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1) Se modifica la tabla 2 del numeral 3.2 Duración y Plazos del Proceso de la Licitación Pública del 
Pliego de condiciones: 

 

 

ACTO DEL PROCESO CONTRACTUAL Fecha  (Término) Lugar 
Comunicación a la Cámara de Comercio. 24 de Mayo de 2011 Cámara de Comercio 
Publicación proyecto de pliego, estudios 
previos y anexos técnicos y financieros. 

1 de Junio de 2011 www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 
 

Publicación aviso de prensa No.1 5 de Junio de 2011 Diario de amplia circulación nacional 
Publicación aviso de prensa No.2 19 de Junio de 2011 Diario de amplia circulación nacional 
Término para presentar preguntas, 
observaciones y comentarios al proyecto de 
pliego, estudios previos y sus 
anexos.(formato Word) 

Desde el 1 de Junio 
hasta el 24 de Junio de 
2011.  
 

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC (en el horario de 8:00 A.M. a 5:00 
P.M.), o vía e-mail a: 
fibraopticanacional@mintic.gov.co 

Publicación del documento de respuesta a 
las preguntas y observaciones al proyecto 
de pliego, estudios previos, documentos del 
proyecto  y sus anexos. 

28 de Julio de 2011 www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 
 

Publicación de la Resolución de Apertura  28 de Julio de 2011 www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 

Publicación Pliego de Condiciones 
definitivo, estudios previos, documentos 
del proyecto  y sus anexos.  

28 de Julio de 2011 www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 

Publicación aviso de prensa No.3 24 de Julio 2011 Diario de amplia circulación nacional 
Audiencia de distribución y asignación de 
riesgos. 

2 de agosto de 2011 
Hora: 10:00 am 

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 
calles 12 y 13 de la ciudad de Bogotá, 
D.C. – 2do Piso – Sala de Licitaciones 

Publicación aviso de prensa No. 4 31 de julio de 2011 Diario de Amplia Circulación Nacional. 

Inicio del plazo de la licitación/ 
presentación  de propuestas. 

3 de Agosto de 2011  

Audiencia de aclaración al pliego de 
condiciones. 

4 de Agosto de 2011 
Hora: 10:00 am 

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 
calles 12 y 13 de la ciudad de Bogotá, 
D.C. – 2do Piso – Sala de Licitaciones 

Recepción de observaciones, preguntas, 
comentarios al pliego de condiciones. (En 
formato Word  y pdf) 

Desde el 28 de julio de 
2011 hasta el 12 de 
Agosto de 2011.  

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC(en el horario de 8:00 A.M. a 5:00 
P.M.), o vía e-mail a:  
fibraopticanacional@mintic.gov.co 

Publicación del documento de  respuestas a 
las preguntas y comentarios al pliego de 
condiciones y documentos del proyecto. 
. 

Agosto 22 de 2011 www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 

Publicación de adendas 5 19 de septiembre de www.contratos.gov.co 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTO DEL PROCESO CONTRACTUAL Fecha  (Término) Lugar 
(LEY 1474 DE 2011 ART 89). 2011 www.compartel.gov.co 

 
Audiencia de cierre y recepción de 
propuestas.  

9 23 de septiembre de 
2011 a las 10:00 A.M. 

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 
calles 12 y 13 de la ciudad de Bogotá, 
D.C. – 2do Piso – Sala de Licitaciones 

Inicio de la Evaluación 12 20  de septiembre de 
2011 

 

Envío a los Proponentes de  solicitud de 
aclaraciones a las propuestas presentadas. 

Desde el  12 26 al  16 30  
de septiembre de 2011 

Se publican en www.contratos.gov.co 
y/o remiten por correo electrónico a 
las direcciones registradas por los 
Proponentes. 

Recepción de las respuestas a las 
solicitudes de aclaración. 

Hasta el 23 07 de  
septiembre octubre de 
2011.  

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC (en el horario de 8:00 A.M. a 5:00 
P.M.), o vía e-mail 
a:fibraopticanacional@mintic.gov.co 

Publicación del informe preliminar de 
evaluación. 

3 14 de octubre de 2011 www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 
 

Recepción de comentarios, observaciones 
al informe preliminar de evaluación.  

Hasta el 11 24 de octubre 
de 2011.  

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC(en el horario de 8:00 A.M. a 5:00 
P.M.), o vía e-mail a: 
fibraopticanacional@mintic.gov.co 

Publicación del documento de respuestas a 
las observaciones y comentarios al informe 
preliminar de evaluación y publicación del 
informe definitivo de evaluación. 

21 1 de Octubre 
Noviembre de 2011 

www.contratos.gov.co 
www.compartel.gov.co 
 

Audiencia pública de adjudicación o 
declaratoria de desierta y notificación. 

24 4 de octubre 
Noviembre de 2011 a las 
10:00 A.M. 

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 
calles 12 y 13 de la ciudad de Bogotá, 
D.C. – 2do Piso – Sala de Licitaciones 

Firma del contrato de aporte con 
recursos de fomento y sus anexos 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes.  

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC, ubicado en el piso 5° Edificio 
Murillo Toro, carrera 8ª entre calles 12 
y 13 de la ciudad de Bogotá, D.C. 

Firma del contrato de fiducia Dentro de los cinco(5) 
días hábiles siguientes a 
la firma del anterior 

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC, ubicado en el piso 5° Edificio 
Murillo Toro, carrera 8ª entre calles 12 
y 13 de la ciudad de Bogotá, D. 

Cumplimiento de requisitos  para 
legalización del contrato de aporte con 
recursos de fomento. 

Dentro de los (5) días 
calendario siguientes a la 
firma del Contrato  

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC, ubicado en el piso 5° Edificio 
Murillo Toro, carrera 8ª entre calles 12 
y 13 de la ciudad de Bogotá, D.C.. 

http://www.compartel.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
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ACTO DEL PROCESO CONTRACTUAL Fecha  (Término) Lugar 
Firma del acta de inicio.  Una vez cumplido los 

requisitos de legalización 
y aprobación de 
garantías. 

Programa Compartel- MINISTERIO 
TIC, ubicado en el piso 5° Edificio 
Murillo Toro, carrera 8ª entre calles 12 
y 13 de la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
 

2) Se modifica el numeral 2.3 - Plazo de Ejecución y Cronograma del Proyecto, del Pliego de 
condiciones: 
 

El plazo de ejecución del Proyecto está previsto en diecisiete (17 ) Años y seis meses (17,5 Años) contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio y de acuerdo con los cronogramas incluidos en el presente Pliego de 

Condiciones, los Documentos del Proyecto y el correspondiente Contrato. 

El proyecto se ejecutará en tres (3) fases según se detalla en la Tabla 1 – Cronograma del Proyecto y contará, 

para su ejecución, con tres (3)  cuatro (4) Grupos de municipios que determinarán los plazos máximos de 

cumplimiento de las etapas incluidas en el Cronograma del Proyecto.  

Tabla 1 – Cronograma del Proyecto 

META FASE DESCRIPCIÓN DE LA META 

PLAZO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO DE 
LA META EN MESES DEL PROYECTO 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

1 

Fase 1: 
Planeación 

Entrega del Documento General de 
Planeación 

2 

2 

Entrega del Informe Detallado de 
Ingeniería y  Operación 

6 
10 16   

Entrega del Plan de Instalación y 
Puesta en Servicio 

Entrega del Plan de Mantenimiento 

12 20 24 

Entrega del Plan de Gestión 
Ambiental del Proyecto 

3 
Fase 2: 

Instalación y 
Puesta en 

Tendido de la red de fibra óptica 12 

18 24   
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META FASE DESCRIPCIÓN DE LA META 

PLAZO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO DE 
LA META EN MESES DEL PROYECTO 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

4 

Servicio 
Instalación de equipos activos y 
Comisionamiento 

5 
Instalación de solución de acceso en 
municipios y entidades públicas 

 26 30 

6 Verificación de la Puesta en Servicio  

7   
Entrega de Informe Final de 
Implementación del Proyecto 

24 34 

8 

Fase 3: Operación 

Operación de la red desplegada en 
cumplimiento de las condiciones de 

calidad y niveles de servicio 

13 al 
192 

19 al 
198 

27 al 
204  

  
 

27 al 
206 

31 al 
210 

9 

Operación del servicio en las 
instituciones públicas bajo las 

condiciones de calidad y niveles de 
servicio 

13 al 72 19 al 78 25 al 84   

  
 

27 al 86 31 al 90 

 

3) Se modifica el Numeral 1.2 –Cronograma, del Anexo 4 – Anexo Técnico, del Pliego de 
Condiciones: 
 

El proyecto se ejecutará en tres (3) fases: 1) Planeación, 2) Instalación y Puesta en servicio y 3) Operación. Estas 

fases contemplan tres (3) cuatro (4) Grupos de municipios para la implementación de los mismos. 

