
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES EXTEMPORANEAS II – 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 3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - PARAGRAFO CUARTO 

Frente a la respuesta dada a la 
pregunta 6, muy amablemente 
solicitamos nos compartan si 
cuentan con un borrador de manual 
de control de activos fijos. O que 
aspectos vana incluir en este. 

 

Respuesta ETB   

A la fecha no se tiene estructurado 
el manual de control de los activos 
fijos, sin embargo se tiene planeado 
su elaboración en el cual se 
incluirán aspectos como:   
* Identificación del activo 
* Toma de inventarios fisicos 
* Ubicación del activo 
*  Estado actual del activo  
* Fecha de adquisición. 
*. Costo de adquisición. 
* Datos del proveedor (RUT, 
nombres o razón social) 
* Metodología de amortización y/o 
depreciación 
*Manejo contable 
*Asegurabilidad del bien 
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Pregunta 3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - PARAGRAFO CUARTO 

En atención a los bienes 
fideicomitidos agradecemos 
respetuosamente nos puedan 
informar los mecanismos de 
seguimiento a los activos fijo, en 
especial informándonos cuales 
serán dichos seguimientos, 
periodicidad, etc. 

 

Respuesta ETB   

Se está trabajando en la 
elaboración de un sistema de 
seguimiento informático para 
control de activos fijos; el cual 

 



 

 

 

permitirá presentar reportes 
mensuales del estado y ubicación 
de los mismos, Este será 
administrado por el fideicomitente y 
estará disponible para la fiduciaria 
en el momento que lo requieran. 
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Pregunta 3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - PARAGRAFO CUARTO 

De acuerdo a la respuesta 
publicada correspondiente a dicho 
punto en las Aclaraciones 
Extemporáneas, agradecemos nos 
compartan la minuta o borrador del 
MANUAL DE CONTROL DE 
ACTIVOS FIJOS. 

 

Respuesta ETB   

A la fecha no se tiene estructurado 
el manual de control de los activos 
fijos, sin embargo se tiene planeado 
su elaboración en el cual se 
incluiran aspectos como:   
* Identificación del activo 
* Toma de inventarios fisicos 
* Ubicación del activo 
*  Estado actual del activo  
* Fecha de adquisición. 
*. Costo de adquisición. 
* Datos del proveedor (RUT, 
nombres o razón social) 
* Metodología de amortización y/o 
depreciación 
*Manejo contable 
*Asegurabilidad del bien 
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Pregunta 3.3 BIENES FIDEICOMITIDOS - PARAGRAFO CUARTO 

Conforme a las respuestas 
publicadas en las Aclaraciones 
Extemporáneas, respetuosamente 
solicitamos nos informe si los 
bienes fideicomitidos cuentan con 
un esquema de aseguramiento, en 
caso de respuesta afirmativa, 
agradecemos nos informe como 
funcionaria en caso de 
accidentabilidad y si la fiduciaria 
tiene algún compromiso, obligación 
u otro frente a dicha póliza. 

 

Respuesta ETB   

Dentro de los aspectos 
contemplados se tiene la adquisión 
de una Póliza Todo riesgo para 
cobertura de los bienes adquiridos.  
En el caso de siniestralidad el 
fideicomitente hará las 
reclamaciones respectivas frente a 
la aseguradora y dará instrucciones 
a la fiduciaria de aspectos como 
baja de elementos, generación de 
cuentas por cobrar, 
diligenciamientos de documentos 
necesarios para el reconocimiento. 
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Pregunta Anexo Financiero 

Solicitamos a la Entidad ajustar 
permitir agregar los valores en las 
casillas de "precio unitario reantes 
de IVA" y que a su vez estos 
permitan los ajustes en las casillas 
siguientes, incluyendo la 2.2. del 
archivo, correspondiente al valor de 
comisión mensual por operación 
del FIDEICOMISO. lA COMISIÓN 
INCLUYE: 1. Hasta 5 recuados 
mensuales; 2. hasta 20 pagos 
mensuales; 3. 10 operaciones de 
cambio mensual.  

 

Respuesta ETB   

Los valores ofrecidos, solicitados, 
por cada uno de los oferentes, 
deben ser diligenciados en salarios 
mínimos mensuales legales 
vigentes con máximo un decimal en 
las celdas "K12","K13" Y "K14"; es 
obligatorio cotizar los tres ítems aun 
cuando la cantidad estimada del 
ítem 2.2"Comision Mensual - Por la 
operación del FIDEICOMISO. La 
comisión incluye: i) hasta Cinco (5) 
recaudos mensuales; ii) hasta Cien 
(100) pagos mensuales; iii) una (1) 
operación de cambio mensual." sea 
cero. La no cotización de cualquiera 
de los ítems solicitados en el anexo 
financiero de cotización será causal 
de rechazo de su oferta. 
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Pregunta Contrato Mercantil, clausula 5, numeral 5.2.6.  

En relación con el informe 
trimestral, el cual debe contener los 
estados financieros, solicitamos 
aclarar si éste corresponde a un 
balance de prueba generado por el 
sistema, es decir que incluya el 
detalle a nivel de cuentas 
contables.   Agradecemos 
confirmar si nuestro entendimiento 
es correcto.  

 

Respuesta ETB   

Si, pero este debe estar 

debidamente suscrito por el 

contador, esto en el entendido que 

los fideicomitentes están obligados 

a emitir estados financieros 

certificados de forma trimestral. 

Aun así el estado financiero de fin 

de ejercicio SI debe entregarse 

debidamente dictaminado por 

revisor fiscal. 
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