los presentes 
términos  

 

Respuesta 
ETB GUT 

Tal como se ha informado en el presente proceso de selección, la minuta 
del contrato de fiducia fue diseñada por MINTIC en la licitación FTIC-038-
2020 y no admite ningun tipo de cambio o  ajuste. 

 

83 

Pregunta   

Entendemos que el Fideicomitente se hará cargo de los costos del 
dictamen de Revisoría Fiscal  por favor aclarar si nuestro entendimiento es 
correcto 

 

Respuesta 
ETB GUT 

El entendimiento NO es correcto, dicho valor debe estar incluido en la 
comisión fiduciaria. 

 

84 

Pregunta 1,5 

Agradecemos a la entidad considerar ampliar la fecha de la presentación 
de la oferta comercial teniendo en cuenta que, para el correcto análisis, 
alistamiento y aprobación de las instancias internas de la fiduciaria, están 
muy justos los tiempos, por lo que agradecemos por favor que se amplié el 
plazo al menos 3 días más 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

85 

Pregunta   
Entendemos que no se requerirá la elaboración de un manual operativo, 
agradecemos aclarar si nuestro entendimiento es correcto  

 

Respuesta 
ETB GUT 

En el alcance de la estructuración, la fiduciaria deberá contemplar todos los 
terminos operativos para su correcto funcionamiento. 

 

86 

Pregunta   

 $1.072.552.301.475, estos son los recursos que se administrarán en el 
fideicomiso durante la vigencia del contrato?, correspondiente a la región 
B adjudicada al Fideicomitente, por favor confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto   

 

Respuesta 
ETB GUT 

$1.072.552.301.475 más los ingresos recibidos por concepto de 
reconocimiento de hurtos y siniestros 

 

87 

Pregunta 

3.5.1 Obligaciones de 
la Fiduciaria en la 
Administración del 
Fideicomiso - 
numeral 3.5.1.8.2 

Muy amablemente solicitamos aclarar frente a la cuenta de Compensación 
los temas relacionados a continuación: 
El saldo que se va a tener en esta cuenta se va a utilizar para giros o 
tambien como inversión permannete. 
Cual es el valor promedio mensual de estos giros. 
Los costos generados por el manejo de esta cuenta serán con cargo a los 
recursos del Patrimonio Autónomo, favor aclarar. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

De acuerdo a lo estimado, el patrimonio autónomo no manejará cuenta de 
compensación. 

 

88 

Pregunta 

3.5.2 Obligaciones de 
la Fiduciaria en 
relación con el 
contrato de Fiducia - 
numeral 3.5.2.2 

De la manera más atenta, solicitamos una relación delos costos y 
gastosque son con cargo a los recursos del Fidiecomiso. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

$1.072.552.301.475 más los ingresos recibidos por concepto de 
reconocimiento de hurtos y siniestros 

 

89 

Pregunta 

3.5.2 Obligaciones de 
la Fiduciaria en 
relación con el 
contrato de Fiducia - 
numeral 3.5.2.5 

Muy respetuosamente, solicitamos aclarar que los costos y gastos 
gerenardos por esta obligación son con cargo a los recursosdel 
Fideicomiso. 

 

Respuesta 
ETB GUT 

Por favor considerar la clausula decimo tercera del contrato de fiducia 
"Gastos de Fideicomiso" 

 



 

 

 

90 

Pregunta 

3.5.2 Obligaciones de 
la Fiduciaria en 
relación con el 
contrato de Fiducia - 
numeral 3.5.2.6 Solicitamos ampliar el plazo de presentación del informe trimestral. 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

91 

Pregunta 
3.11 INGRESOS 
ADICIONALES 

Entendemos que se manejara una subcuenta adicional para estos 
recursos, es solo una favor confirmar. 
De otra parte agradecemos nos informen el monto promedio mensual que 
se estima manejar y los pagos promedio mes con cargo a estos ingresos.  

 

Respuesta 
ETB GUT 

El patrimonio autónomo para el manejo de recursos establece las 
siguientes subcuentas: 
1. Manejo de Recursos desembolsados por el Ministerio de Hacienda - 
Cuenta de Ahorros (cuenta puente para traslado de recursos a las FICS). 
2. Manejo de recursos del anticipo - Cuenta FICS. 
3. Manejo de recursos de fomento y recursos aportados por el 
fideicomitente - Cuenta FICS. 
4. Manejo de recursos objeto de reinversión - Cuenta FICS. 
El valor promedio mensual de definirá de acuerdo al cronograma de 
desembolsos y utilizaciones establecido en los pliegos del contrato y a la 
ejecución de recursos. 