El Grupo 1 corresponde mínimo al primer 30% de municipios a conectar, el Grupo 2 mínimo al segundo 30%, el 

Grupo 3 mínimo al 20% siguiente, y el Grupo 3 4 máximo al 40% 20% restante de municipios incluidos en la 

propuesta.  
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Tabla 1 – Cronograma del Proyecto 

META FASE DESCRIPCIÓN DE LA META 

PLAZO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO DE 
LA META EN MESES DEL PROYECTO 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

1 

Fase 1: 
Planeación 

Entrega del Documento General de 
Planeación 

2 

2 

Entrega del Informe Detallado de 
Ingeniería y  Operación 

6 
10 16   

Entrega del Plan de Instalación y 
Puesta en Servicio 

Entrega del Plan de Mantenimiento 

12 20 24 

Entrega del Plan de Gestión 
Ambiental del Proyecto 

3 

Fase 2: 
Instalación y 

Puesta en 
Servicio 

Tendido de la red de fibra óptica 

12 

18 24   
4 

Instalación de equipos activos y 
Comisionamiento 

5 
Instalación de solución de acceso en 
municipios y entidades públicas 

 26 30 

6 Verificación de la Puesta en Servicio  

7   
Entrega de Informe Final de 
Implementación del Proyecto 

24 34 

8 

Fase 3: Operación 

Operación de la red desplegada en 
cumplimiento de las condiciones de 

calidad y niveles de servicio 

13 al 
192 

19 al 
198 

27 al 
204 

  

  
 

27 al 
206 

31 al 
210 

9 

Operación del servicio en las 
instituciones públicas bajo las 

condiciones de calidad y niveles de 
servicio 

13 al 72 19 al 78 25 al 84   

   27 al 86 31 al 90 
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4) Se modifica el Numeral 1.4.1.1 – Cambios de Municipios, del Anexo 4 – Anexo Técnico, del Pliego 
de Condiciones: 
 

El cambio de municipios corresponde al reemplazo de uno o varios municipios durante la etapa de instalación, que 
el Contratista deberá realizar en caso de establecerse al menos una de las siguientes situaciones: 
  

a) Que un (1) municipio previsto en el Anexo de municipios beneficiarios ya contara con redes activas de 
fibra óptica en el momento de realizar el estudio de campo de que trata el numeral 5.1.2. 

b)  
c) Que un (1) municipio relacionado en el Anexo 3 como ya conectado, no contara con redes activas de fibra 

óptica en el momento de realizar el estudio de campo de que trata el numeral 5.1.2. Para lo cual el 
Contratista lo podrá proponer como reemplazo. 

d)  
e) Si por fuerza mayor, caso fortuito, orden público, hallazgos arqueológicos, minas o yacimientos, el 

Contratista no pudiera cumplir con la instalación de alguno o algunos de estos municipios. 
 
La metodología de cambios se resume a continuación: 
 

a) El Contratista presentará una propuesta de cambio de municipio que incluya como mínimo: 
 
Los soportes necesarios que demuestren los hechos de los literales a, b o c del presente 
numeral. 
 
El estudio de campo del nuevo municipio propuesto, dando prioridad al mismo 
Departamento del municipio saliente. 
 

b) La Entidad Contratante  estudiará la propuesta de cambio de municipios y entregará la aprobación de 
cambio de municipios en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. 

 
Las modificaciones a las que hubiere lugar deberán ser incluidas en el Informe Final de Implementación del 
Proyecto de que trata el numeral 5.1 del presente documento. 
 
Los proponentes deben tener en cuenta que dentro del valor de fomento se encuentran incluidos los costos y 
gastos asociados a los cambios de municipios que puedan presentarse en el desarrollo de este proyecto hasta por 
el 10% del número total de municipios propuestos. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta que ni la Entidad Contratante ni el Contratista podrán cambiar municipios de 
la Propuesta de manera discrecional. Solo en los eventos previstos en el parágrafo de la cláusula vigésima sexta 
del Contrato de Aporte procederá una sustitución de un municipio por otro. Por ende, aunque durante el periodo de 
instalación y operación del Proyecto se establezca que un municipio de la  Propuesta ya cuenta con Fibra Óptica 
(porque la tuviere desde antes o porque llegue otro operador con fibra óptica a conectarla), si el respectivo 
municipio ha sido incluido en el Anexo 1 o 2 por la Entidad Contratante, la sola circunstancia de contar con fibra 
óptica no será causal de sustitución.  
 
El Contratista podrá proponer el cambio de un(os) municipio(s) previsto(s) en su Propuesta, cuando en desarrollo 
del estudio de campo de que trata el numeral 5.1.2., se establezca que el(los) respectivo(s) municipio(s) ya 
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cuenta(n) con redes activas de fibra óptica en el momento de realizar el respectivo estudio de campo. En este 
evento, el cambio de municipio solo procederá previa autorización de FONDO TIC, con sujeción a las reglas que a 
continuación se señalan para el cambio de municipios durante la etapa de instalación y puesta en servicio. En este 
sentido el Operador podrá conectar  dicho Municipio con cobertura, a pesar de contar con fibra óptica al momento 
del Estudio de Campo.  
 
El cambio o el reemplazo de municipios durante las etapas de instalación y puesta en servicio o de operación que 
proceda por un Evento de Fuerza Mayor como lo define el Contrato de Aporte, según las siguientes reglas: 
 
De conformidad con lo previsto en el parágrafo de la cláusula vigésima sexta del Contrato de Aporte, una vez 
establecida por FONDO TIC la imposibilidad definitiva para la instalación y puesta en servicio o la prestación de 
los Servicios con respecto a algún municipio de la Propuesta resultante de un Evento de Fuerza Mayor, o 
transcurridos ciento veinte (120) días calendario después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor  que 
impida la instalación y puesta en servicio o la prestación de los Servicios con respecto a algún municipio de la 
Propuesta, lo que ocurra primero, el Contratista: 
 

a) Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a: (i) la verificación de la imposibilidad definitiva 
para la instalación y puesta en servicio o la prestación de los Servicios por FONDO TIC, o (ii) la fecha 
en que se cumplan los ciento veinte (120) calendario días después de la ocurrencia del Evento de 
Fuerza Mayor, presentará a FONDO TIC una propuesta de cambio del municipio afectado. 

 
b) Acompañará a la propuesta a la que se refiere el literal a) anterior, los soportes necesarios que 

demuestren los hechos del presente numeral. 
 

c) Presentará el estudio de campo del nuevo municipio propuesto, el cual, además de ser técnica y 
económicamente equiparable al municipio saliente, deberá pertenecer al mismo departamento del 
municipio saliente, salvo que se demuestre que dentro del mismo departamento no hay posibilidad de 
conectar un municipio técnica y económicamente equiparable al municipio saliente.  

 
d) Incluirá en su propuesta solamente municipio(s) no conectado(s) con fibra óptica. En este sentido, el 

Operador podrá proponer incluso Municipios que ya tenían fibra según el Anexo 1, 2 y 3 y no tienen 
en el momento de realizar el Estudio de Campo de que trata el numera 5.1.2. 

 
La Entidad Contratante estudiará la propuesta de cambio de municipios y entregará la aprobación de cambio de 
municipios en un plazo no mayor a quince (15) días calendario. 
 
Los criterios para establecer la equivalencia técnica y económica de un municipio saliente y uno propuesto para 
reemplazarlo cuando el Contrato de Aporte así lo permite, serán los siguientes: 
 

1) Población beneficiada. 
2) Acceso a los Servicios (prioridad a poblaciones no conectadas). 
3) Requerimientos de inversión. 

 
Las modificaciones a las que hubiere lugar en al etapa de instalación y puesta en servicio deberán ser incluidas en 
el Informe Final de Implementación del Proyecto de que trata el presente documento y actualizar aquellos en los 
cuales aplique. 



 

 
Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones  
República de Colombia 

 

 

 

 

Página 9 de 45 

 
Los proponentes deben tener en cuenta que dentro del valor de fomento se encuentran incluidos los costos y 
gastos asociados a los cambios de municipios que puedan presentarse en el desarrollo de este proyecto hasta por 
el 10% del número total de municipios propuestos. 
 

5) Se adiciona el Numeral 1.4.1.2.1 – Opción de extensión de la operación en caso de evento de 
fuerza mayor ocurrido durante la fase de operación, del anexo 4 – anexo técnico, del pliego de 
condiciones: 
 

Cuando el Contratista optare, de acuerdo con el parágrafo vigésima sexta del Contrato de Aporte, por reemplazar 

un municipio afectado por un Evento de Fuerza Mayor en la etapa de Operación, por la extensión de la Fase de 

Operación, deberá presentar, dentro de los términos previstos en el literal a) de este numeral 1.4.1., una propuesta 

de extensión de la Fase de Operación que podrá articularse con sujeción a todas las siguientes reglas:  

(i) la propuesta debe subsanar con extensión en el plazo de operación de otros municipios, el 
mismo tiempo de operación que no podrá cumplirse respecto del municipio afectado por el 
Evento de Fuerza Mayor;  

(ii) el tiempo de operación que no podrá cumplirse respecto del municipio afectado por el Evento de 
Fuerza Mayor, deberá cumplirse en municipios que sean equiparables técnica y 
económicamente, según los parámetros establecidos en los numerales 1), 2) y 3) anteriores; 

(iii) el tiempo de operación que no pueda cumplirse respecto del municipio afectado por el Evento de 
Fuerza Mayor, deberá cumplirse en otros municipios, sin perjuicio de que el tiempo faltante se 
supla con varios municipios. Así, solo para ilustración, si a un municipio  “A” afectado por Evento 
de Fuerza Mayor, le quedaban 3 años y 6 meses (42 meses en total) para cumplir los años de 
operación de ese municipio, la extensión de la operación propuesta por el Contratista, podrá ser 
de 1 mes en 42 municipios, o de dos meses en 21 municipios o de 6 meses en 7 municipios.  

