
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

ADENDA 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” 

 

Mediante la presente adenda y conforme con lo previsto en el numeral 1.8 de los términos 

de referencia, se modifican los siguientes numerales los cuales quedan así: 

 

3.20. EXPERIENCIA 

 

Se debe acreditar experiencia. Para la acreditación de la experiencia se debe adjuntar 

mínimo tres certificaciones, en las que se evidencie la 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. 

 

Cada certificación debe ser expedida por el contratante o cliente y contener como mínimo 

la siguiente información:  

- Nombre completo del contratante o cliente. 

- Nombre de la empresa que se certifica. 

- Valor del contrato o monto total de los recursos administrados. 

- Objeto y alcance del contrato. 

- Fecha de inicio y vigencia del contrato. 

- Nombre, cargo, teléfono y/o correo electrónico de la persona que certifica, por parte del 

contratante o cliente. 

 

ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada en las certificaciones y 

documentos allegados para soportar la experiencia. En el evento en que la información no 

sea verás, la oferta será descartada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.21. CALIFICACION DE RIESGO 

 

La FIDUCIARIA debe presentar su última calificación vigente en fortaleza o calidad en la 

administración de recursos o de fondos de por lo menos una firma calificadora debidamente 

autorizada. 

 

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. 

 
Dada en Bogotá el 17 de marzo de 2022 
 
 

FIN   ADENDA I 


