
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES EXTEMPORANEAS – 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 1.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Muy amablemente solicitamos ampliar el plazo para la 
presentación de ofertas. 

 

Respuesta ETB   No se acepta la solicitud del interesado  

2 

Pregunta 
3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - 
PARAGRAFO CUARTO 

Reiteramos la solicitud efectuada frente a contar con la 
información de una relación de bienes muebles que 
formen parte del Fideicomiso. Tienen un número 
estimado.  

 

Respuesta ETB   

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. 

 

3 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 
anual en los fideicomisos.  
Este es un costo que impacta de manera directa la 
comisión fiduciaria.  
Solicitamos ampliar el plazo de presentación del 
informe trimestral. 

 



 

 

 

Respuesta ETB   No se acepta la solicitud del interesado  

4 

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

Frente a la cuenta de compensación agradecemos 
aclarar y modificar el anexo financiero, ya que en las 
respuestas dadas por la entidad manifiestan: "De 
acuerdo a lo estimado, el patrimonio autónomo no 
manejará cuenta de compensación". 
Teniendo en cuenta esta respuesta se entiende que no 
se manejara cuenta de compensación, es decir todos 
los pagos que haga el Fideicomiso son en pesos y en 
Colombia.  
En el evento que, si se deba manejar esta cuenta, 
agradecemos aclarar que los costos generados por el 
manejo de esta cuenta serán con cargo a los recursos 
del Patrimonio Autónomo, favor aclarar. 

 

Respuesta ETB   

Se aclara que todos los pagos serán efectuados en 
pesos y en Colombia, por lo cual se reitera que no se 
hará uso de cuenta de compensación en desarrollo del 
proyecto y el contenido de la minuta no se puede 
modificar. 

 

5 
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 
informes, establecidos en estos numerales.  

 

Respuesta ETB   No se acepta la solicitud del interesado  

6 

Pregunta 

3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - 
PARAGRAFO CUARTO 

En relación con la observación relacionada con los 
bienes que deberán ser adquiridos con recursos 
fideicomitidos para la ejecución del CONTRATO DE 
APORTE, agradecemos precisar un poco más la 
respuesta, ya que al afirmar que la Fiduciaria efectuará 
control y seguimiento de activos de acuerdo las 
instrucciones emitidas por el fideicomitente y de las 
recomendaciones dadas por el interventor.  
Adicionalmente, en otra de sus respuestas, la ETB 
indica que se requiere una contabilización detallada por 
inventario individual. Este es un punto que genera 
preocupación, en tanto se trata de diversos tipos de 
bienes, de distinta naturaleza, distribuidos a lo largo del 
territorio nacional, sobre los cuales será virtualmente 
imposible para la fiduciaria realizar un seguimiento 
efectivo, más allá de lo que sea informado por 
fideicomitente e interventoría, que son quienes estarán 
presentes en el territorio. Más aún, no existe en la 
minuta de contrato de fiducia un punto que aborde 
específicamente la responsabilidad de la Fiduciaria en 
relación con la administración de dichos activos y que 
permita acotarla, según la información que le sea 
suministrada. 
 
Eventualmente, consideramos que deberá 
establecerse un manual operativo que sí nos permita 
regular el tema del seguimiento de los equipos 
adquiridos, con obligaciones claras de información en 
cabeza del fideicomitente (escrita y, posiblemente, 
fotográfica) que permita salvaguardar la 
responsabilidad de la Fiduciaria en este sentido. Así 
mismo, considerando que en el esquema fiduciario 

 

Pregunta  



 

 

 

existiría un contrato de comodato, pero no se establece 
una minuta modelo para este negocio derivado, se 
podría regular con mucha claridad la distribución de 
responsabilidades que tendría el Fideicomitente en 
relación con tales activos, mientras éste sea el 
encargado de su tenencia. 

  Respuesta ETB   

Si bien es cierto que la Fiduciaria tiene que velar por el 
registro y control de los bienes adquiridos por el 
Patrimonio, dentro del esquema de la UT se tiene 
diseñado la implementación del control físico de activos 
(en terreno, en bodega, en mantenimiento, o en 
tránsito) a cargo del Fideicomitente, con fin de facilitar 
la conciliación numérica VS las existencias físicas. Por 
lo anterior el control y seguimiento que hará la fiduciaria 
a los activos adquiridos debe encaminarse a la 
verificación de los activos relacionados por el 
fideicomitente que serán entregados por medio de 
actas de transferencia las cuales deben corresponder 
a la cantidad de activos fijos totales adquiridos por el 
patrimonio. Efectivamente se realizará un manual de 
control de activos fijos. 

 

7 

Pregunta 
3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - 
PARAGRAFO CUARTO 

Solicitamos incluir una aclaración dentro del contrato, 
particularmente en el apartado de alcance de la 
responsabilidad de la fiduciaria, en que se indique que 
la administración de los activos y su contabilización se 
circunscribirá únicamente a la información que sea 
suministrada a la Fiduciaria por parte del 
Fideicomitente y, eventualmente, por parte de la 
Interventoría. Esto es importante, en tanto es el 
fideicomitente quien se encuentra en el territorio y 
controla efectivamente la administración de tales 
bienes. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta la aclaración sobre 
la necesidad de contabilización individual de los 
bienes, es importante que se precise que será el 
Fideicomitente quien deberá suministrar la política 
contable a la FIduciaria en relación con los activos. 
Esto es, aspectos como la política de depreciación o 
valoración de los bienes. 

 

Respuesta ETB 

  

Se aclara que la minuta del contrato no se puede 
modificar. Pero está definido que si bien es cierto que 
la Fiduciaria tiene que velar por el registro y control de 
las bienes adquiridos por el Patrimonio, dentro del 
esquema de la UT se tiene diseñado la implementación 
del control físico de activos (en terreno, en bodega, en 
mantenimiento, o en tránsito) a cargo del 
Fideicomitente, con fin de facilitar la conciliación 
numérica VS las existencias físicas. Por lo anterior el 
control y seguimiento que hará la fiduciaria a los activos 
adquiridos debe encaminarse a la verificación de los 
activos relacionados por el fideicomitente que serán 
entregados por medio de actas de transferencia las 

 



 

 

 

cuales deben corresponder a la cantidad de activos 
fijos totales adquiridos por el patrimonio. Efectivamente 
se realizará un manual de control de activos fijos. 
De otro lado se informa que el fidecomitente emitirá la 
política contable relacionada con la amortización y/o 
depreciación de los activos, y en general el manejo de 
los mismos. 

8 

Pregunta REVISORIA FISCAL 

Frente a los estados financieros firmados por Revisoría 
Fiscal trimestralmente, agradecemos nos precisen el 
alcance: 
Los estados financieros son dictaminados o 
corresponderían a una revisión intermedia por NIC 34  

 

Respuesta ETB   
Se informa que los Estados financieros trimestrales 
corresponden a Estados financieros Intermedios. 
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