(iv) en ningún caso el tiempo de extensión por cada municipio con que se supla la falta de operación 
en un municipio reemplazado,  podrá ser inferior a 1 mes ni superior a 2 años. 

(v) el tiempo de operación restante del municipio a reemplazar afectado por el Evento de Fuerza 
Mayor, se contará en meses completos, entendiendo que si la exclusión de un municipio ocurre 
en el día 15 o antes de un mes de operación se entenderá que todo el mes de operación no ha 
transcurrido y si ocurre a partir del día 16 en adelante, se entenderá que todo el mes de 
operación ha transcurrido; más los meses completos de operación restantes. 

(vi) serán aplicables todas las condiciones del presente Contrato de Aporte (incluidos los Niveles de 
Servicio) a la operación que se cumpla para suplir tiempo de operación de un municipio 
reemplazado por ocurrencia de Evento de Fuerza Mayor en fase de operación.  

(vii) En caso de operar la extensión de operación en otros municipios como alternativa de la 
sustitución de un municipio afectado por Evento de Fuerza Mayor en fase operación, se deberá 
prorrogar la vigencia del Contrato en lo que resulte más allá de su vigencia original y el 
Contratista deberá extender las garantías del mismo.  

(viii) el tiempo de operación que no podrá cumplirse respecto del municipio afectado por el Evento de 
Fuerza Mayor, deberá cumplirse en municipios que sean del mismo Grupo al que pertenece el 
municipio saliente, salvo que el Contratista demuestre que el cumplimiento de esta condición 
solo es posible transgrediendo cualquiera de las otras condiciones previstas en los 
subnumerales anteriores. 
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6) Se modifica el Numeral 2.2.1.9 – Periodo de Estabilización de la Red, del Anexo 4 – Anexo Técnico, 

del Pliego de Condiciones: 
 
(…) El periodo de estabilización de red para los grupos 1, 2, y 2 3 será de cuatro Tres (4 3) meses y para 
el grupo 3  4 será de (6 1) seis un meses a partir de la entrega en servicio de la infraestructura de cada 
uno de los grupos en mención. Este periodo se encuentra incluido dentro de los 15 años de operación. 
 

7) Se modifica el literal b) del Numeral 5.1.1 – Documento General de Planeación, del Anexo 4 – 
Anexo Técnico, del Pliego de Condiciones: 
 
b) Conformación de los Grupos de municipios 1, 2, 3 y 3 4 a los que se hace referencia en el numeral 

1.2. 
 

8) Se modifica el numeral 2.1.1 – Cronograma de Desembolsos de los Recursos de Fomento y 
numeral 2.1.2 -Utilización de los recursos de Fomento, del Anexo 8, del Pliego de Condiciones - 
Anexo Financiero - Fiducia, Desembolsos y Utilizaciones, los cuales quedarán así: 

 
Numeral 2.1.1: 

Tabla 1. Cronograma de Desembolsos 
 

DESEMBOLSOS MES   

Desembolsos 

  

Amortización Anticipo 

% Valor % Valor 

Anticipo 0   46,57% 193.664.342.629       

Primer Desembolso 6 
 

0,21% 887.068.827 
 

0% - 

Segundo Desembolso 8 
 

34,84% 144.864.395.285 
 

50% 96.832.171.315 

Tercer Desembolso 12 
 

36,58% 152.118.057.800 
 

50% 96.832.171.315 

Cuarto Desembolso 16 
 

2,75% 11.428.330.047 
 

0% - 

Quinto Desembolso 18 
 

14,41% 59.918.980.514 
 

0% - 

Sexto Desembolso 22 
 

5,06% 21.061.055.973 
 

0% - 

Séptimo Desembolso 28   6,15% 25.559.760.956   0% - 

VALOR TOTAL DE 
FOMENTO 

  
100% 415.837.649.402 

    
 

DESEMBOLSOS MES   
Desembolsos 

  
Amortización Anticipo 

% Valor % Valor 

Anticipo 0   46,57% 193.664.342.629       

Primer Desembolso 6 
 

0,21% 887.068.827 
 

0,00% 0 

Segundo Desembolso 8 
 

28,85% 119.983.866.408 
 

8,61% 16.665.755.952 

Tercer Desembolso 14 
 

27,84% 115.773.952.878 
 

27,98% 54.192.635.888 
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DESEMBOLSOS MES   
Desembolsos 

  
Amortización Anticipo 

% Valor % Valor 

Cuarto Desembolso 18 
 

1,53% 6.375.212.355 
 

0,00% 0 

Quinto Desembolso 22 
 

18,91% 78.644.473.077 
 

27,98% 54.192.635.888 

Sexto Desembolso 26 
 

19,09% 79.366.357.265 
 

35,43% 68.613.314.901 

Séptimo Desembolso 30   3,56% 14.806.718.592   0,00% 0 

VALOR TOTAL DE 
FOMENTO 

    
100% 415.837.649.402       

 
 
El cronograma de desembolsos del Contrato de Fomento al patrimonio autónomo es el siguiente: 

a) Un anticipo, equivalente a CUARENTA Y SEIS COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (46,57%) 

del valor de fomento, el cual corresponde a la suma de ciento noventa y tres mil seiscientos sesenta y 

cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos m/cte. ($193.664.342.629), 

sujeto al perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución del 

contrato y a la aprobación de la Entidad Contratante previo concepto de la interventoría del Plan de 

Inversión del Anticipo, el cual debe ajustarse a los requerimientos que establezca para el efecto la 

Supervisión del Contrato. Este anticipo será entregado tentativamente a partir del 15 de Octubre de 2011 

y será amortizado en el segundo y tercer desembolso. 

 

b) Un primer desembolso, equivalente a CERO COMA VEINTIUNO POR CIENTO (0,21%%), el cual 

corresponde a la suma de ochocientos ochenta y siete millones sesenta y ocho mil ochocientos veintisiete 

pesos m/cte. ($887.068.827). Este desembolso está sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante 

previo concepto de la interventoría de: (i) Documento General de Planeación y (ii) los informes Detallado 

de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento y el Plan de 

Gestión Ambiental del Grupo 1 de municipios Este desembolso será realizado tentativamente a partir del 

1 de Abril de 2012. 

 

c) Un segundo desembolso, equivalente a TREINTA Y CUATRO COMA OCHENTA Y CUATRO POR 

CIENTO (34,84%) del valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de ciento cuarenta y cuatro mil 

ochocientos sesenta y cuatro millones trescientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 

m/cte. ($144.864.395.285), de los cuales debe descontarse la amortización del 50% del valor del anticipo, 

que corresponde a la suma de noventa y seis mil ochocientos treinta y dos millones ciento setenta y un 

mil trescientos quince pesos m/cte. ($96.832.171.315). Este desembolso está sujeto a la aprobación de la 

Entidad Contratante previo concepto de la interventoría de las facturas de compra de la infraestructura del 

Grupo 1 de municipios Este desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 de Junio de 2012. 

d) Un tercer desembolso, equivalente a TREINTA Y SEIS COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO 

(36,58%) del valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de ciento cincuenta y dos mil ciento 

dieciocho millones cincuenta y siete mil ochocientos pesos m/cte. ($152.118.057.800), de los cuales debe 
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descontarse la amortización del 50% del valor del anticipo, que corresponde a la suma de noventa y seis 

mil ochocientos treinta y dos millones ciento setenta y un mil trescientos quince pesos m/cte. 

($96.832.171.315). Este desembolso está sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante previo 

concepto de la interventoría de: (i) los informes Detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y 

Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Grupo 2 de municipios, (ii) 

la puesta en servicio del Grupo 1 de municipios y (iii) las facturas de compra de la infraestructura del 

Grupo 2 de municipios. Este desembolso será realizado tentativamente a partir del 1 de octubre de 2012. 

 

e) Un cuarto desembolso, equivalente a DOS COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (2,75%) del valor 

de Fomento, el cual corresponde a la suma de once mil cuatrocientos veintiocho millones trescientos 

treinta mil cuarenta y siete pesos m/cte. ($11.428.330.047), sujeto a la aprobación de la Entidad 

Contratante previo concepto de la interventoría de la certificación de: (i) la estabilización de la red del 

Grupo 1 de municipios y (ii) los informes Detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y 

Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Grupo 3 de municipios. 

Este desembolso será realizado tentativamente a partir del 1 de febrero de 2013. 

 

f) Un quinto desembolso, equivalente a CATORCE COMA CUARENTA Y UNO POR CIENTO (14,41%) 

del valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de cincuenta y nueve mil novecientos dieciocho 

millones novecientos ochenta mil quinientos catorce pesos m/cte. ($59.918.980.514), sujeto a la 

aprobación de la Entidad Contratante previo concepto de la interventoría de (i) la puesta en servicio del 

Grupo 2 de municipios y (ii) las facturas de compra de la infraestructura del Grupo 3 de municipios. Este 

desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 de abril de 2013. 