 

92 

Pregunta 
3.15 VALOR DEL 
PATRIMONIO 

Solicitamos nos informen la disponibilidad presupuestal con la que cuenta 
la entidad para el pago de la comisión fiduciaria. 
Adicionalmente, solicitamos remitirnos el CDP. 

 

Respuesta 
ETB   

ETB se rige por contratacion privada. El pago se realizara contra 
presupuesto aprobado. 

 

93 

Pregunta 
3.3. BIENES 
FIDEICOMITIDOS  

“… De igual forma, harán parte del FIDEICOMISO, los bienes que en 
desarrollo del mismo sean adquiridos con cargo a los recursos 
fideicomitidos, y los bienes adquiridos por el FIDEICOMITENTE…”: Que 
tipo de bienes hace referencia este numeral y que son incorporados al 
Fideicomiso? Que obligación adquiere la Fiduciaria para la conservación 
de estos bienes? 

 

Respuesta 
ETB   

Los bienes adquiridos con recusos de fomento se refieren a los equipos de 
telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de un centro digital 
definido como:  
Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a 
Internet, están instalados principalmente en establecimientos y sedes 
educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales y/o apartadas 
del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso 
inalámbrico WiFi, uno ‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro 
‘exterior’ que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad 
aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 
se puedan conectar. 
Para lo anterior la infraestructura se compone de equipos de conectividad, 
Access Points, soluciones de energía (autonomía o solar) y materiales de 
instalación.  
La fiduciaria efectuará control y seguimiento de activos de acuerdo las 
instrucciones emitidas por el fideicomitente y de las recomendaciones 
dadas por el interventor. 

 

94 Pregunta 3.5.2.6. 

Rendir trimestralmente y mediante informe presentado al 
FIDEICOMITENTE, SUPERVISION E INTERVENTORIA, las cuentas de 
su gestión y del histórico de los pagos y giros realizados, al igual que el 
informe consolidado del flujo de efectivo. El informe debe entregarse dentro 
de los quince (15) días calendario ..” Por el detalle del informe 

 



 

 

 

respetuosamente solicitamos ampliar el plazo de presentación a 15 días 
hábiles. 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

95 

Pregunta 3.5.2.6. 

Rendir trimestralmente y mediante informe presentado al 
FIDEICOMITENTE, SUPERVISION E INTERVENTORIA, las cuentas de 
su gestión y del histórico de los pagos y giros realizados, al igual que el 
informe consolidado del flujo de efectivo. El informe debe entregarse dentro 
de los quince (15) días calendario ..” Por el detalle del informe se puede 
ampliar el plazo de presentación a 15 días hábiles. 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

96 

Pregunta 3.5.2.6. 

El informe debe presentarse, además, en medio magnético utilizando un 
formato de hoja de cálculo que sea compatible con Excel 2003 o Versión 
Superior…” De acuerdo a lo anterior, entendemos que el informe se definirá 
conjuntamente con el Supervisor? 

 

Respuesta 
ETB GUT El entendimiento es correcto. 
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Pregunta 3.5.2. 

Remitir y radicar el informe mensual al FIDEICOMITENTE, al FONDO 
UNICO DE TIC y al INTERVENTOR dentro de los diez (10) días calendario 
del mes siguiente…” Respetuosamente solicitamo que el plazo de 
presentación sea a,mpliado 10 días hábiles. 
Detalle del informe se puede ampliar el plazo de “… El informe debe 
presentarse, además, en medio magnético utilizando un formato de hoja de 
cálculo que sea compatible con Excel 2003 o Versión Superior…” El detalle 
del informe se definirá conjuntamente con el Supervisor? 

 

Respuesta 
ETB GUT No se acepta la solicitud del interesado. 

 

98 

Pregunta 3.8.26. 

Agradecemos aclarar si el Fideicomitente entrega las políticas contables o 
la fiduciaria debe construirlas dado que esto implica como se debe manejar 
el activo (del proceso de adquisición de bienes) si como inventario?,  como 
activo fijo? y el deterioro de los mismos?, ya que esto afecta el estado de 
resultados del negocio fiduciario. 

 

Respuesta 
ETB   

Las políticas contables del patrimonio autónomo nunca serán las que dicte 
la entidad fiduciaria se aplicarán las que indiquen el fideicomitente. 

 

 

 

 
FIN  ACLARACIONES I 