 

g) Un sexto desembolso, equivalente a CINCO COMA CERO SEIS POR CIENTO (5,06%) del valor de 

Fomento, correspondientes a la suma de veinte un mil sesenta y un millones cincuenta y cinco mil 

novecientos setenta y tres pesos m/cte. ($21.061.055.973), sujeto a la aprobación de la Entidad 

Contratante previo concepto de la interventoría de la certificación de la estabilización de la red del Grupo 

2 de municipios. Este desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 de agosto de 2013. 

 

h) Un séptimo desembolso, equivalente a SEIS COMA QUINCE POR CIENTO (6,15%) del valor de 

Fomento, correspondientes a la suma de veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve millones 

setecientos sesenta mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. ($25.559.760.956) sujeto a la 

aprobación de la Entidad Contratante previo concepto de la interventoría de: (i) la puesta en servicio del 

Grupo 3 de municipios, (ii) certificación de la estabilización de la red del Grupo 3 de municipios y (iii) 

Informe Final de Implementación del Proyecto. Este desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 

de Febrero de 2014. 
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a) Un anticipo, equivalente a CUARENTA Y SEIS COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (46,57%) 

del valor de fomento, el cual corresponde a la suma de ciento noventa y tres mil seiscientos sesenta y 

cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos m/cte ($193.664.342.629), 

sujeto al perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución del 

contrato. Este anticipo será entregado tentativamente a partir del 1 de Diciembre de 2011 y será 

amortizado en el segundo, tercer, quinto y sexto desembolso. 

 

b) Un primer desembolso, equivalente a CERO COMA VEINTIUNO POR CIENTO (0,21%), el cual 

corresponde a la suma de ochocientos ochenta y siete millones sesenta y ocho mil ochocientos veintisiete 

pesos m/cte ($887.068.827). Este desembolso está sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante 

previo concepto de la interventoría de: (i) Documento General de Planeación, (ii) Plan de Inversión del 

Anticipo (ii) los informes Detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, 

Plan de Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Grupo 1 de municipios Este desembolso será 

realizado tentativamente a partir del 1 de Junio de 2012. 

 

c) Un segundo desembolso, equivalente a VEINTIOCHO COMA OCHENTA Y CINCO POR CIENTO 

(28,85%) del valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de ciento diecinueve mil novecientos 

ochenta y tres millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos ocho pesos m/cte 

($119.983.866.408), de los cuales debe descontarse la amortización del OCHO COMA SESENTA Y UNO 

POR CIENTO (8,61%) del valor del anticipo, que corresponde a la suma de dieciséis mil seiscientos 

sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte 

($16.665.755.952). Este desembolso está sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante previo 

concepto de la interventoría de las facturas de compra de la infraestructura del Grupo 1 de municipios. 

Este desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 de agosto de 2012. 

 

d) Un tercer desembolso, equivalente a VEINTISIETE COMA OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO 

(27,84%) del valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de ciento quince mil setecientos setenta y 

tres millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte 

($115.773.952.878), de los cuales debe descontarse la amortización del VEINTISIETE COMA NOVENTA 

Y OCHO POR CIENTO (27,98%) del valor del anticipo, que corresponde a la suma de cincuenta y cuatro 

mil ciento noventa y dos millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte 

($54.192.635.888). Este desembolso está sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante previo 

concepto de la interventoría de: (i) los informes Detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y 

Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Grupo 2 de municipios, (ii) 

la puesta en servicio del Grupo 1 de municipios y (iii) las facturas de compra de la infraestructura del 

Grupo 2 de municipios. Este desembolso será realizado tentativamente a partir del 1 de febrero de 2013. 

 

e) Un cuarto desembolso, equivalente a UNO COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (1,53%) del 

valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de seis mil trescientos setenta y cinco millones 

doscientos doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte ($6.375.212.355), sujeto a la aprobación 
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de la Entidad Contratante previo concepto de la interventoría de la certificación de: (i) la estabilización de 

la red del Grupo 1 de municipios y (ii) la puesta en servicio del Grupo 2 de municipios. Este desembolso 

será realizado tentativamente a partir del 1 de junio de 2013. 

 

f) Un quinto desembolso, equivalente a VEINTISIETE COMA NOVENTA Y DOS POR CIENTO (18,91%) 

del valor de Fomento, el cual corresponde a la suma de setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro 

millones cuatrocientos setenta y tres mil setenta y siete pesos m/cte ($78.644.473.077), de los cuales 

debe descontarse la amortización del VEINTISIETE COMA NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (27,98%) 

del valor del anticipo, que corresponde a la suma de cincuenta y cuatro mil ciento noventa y dos millones 

seiscientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte ($54.192.635.888). Este 

desembolso está sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante previo concepto de la interventoría de: 

(i) los informes Detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, Plan de 

Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Grupo 3 de municipios, (ii) ) las facturas de compra de 

la infraestructura del Grupo 3 de municipios y (iii) la estabilización de la red del Grupo 2 de municipios. 

Este desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 de octubre de 2013. 

 

g) Un sexto desembolso, equivalente a DIECINUEVE COMA CERO NUEVE POR CIENTO (19,09%) del 

valor de Fomento, correspondientes a la suma de setenta y nueve mil trescientos sesenta y seis millones 

trescientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte ($79.366.357.265), de los cuales 

debe descontarse la amortización del TREINTA Y CINCO COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO 

(35,43%) del valor del anticipo, que corresponde a la suma de sesenta y ocho mil seiscientos trece 

millones trescientos catorce mil novecientos un pesos m/cte ($68.613.314.901). Este desembolso está 

sujeto a la aprobación de la Entidad Contratante previo concepto de la interventoría de la certificación de 

(i) los informes Detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, Plan de 

Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Grupo 4 de municipios, (ii) la puesta en servicio del 

Grupo 3 de municipios y (iii) las facturas de compra de la infraestructura del Grupo 4 de municipios. Este 

desembolso se realizará tentativamente a partir del 1 de febrero de 2014. 

 

h) Un séptimo desembolso, equivalente a TRES COMA CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (3,56%) del 

valor de Fomento, equivalentes a la suma de catorce mil ochocientos seis millones setecientos dieciocho 

mil quinientos noventa y dos pesos m/cte ($14.806.718.592), sujeto a la aprobación de la Entidad 

Contratante previo concepto de la interventoría de la certificación de: (i) la puesta en servicio del Grupo 4 

de municipios y (ii) la estabilización de la red del Grupo 3 de municipios. Este desembolso se realizará 

tentativamente a partir del 1 de junio de 2014. 

Numeral 2.1.2: 
 
Las obligaciones del operador para la obtención de los respectivos pagos son, entre otras: 
 

i) Entrega del Documento General de Planeación 
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ii) Entrega del Informe Detallado de Ingeniería y  Operación, Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio, Plan de Mantenimiento, Plan de Gestión Ambiental de Proyecto Grupo 1, 2, y 3 y 4. 

iii) Adquisición de Infraestructura Grupo 1, 2, y 3 y 4.  
iv) Tendido de la red de fibra óptica, Instalación de equipos activos y Comisionamiento, Instalación 

de solución de acceso en municipios y entidades Públicas, Verificación de la Puesta en Servicio 
Grupo 1, 2, y 3 y 4. 

v) Estabilización de la Red Grupo 1, 2, y 3 y 4. 
vi) Entrega de Informe Final de Implementación del Proyecto. 

 
 

Tabla 2. Cronograma de Utilizaciones 
 

 

UTILIZACIONES MES Metas 
  

Amortización 
del Anticipo 

  
Recursos 

Total 

Porcentaje Utilización  

Primera 
Utilización 

6 

Aprobación del Documento General de 
Planeación   

                          
-    

              
887.068.827  

0,21% 
                  

887.068.827  
Aprobación de los informes: Detallado de 
Ingeniería y  Operación, Plan de Instalación y 
Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento, 
Plan de Gestión Ambiental de Proyecto Grupo 1 

Segunda 
Utilización 

8 
Aprobación de las facturas de compra de la 
Infraestructura del Grupo 1 de municipios. 

        
96.832.171.315  

          
47.145.155.143  

34,62% 
            

143.977.326.458  

Tercera 
Utilización 

10 

Aprobación de los informes: Detallado de 
Ingeniería y  Operación, Plan de Instalación y 
Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento, 
Plan de Gestión Ambiental de Proyecto Grupo 
2. 

                          
-    

              
887.068.827  

0,21% 
                  

887.068.827  

Cuarta 
Utilización 

12 

Aprobación de las facturas de compra de la 
Infraestructura del Grupo 2 de municipios.         

96.832.171.315  
          

55.285.886.486  
36,58% 

            
152.118.057.800  Aprobación y verificación de la puesta en 

servicio del Grupo 1 de municipios 

Quinta 
Utilización 

16 

Aprobación de informes: Detallado de Ingeniería 
y  Operación, Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio, Plan de Mantenimiento, Plan de 
Gestión Ambiental de Proyecto Grupo 3 de 
municipios. 

                          
-    

          
11.428.330.047  

2,75% 
             

11.428.330.047  

Certificación de Estabilización de la Red Grupo 
1 de municipios 

Sexta Utilización 18 

Aprobación y verificación de la puesta en 
servicio del Grupo 2 de municipios                           

-    
          

59.918.980.514  
14,41% 

             
59.918.980.514  Aprobación de las facturas de compra de la 

Infraestructura del Grupo 3 de municipios. 

Séptima 
Utilización 

22 
Certificación de Estabilización de la Red Grupo 
2 de municipios 

                          
-    

          
10.142.445.907  

2,44% 
             

10.142.445.907  

Octava 
Utilización 

24 
Aprobación y verificación de la puesta en 
servicio del Grupo 3 de municipios 

                          
-    

          
10.918.610.066  

2,63% 
             

10.918.610.066  

Novena 
Utilización 

28 

Certificación de Estabilización de la Red Grupo 
3                           

-    
          

25.559.760.956  
6,15% 

             
25.559.760.956  Aprobación del Informe Final de Implementación 

del Proyecto 

TOTALES                  
            

415.837.649.402  
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UTILIZACIONES MES Metas 

    Total 

Amortización 
del Anticipo 

Recursos Porcentaje Utilización  

Anticipo 0 
Perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los 
requisitos para el inicio de la ejecución del contrato 

    
 

  

Primera 
Utilización 

6 

Aprobación del Documento General de Planeación y 
Plan de Inversión del Anticipo  

- 887.068.827 0,21% 887.068.827 Aprobación de los informes: Detallado de Ingeniería y  
Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, 
Plan de Mantenimiento, Plan de Gestión Ambiental de 
Proyecto Grupo 1 

Segunda 
Utilización 

8 
Aprobación de las facturas de compra de la 
Infraestructura del Grupo 1 de municipios. 

16.665.755.952 96.698.771.344 27,26% 113.364.527.296 

Tercera 
Utilización 

12 

Aprobación de los informes: Detallado de Ingeniería y  
Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, 
Plan de Mantenimiento, Plan de Gestión Ambiental de 
Proyecto Grupo 2. - 6.619.339.112 1,59% 6.619.339.112 

Aprobación y verificación de la puesta en servicio del 
Grupo 1 de municipios 

Cuarta 
Utilización 

14 
Aprobación de las facturas de compra de la 
Infraestructura del Grupo 2 de municipios. 

54.192.635.888 59.124.629.725 27,25% 113.317.265.613 

Quinta 
Utilización 

16 
Aprobación de la estabilización de la red del Grupo 1 de 
municipios. 

- 2.456.687.265 0,59% 2.456.687.265 

Sexta Utilización 18 
Aprobación y verificación de la puesta en servicio del 
Grupo 2 de municipios 

- 5.732.270.285 1,38% 5.732.270.285 

Séptima 
Utilización 

20 

Aprobación de informes: Detallado de Ingeniería y  
Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, 
Plan de Mantenimiento, Plan de Gestión Ambiental de 
Proyecto Grupo 3 de municipios. 

- 642.942.070 0,15% 642.942.070 

Octava 
Utilización 

22 

Aprobación de las facturas de compra de la 
Infraestructura del Grupo 3 de municipios. 

54.192.635.888 23.808.895.119 18,76% 78.001.531.007 
Aprobación de la estabilización de la red del Grupo 2 de 
municipios. 

Novena 
Utilización 

24 

Aprobación de informes: Detallado de Ingeniería y  
Operación, Plan de Instalación y Puesta en Servicio, 
Plan de Mantenimiento, Plan de Gestión Ambiental de 
Proyecto Grupo 4 de municipios. 

- 642.942.070 0,15% 642.942.070 

Décima 
Utilización 

26 

Aprobación y verificación de la puesta en servicio del 
Grupo 3 de municipios 

68.613.314.901 10.753.042.364 19,09% 79.366.357.265 
Aprobación de las facturas de compra de la 
Infraestructura del Grupo 4 de municipios. 

Decimaprimera 
Utilización 

30 

Aprobación y verificación de la puesta en servicio del 
Grupo 4 de municipios 

- 5.459.305.033 1,31% 5.459.305.033 
Aprobación de la estabilización de la red del Grupo 3 de 
municipios. 

Decimasegunda 
Utilización 

34 

Aprobación de la estabilización de la red del Grupo 4 de 
municipios. 

- 9.347.413.559 2,25% 9.347.413.559 
Aprobación del Informe Final de Implementación del 
Proyecto 

TOTALES     193.664.342.629 222.173.306.773 
 

415.837.649.402 

 
 

9) Se modifica el numeral 1.9 - Comité Fiduciario, del Anexo 8 –  Anexo Financiero: Fiducia,  
Desembolsos y Utilizaciones, del Pliego de Condiciones: 
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El Comité Fiduciario estará integrado por dos un representante s del Fideicomitente con voz y voto, un delegado 
del FONDO TIC, el Director de la Interventoría, y un delegado de la Fiduciaria, quienes tendrán voz, pero no voto. 
Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros. 
 

10) Se modifica el numeral 1.1 – Consideraciones Generales, numeral 13  del Pliego de Condiciones: 
 
El FONDO TIC  desarrollará, en los términos de la Constitución Nacional, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
la Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios, y los demás que los modifiquen o sustituyan, la presente 
licitación (en adelante “la Licitación”) que tiene como objeto, de acuerdo con el numeral 2.2 de este documento: 
“La selección de un Proponente que se obligue a la prestación a terceros del servicio de telecomunicaciones en 
los municipios y a las instituciones públicas definidos contractualmente, para lo cual el FONDO TIC aportará unos 
Recursos de Fomento y el Contratista desarrollará para sí una red de fibra óptica, la operará y mantendrá y 
asumirá la gestión de los servicios en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.” ”La 
selección de un Proponente que se obligue a la prestación a terceros  de los Servicios (tal y como están definidos) 
en los municipios y a las instituciones públicas definidos contractualmente, para lo cual el FONDO TIC aportará 
unos Recursos de Fomento y el Contratista desarrollará para sí una red de fibra óptica, la operará y mantendrá y 
asumirá la gestión de los Servicios en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato”. 
 

11) Se modifica el numeral 2.2, del Pliego de Condiciones  – Objeto de la Licitación Pública: 
 
La selección de un Proponente que se obligue a la prestación a terceros del servicio de telecomunicaciones en los 
municipios y a las instituciones públicas definidos contractualmente, para lo cual el FONDO TIC aportará unos 
Recursos de Fomento y el Contratista desarrollará para sí una red de fibra óptica, la operará y mantendrá y 
asumirá la gestión de los servicios en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.  la prestación a 
terceros  de los Servicios (tal y como están definidos) en los municipios y a las instituciones públicas definidos 
contractualmente, para lo cual el FONDO TIC aportará unos Recursos de Fomento y el Contratista desarrollará 
para sí una red de fibra óptica, la operará y mantendrá y asumirá la gestión de los Servicios en los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato. 
 

12) Se modifica el numeral 3.2.11– Causales de Rechazo, del Pliego de Condiciones: 
 

9. Cuando el Proponente, los miembros del Proponente Plural o sus representantes legales se encuentren 
relacionados en la denominada “Lista Clinton”. 
 
10. 9.Cuando la duración del Proponente Individual o de un miembro del Proponente Plural sea inferior a la 
duración del Contrato que se suscriba como consecuencia de la presente Licitación y un (1) año más. 
11.10.  Cuando no se presente con la Propuesta el documento formal de de constitución del Proponente Plural o 
cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su Representante Contractual. 
12. Cuando no se presente con la Propuesta la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
13.12. Cuando el Proponente, sea Individual o Plural, no contenga en el Registro Único de Proponentes los 
indicadores asignados a la capacidad financiera. 
14.13. Cuando el Proponente presente el Registro Único de Proponentes cuya información no se encuentre en 
firme de conformidad con el artículo octavo del decreto 1464 de 2010.  
15.14. Cuando el Proponente no contenga en el Registro Único de Proponentes los puntos asignados a la 
experiencia probable. 
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16.15. Cuando el Proponente no cumpla con las exigencias definidas en el numeral 3.3.6, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 3.2.10 del Pliego de Condiciones. 
17.16. Cuando la Propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre de la Licitación o 
haya sido enviada por correo. 
18.17. Cuando la Propuesta sea parcial o condicionada y cuando en ella se formulen condiciones contractuales 
diferentes a las establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
19.18. Cuando el Proponente se presente bajo una modalidad diferente a alguna de las definidas en el numeral 
3.3.1 del presente Pliego de Condiciones. 
20.19. Cuando FONDO TIC en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que algún(os) de los 
documentos que conforman la propuesta contienen información inconsistente o que no está conforme a la 
realidad. 
21.22. Cuando el Proponente o un miembro del Proponente Plural se encuentre incurso en causal de disolución o 
proceso concursal. 
22.21. Cuando un mismo Proponente, ya sea de manera individual o como miembro de un Proponente Plural, 
presente más de una Propuesta. 
23.22. Cuando el Proponente no acredite, aclare o entregue la información solicitada dentro del plazo fijado por la 
Entidad Contratante. 
24.23. Cuando el Proponente o un miembro del Proponente Plural no cumpla con lo exigido en este Pliego de 
Condiciones en relación con la suficiencia del objeto social y/o la duración exigida al momento del cierre de la 
presente licitación. 
25.24. Todas las demás causales previstas en la Ley y el presente Pliego. 
 

13) Se modifica el numeral 3.3.1– Condiciones Jurídicas, del Pliego de Condiciones: 
 
(…)Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten Propuesta a título individual, y quienes 
dentro de su objeto social, salvo por lo previsto respecto de sociedades por acciones simplificadas que de acuerdo 
con la Ley pueden constituirse con un objeto social para realizar cualquier actividad comercial o civil licita, tengan 
la prestación de servicios de(…) 
 
(…)Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten Propuesta bajo las modalidades de 
Promesa de Sociedad Futura de Objeto Único, Consorcio ó Unión Temporal siempre que dentro del objeto 
social de cada uno de los integrantes (o miembros del Proponente Plural), salvo por lo previsto respecto de 
sociedades por acciones simplificadas que de acuerdo con la Ley pueden constituirse con un objeto social para 
realizar cualquier actividad comercial o civil licita, tengan la prestación de servicios (…) 
 
En caso de que un Proponente o Miembro de Proponente Plural esté constituido como Sociedad por Acciones 
Simplificadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1258 de 2008, se admitirá que en su 
objeto social se exprese que dicha sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita, sin perjuicio 
de que también acredite que tanto la sociedad como su representante legal cuenta con la capacidad suficiente 
para participar en la presente Licitación, presentar Propuesta, y suscribir y ejecutar el Contrato en caso de resultar 
adjudicatario. 
 
(…)En los casos de Promesa de Sociedad Futura de Objeto Único se tendrá como proponente, para todos los 
efectos dentro de la presente Licitación, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que 
lo conforman individualmente consideradas. (…) 
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 Registro TIC 
 
Respecto del Proponentes o miembros del Proponente Plural que operen con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley 1341 de 2009, es necesario que éstos hayan obtenido el título habilitante (concesión, licencia ó título 

habilitante convergente) para la prestación de los servicios propios de la Licitación y estar inscrito en el registro de 

TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009. Esta circunstancia deberá ser señalada 

en la carta de presentación de la Propuesta, la cual se presenta como Anexo 5A. No obstante lo anterior, en caso 

de que dicho título tenga una vigencia inferior a la del Contrato que se derive de la Licitación, el Contratista deberá 

contar con la habilitación general establecida en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 durante el tiempo de 

ejecución del Contrato.   

Respecto de Proponentes o miembros del Proponente Plural que aún no cuenten con una habilitación para la 

prestación de los servicios propios de la Licitación (concesión, licencia o título habilitante convergente), es 

necesario que éstos estén incluidos en el registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 

4948 de 2009. Esta circunstancia deberá ser señalada en la carta de presentación de la Propuesta. 

Respecto de los proponentes o miembros de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, se requerirá que 
manifiesten por escrito en la carta de presentación de la Propuesta, su compromiso de adelantar y concluir el 
trámite de registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009 con anterioridad a 
la firma del Contrato, en caso de resultar Adjudicatarios del mismo. 
 
 

“Respecto del Proponentes o miembros del Proponente Plural que operen con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1341 de 2009, es necesario que éstos hayan obtenido el título habilitante 
(concesión, licencia ó título habilitante convergente) para la prestación de los servicios propios de la 
Licitación y estar inscrito en el registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 
de 2009. Esta circunstancia deberá ser señalada en la carta de presentación de la Propuesta, la cual se 
presenta como Anexo 5A. No obstante lo anterior, en caso de que dicho título tenga una vigencia inferior 
a la del Contrato que se derive de la Licitación, se requerirá que los Proponentes o miembros del 
Proponente Plural manifiesten por escrito en la carta de presentación de la Propuesta, que en caso de 
resultar Adjudicatarios del Contrato que se derive de la Licitación, se comprometerán a adelantar  y 
concluir el registro para la habilitación general de que trata los artículos 10 y 68 de la Ley 1341 de 2009 y 
el Decreto 4948 de 2009 con anterioridad a la firma del mencionado Contrato. 
 
Respecto de Proponentes o miembros del Proponente Plural que son proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones establecidos a la fecha de expedición de la Ley 1341 de 2009 o con posterioridad 
a ella y que les aplique el régimen de autorización legal de que trata la misma Ley, para la prestación de 
servicios propios de la Licitación, es necesario que éstos estén incluidos en el registro de TIC de 
conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009. Esta circunstancia deberá ser señalada 
en la carta de presentación de la Propuesta, la cual se presenta como Anexo 5A.” 
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Respecto de los Proponentes o miembros del Proponente Plural nacionales o extranjeros que aún no 
sean proveedores de redes o servicios y en consecuencia no estén incluidos en el registro TIC de 
conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009, y cuando en el presente 
proceso  Licitatorio su actividad o responsabilidad recaiga en la prestación de servicios o provisión de 
redes de telecomunicaciones, se requerirá que manifiesten por escrito en la carta de presentación de la 
Propuesta la cual se presenta como Anexo 5A, su compromiso de adelantar y concluir el registro de que 
trata el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009 con anterioridad a la firma del 
Contrato, en caso de resultar Adjudicatarios del mismo.”  
 

14) Se modifica el numeral 3.3.2–  Registro Único de Proponentes – Certificado RUP, del Pliego de 
Condiciones: 

 

Todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que pretenden 
participar en la presente Licitación, sea a título Individual o como miembro de un Proponente Plural, deberán 
acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes. 

Adicionalmente, el Proponente individual, sea persona jurídica, nacional o persona jurídica extranjera con sucursal 
en Colombia deberá estar inscrito en el RUP, en la siguiente actividad, en las respectivas especialidades y grupos, 
como se describe a continuación:  

Actividad        3  Proveedor 

Especialidad      33      Grupo: 2  

Esto equivale a tener en el RUP las siguientes actividades: Actividad: 3 Proveedor en la Especialidad: 33 
Sistemas de Información y Tecnología de Información  Grupo: 02 Equipos de comunicaciones 

Tratándose de Proponentes Plurales y sin perjuicio de que todos los miembros del Proponente tengan inscripción 
en el RUP en cualquier actividad y especialidad, al menos uno de sus miembros deberá estar inscrito en el RUP 
en la siguiente actividad, en las respectivas especialidades y grupos, como se describe a continuación:  

Actividad      3 Proveedor 

Especialidad      33     Grupo: 2 

En caso de que el Proponente o como mínimo uno de sus miembros (respecto de Proponentes Plurales) no esté 
inscrito en la actividad (con su especialidad y grupo) exigida en el presente Pliego a la fecha de cierre del presente 
proceso su Propuesta será RECHAZADA.  

15) Se modifica el numeral 3.3.3 –  Experiencia Probable – Certificado RUP, del Pliego de Condiciones: 
 

El Proponente, o al menos uno de los Miembros del Proponente en caso de Proponentes Plurales, deberá 
acreditar una experiencia probable de mínimo 60 puntos como Proveedor. 

Lo anterior deberá acreditarse mediante el aporte del respectivo certificado de conformidad con los lineamientos 

señalados al respecto en el numeral anterior. 
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En los casos de Proponentes Plurales, el Miembro del Proponente Plural que acredite la calificación de 

Experiencia Probable en la actividad de Proveedor (con su especialidad y grupo) deberá asumir en el acuerdo 

consorcial o de unión temporal respectivo, todas las obligaciones del Proyecto relativas a la operación, 

administración y mantenimiento de la red de fibra óptica requerida. En el caso de Promesa de Sociedad Futura de 

Objeto Único, la asunción a que se refiere el presente inciso deberá ser hecha por el miembro respectivo en el 

documento por de suscripción de la Promesa de Sociedad Futura de Objeto Único y en el Acuerdo de 

Permanencia. 

En ningún evento relativo a Propuestas presentadas por Proponentes Plurales, el puntaje mínimo del RUP como 

Proveedor podrá  obtenerse como producto de la sumatoria o ponderación de los puntajes que en dichas 

categorías tengan dos o más miembros del respectivo Proponente Plural. 

El puntaje como Proveedor, en los casos de Proponentes Plurales, deberá ser acreditado por uno solo de los 

miembros del Proponente respectivo. 

En los casos de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura de Objeto Único, el miembro 

que acredite el puntaje en el RUP como Proveedor no podrá ser excluido o ceder su participación en el respectivo 

Proponente Plural en ningún momento durante la ejecución del Contrato sin la previa autorización de FONDO TIC, 

la cual solamente será otorgada si quien lo haya de reemplazar asume las mismas responsabilidades y ostenta la 

misma calificación en el RUP. 

16) Se modifica el numeral 3.3.4– Capacidad de Organización, del Pliego de Condiciones: 
 

El Proponente deberá contar con una Capacidad de Organización equivalente como mínimo a trescientos mil 

(300.000) SMMLV como Proveedor, bien sea en la actividad de Constructor o en la actividad de Proveedor (no 

como Consultor). 

La Capacidad de Organización que se exige en este numeral 3.3.4. puede acreditarse, en caso de participación de 
Proponentes Plurales, mediante la suma simple de los indicadores de Miembros del Proponente, siempre y 
cuando todos y cada uno de los Miembros del Proponente que concurran a la acreditación de esta Capacidad de 
Organización, tengan una participación en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura) no inferior al 20%, y entre ellos estén el  Miembro del Proponente que acredita la Experiencia 
Probable a la que se refiere el numeral 3.3.3. y el(los) Miembro(s) del Proponente (todos) que ostente(n) la 
inscripción en el RUP en la  Actividad 3 Proveedor, Especialidad 33, Grupo 2. 

El Proponente deberá contar con una Capacidad de Organización equivalente como mínimo a trescientos mil 

(300.000) SMMLV, bien sea en la actividad de Constructor o en la actividad de Proveedor (no como Consultor).  

La Capacidad de Organización de un Proponente Individual no podrá ser el resultado de la suma de la Capacidad 

de Organización que exhibe él mismo  en cada una de las actividades del RUP admitidas para la acreditación de 

este requisito: Proveedor y Constructor como Proveedor. El Proponente deberá indicar cual de las Capacidades de 

Organización (como Constructor o Proveedor, si es que ostenta ambas) es la que está presentando para que sea 

considerada para efectos de esta Licitación. En caso de que el Proponente omita ese señalamiento, FONDO TIC 
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tomará la Capacidad de Organización del Proponente en la actividad en la que ostente el monto más alto entre 

esas dos (Constructor o Proveedor).  

La Capacidad de Organización que se exige en este numeral 3.3.4. puede acreditarse, en caso de participación de 

Proponentes Plurales, mediante la suma simple de las Capacidades de Organización que ostenten aquellos 

Miembros del Proponente con  los que se pretenda acreditar dicha Capacidad de Organización. Para tal efecto, el 

Proponente deberá señalar cual de las Capacidades de Organización (como Constructor o Proveedor, si es que 

ostentan ambas) de cada Miembro del Proponente con quienes se pretenda acreditar este requisito, es la que está 

presentando para que sea considerada para efectos de esta Licitación. En caso de que el Proponente omita ese 

señalamiento, FONDO TIC tomará la Capacidad de Organización de cada Miembro del Proponente en la actividad 

en la que ostente el monto más alto entre esas dos (Constructor o Proveedor).   En caso de acreditación de la 

Capacidad Organizacional como resultado de la sumatoria de la Capacidad de Organización de dos o más 

miembros del Proponente, todos y cada uno de los Miembros del Proponente que concurran a la acreditación de la 

respectiva condición, deberán tener una participación en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Unión 

Temporal o Promesa de Sociedad Futura) no inferior al 20%. 

Lo anterior deberá acreditarse, mediante el aporte del respectivo certificado de conformidad con los lineamientos 

señalados al respecto en el presente Pliego de Condiciones y de la documentación a la que se refiere el artículo 

20 del Decreto 1464 de 2010. Además deberá diligenciar el Anexo 5J. 

17) Se modifica el numeral 3.3.5– Condiciones Financieras del Proponente, del Pliego de Condiciones: 
 
El Proponente deberá acreditar una Capacidad Financiera a partir de la información consignada en el de acuerdo 

a lo exigido en el RUP (Decreto 1464 de 2010) en los niveles exigidos en el numeral 3.3.5.1, así como el capital de 

trabajo que trata el numeral 3.3.5.2 ó en su defecto el cupo de crédito que trata el numeral 3.3.5.3 3.3.5.2 

18) Se modifica el numeral 3.3.5.1 – Capacidad financiera según el RUP, del Pliego de Condiciones: 
 
El Proponente deberá acreditar una Capacidad Financiera de acuerdo al con base en el RUP como Proveedor de 

mínimo 130 puntos. La información financiera deberá ser con corte a 31 de diciembre de 2010 y deberá ser 

presentada en moneda legal colombiana, sin perjuicio de lo establecido para los Proponentes o miembros de 

Proponentes Plurales extranjeros en el Anexo 5B. 

En caso de participación plural la Capacidad financiera (Cf) será obtenida según lo establecido en el artículo 37, 
del decreto 1464 de 2010, como resultado de y resultante de la suma de los puntajes obtenidos por concepto de i) 
Patrimonio, ii) Liquidez y iii) Endeudamiento.  Sin embargo el puntaje de cada concepto se obtendrá de derivar el 
puntaje asociado del valor resultante de la suma simple en de los siguientes rubros financieros consignados en el 
RUP respecto de aquellos Miembros de Proponente Plural que sean señalados por el Proponente para la 
acreditación de la respectiva Capacidad Financiera: i) Activo total, ii) Pasivo Total, iii) Activo corriente, iv) Pasivo 
corriente y v) Patrimonio expresado en SMMLV, sujeto a lo previsto a continuación: siempre y cuando todos y cada 
uno de los Miembros del Proponente que concurran a la acreditación de la Capacidad Financiera, tengan una 
participación en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura) no 
inferior al 20%, y deberán estar inscritos en el RUP en la actividad de Constructor o de Proveedor. Para la 
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verificación de cada uno de los rubros financieros antes mencionados, se procederá como se establece a 
continuación: 
 
La Capacidad Financiera que se exige en este numeral 3.3.5.1. puede acreditarse, en caso de participación de 
Proponentes Plurales, mediante la suma simple de los indicadores de Miembros del Proponente, siempre y 
cuando todos y cada uno de los Miembros del Proponente que concurran a la acreditación de la respectiva 
condición, tengan una participación en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura) no inferior al 20%, y entre ellos estén el  Miembro del Proponente que acredita la Experiencia 
Probable a la que se refiere el numeral 3.3.3. y el(los) Miembro(s) del Proponente (todos) que ostente(n) la 
inscripción en el RUP en la siguiente actividad, en la  Actividad 3 Proveedor, Especialidad 33, Grupo 2. 

Los puntajes serán obtenidos así:  
 
El puntaje de patrimonio deberá alcanzar un monto mínimo de 150.000 será el asociado al valor resultante de la 
suma simple del patrimonio en SMMLV. Este será calculado como la suma simple del Patrimonio de los Miembros 
del Proponente Plural que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad Financiera. 
 
El puntaje índice de liquidez deberá ser de mínimo  será el asociado al valor resultante de la suma simple del 
activo corriente sobre la suma simple del pasivo corriente 0,400. Este será calculado como la razón entre la suma 
del Activo Corriente y la suma del Pasivo Corriente, ambas (sumas) de los Miembros del Proponente Plural que 
sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad Financiera. 
 
El puntaje porcentaje de endeudamiento deberá ser máximo del 65,00%. será el asociado al valor resultante de la 
suma simple del pasivo total sobre la suma simple del activo total. Este será calculado como la razón entre la 
suma del Pasivo Total y la suma del Activo Total, ambas (sumas) de los Miembros del Proponente Plural que sean 
señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad Financiera. 
 
Las sumas simples se aplicarán solamente en aquellos m Miembros del Consorcio o Unión Temporal Proponente 
Plural que sean señalados por el Proponente para acreditar la Capacidad Financiera. Por consiguiente, las sumas 
simples de todos los rubros financieros tenidos en cuenta se harán respecto de esos mismos Miembros de 
Proponente Plural para la acreditación del patrimonio, el índice de liquidez y el porcentaje de endeudamiento del 
Proponente. apliquen a proveedores (capacidad financiera proveedores). 
 

19) Se remplaza el numeral 3.3.5.2 por el numeral 3.3.5.3, del Pliego de Condiciones el cual quedará 
así: 

 
 
3.3.5.2Capital de Trabajo 

El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) mayor o igual al 6,16% 

del Presupuesto Oficial, lo cual hará a través del diligenciamiento del Anexo 5B. 

En caso de participación de proponentes plurales el capital de trabajo se obtendrá de la suma simple de los 

activos corrientes de todos los miembros del Proponente Plural menos la suma simple de los pasivos corrientes de 

la totalidad de los miembros del proponente plural. 
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Para la verificación de este indicador, el Proponente deberá adjuntar sus Estados Financieros debidamente 

certificados y auditados con sus Notas a 31 de diciembre de 2010, o los de todos y cada uno de sus Miembros en 

caso de Proponente Plural. 

3.3.5.2 Cupo de Crédito Aprobado 

El Proponente podrá suplir la acreditación del requisito mínimo de Capital de Trabajo exigido en el numeral 3.3.5.2, 
mediante la acreditación de deberá acreditar un cupo de crédito en pesos (…) 
 
3.3.5.3.1 3.3.5.2.1 Condiciones para la valoración del cupo de crédito (…) 

 
20) Se modifica el numeral 3.3.6 – Capacidad Residual de contratación (Kr), del Pliego de 

Condiciones: 
 
El Kr es el resultado de restarle a la capacidad de contratación en una cualquiera de las actividades de Proveedor 

o Constructor, la sumatoria de los contratos que se encuentren en ejecución y/o adjudicados cuyo objeto sea: (i) 

en caso de capacidad de contratación como Constructor, los que tengan por objeto el diseño, instalación y puesta 

en servicio de una red de fibra óptica o (ii) en caso de capacidad de contratación como Proveedor, los que tengan 

por objeto involucre la prestación del servicio de telecomunicaciones servicios a través de una red de fibra óptica 

con un componente de diseño, instalación, puesta en servicio, operación, administración y mantenimiento de la 

misma red. 

El Proponente deberá tener, a la fecha de cierre del proceso, una capacidad residual de contratación (Kr), igual o 

superior al 25% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV. 

Para el efecto el Proponente deberá aportar debidamente diligenciado y firmado el formato adjunto como Anexo 

5D.  

En caso de Proponente Individual, éste deberá señalar en qué actividad (como Proveedor o como Constructor) 

está acreditando la Capacidad residual de contratación (Kr). La Capacidad residual de contratación (Kr) de un 

Proponente Individual no podrá ser el resultado de la suma de la Capacidad residual de Contratación que exhibe él 

mismo en cada una de las actividades del RUP admitidas para la acreditación de este requisito: Proveedor y 

Constructor. El Proponente deberá indicar cual de las Capacidades residuales de contratación (como Constructor 

o Proveedor, si es que ostenta ambas) es la que está presentando para que sea considerada para efectos de esta 

Licitación. Los contratos relevantes para calcular el Kr deberán ser los que correspondan a lo establecido en el 

primer párrafo de este numeral. 

En caso de Proponentes Plurales, cada uno de los Miembros del Proponente con los que se pretenda acreditar el 

Kr integrantes deberá diligenciar y firmar el Formato – Anexo 5D, en el que se relacionen todos los contratos que 

se encuentren en ejecución y/o adjudicados con relación a la actividad como Proveedor o a la de Constructor, 

según sea la actividad de Proveedor o la de Constructor con la que se pretenda cumplir el requisito de Kr al que se 

refiere este numeral, en los términos descritos en el primer inciso del presente numeral 3.3.6., con el fin de obtener 
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el K residual (capacidad residual de contratación) del Proponente Plural. 

La capacidad residual de contratación de los Proponentes Plurales resultará de la suma simple de las capacidades 
de contratación residuales de sus integrantes Miembros nacionales, siempre y cuando todos y cada uno de los 
Miembros nacionales del Proponente Plural que concurran a la acreditación de la respectiva condición, tengan una 
participación en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura) no 
inferior al 20%, y entre ellos esté el  Miembro del Proponente que acredita la Experiencia Probable a la que se 
refiere el numeral 3.3.3. y el(los) Miembro(s) del Proponente (todos) que ostente(n) la inscripción en el RUP en la 
siguiente actividad, en la  Actividad 3 Proveedor, Especialidad 33, Grupo 2. 

El Proponente debe establecer, así mismo, el Kr (K residual), en SMMLV a la fecha de cierre del presente proceso 

de Licitación. 

En caso que el Proponente no relacione en el correspondiente anexo, contratos en ejecución y/o adjudicados, lo 

anterior equivaldrá a una afirmación de que no posee contratos en ejecución y/o adjudicados en los términos 

requeridos. 

El Proponente deberá tener, como Proveedor, a la fecha de cierre del proceso, una capacidad residual de 

contratación (Kr), igual o superior al 25% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV. 

Sin perjuicio de la obligación que tiene el Proponente, y aquellos todos los miembros de los Proponentes Plurales 

que sean señalados por el respectivo Proponente Plural para concurrir a la acreditación del requisito de Kr, de 

relacionar TODOS los contratos que se encuentran en ejecución y/o adjudicados que tengan relación con la 

capacidad de contratación exhibida (en los términos descritos en el primer inciso del presente numeral 3.3.6.), si 

se advierte alguna omisión (entendida como la no inclusión en su totalidad de los contratos, y afectan su 

capacidad máxima de contratación para el presente proceso), su Propuesta será RECHAZADA. 

Para los efectos de la determinación del Kr como Proveedor, se considerarán como contratos relevantes, aquellos 
contratos vigentes que haya celebrado el Proponente o los Miembros del Proponente cuyo objeto comprenda la 
prestación del servicio de telecomunicaciones a través de una red de fibra óptica con un componente de diseño, 
instalación, puesta en servicio, operación, administración y mantenimiento de la misma red. 
 
Para el caso de sociedades extranjeras sin domicilio (…) 
 

21) Se modifica el numeral 3.6 – SICE, del Pliego de Condiciones: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del acuerdo No. 0004 de 2005, del comité para la operación de 

SICE que establece “Exceptuar de manera temporal de las obligaciones frente al SICE los procesos contractuales 

con las siguientes características: v. procesos contractuales de prestación de servicios y obra pública no 

codificados en su totalidad hasta nivel de ítem (propiedades y especificaciones) en el CUBS. En consecuencia  no 

se requiere inscripción de los Proponentes en el SICE para esta contratación, ya que es una actividad que no se 

encuentra codificada hasta el quinto nivel en el CUBS.  
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El Proponente, en caso de presentarse de forma Individual, y todos y cada uno de los Miembros de Proponentes 
Plurales, deberán estar inscritos en el sistema de vigilancia de la contratación estatal SICE. El Proponente o 
Miembro del Proponente Plural deberán presentar copia de inscripción de CUBS. Lo cual aplica para proponentes   
o miembros de proponente plural de origen extranjero. 
 

22) Se modifica el literal b del numeral 4.2.2.2.3. promesa de sociedad futura de Objeto Único. 

a) …..  
 
b) Que la cesión, en cualquier tipo de sociedad que se constituya, de participaciones, cuotas, o transferencia 

de acciones a cualquier título, aun cuando se trate de transacciones que se rijan por el derecho de 
preferencia, se subordinará en todos los casos a la autorización previa y escrita que imparta FONDO TIC 
de conformidad con lo establecido en el Anexo XX 6.3 de la Minuta del Contrato, denominado “Acuerdo de 
Permanencia”. 

 
 

23) Se modifica el numeral 4.2.2.6 – documentación para demostrar el Cumplimiento de la Experiencia 
Probable para Proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, del Pliego de Condiciones: 

 
Para acreditar el cumplimiento de la experiencia probable, el Proponente deberá anexar una certificación expedida 

por el apoderado donde conste que la empresa ha ejercido la actividad como Proveedor como mínimo  4  años en 

asuntos relacionados con las actividades a que se refiere la Especialidad exigida a aquellos Proponentes que 

están inscritos en el RUP. 

Para tal efecto el Proponente deberá consultar las definiciones consignadas en el Decreto 1464 de 2010 y el 
anexo 9 - definiciones del presente Pliego de Condiciones. 
 

24) Se modifica el numeral 4.2.2.11 – capacidad residual de contratación Kr, del Pliego de 
Condiciones: 

 
Sin perjuicio de la obligación que tiene el Proponente de relacionar TODOS los contratos que se encuentran en 
ejecución y/o adjudicados, si se advierte que omitió definitivamente (entendida como la no inclusión en su totalidad 
de los contratos, y afectan su capacidad máxima de contratación para el presente proceso), su Propuesta será 
rechazada.  tenida como NO ADMISIBLE. 
 

25) Se adiciona el numeral 4.2.2.16 – Documentación para demostrar la vinculación laboral de 

personas con limitación en los términos del artículo 24 de la Ley 361 de 1997, en el Pliego de 

Condiciones: 

4.2.2.2.16 Documentación para demostrar la vinculación laboral de personas con limitación en los 
términos del artículo 24 de la Ley 361 de 1997 
 
Con miras a acreditar que un Proponente o Miembro de Proponente Plural cuenta en su nómina con por lo menos 
un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, se 
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deberá presentar junto con la Propuesta respectiva, el certificado emitido por la oficina de trabajo de su respectiva 
zona en donde conste dicha circunstancia. Del mismo modo, deberá presentar una certificación suscrita por su 
Representante Legal en donde se señale de manera expresa que todos y cada uno de los empleados a que se 
refiere la certificación emitida por la Oficina del Trabajo fueron contratados por lo menos con una anterioridad 
superior a un año contada desde la fecha de cierre, y deberán adjuntar, para tales efectos, copias de los 
respectivos contratos de trabajo. 
 

26) Se modifica la cláusula primera  – Objeto, del anexo 6- Minuta del Contrato de Aporte con 

Recursos de Fomento, del Pliego de Condiciones: 

El presente contrato tiene por objeto la prestación a terceros del servicio de telecomunicaciones  de los Servicios 
(tal y como están definidos) en los municipios y a las instituciones públicas definidos contractualmente, para lo cual 
el FONDO TIC aportará unos Recursos de Fomento y el Contratista desarrollará para sí una red de fibra óptica, la 
operará y mantendrá y asumirá la gestión de los s Servicios en los términos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato. 
 

27) Se modifica la cláusula segunda  – Alcance del Proyecto, del anexo 6- Minuta del Contrato de 

Aporte con Recursos de Fomento, del Pliego de Condiciones: 

 
Para cumplir con el objeto del Contrato, el Contratista deberá planear, diseñar, instalar, poner en servicio, 
administrar, operar y mantener una red de transporte óptico que conecte [al menos 400 municipios]1 y 2000 
instituciones públicas, todo esto orientado a la expansión de la infraestructura de fibra óptica nacional, sin perjuicio 
de lo establecido en el numeral 2.1. del Anexo Técnico respecto de la libertad del Contratista para prestar otros 
servicios de telecomunicaciones.. 

El Contrato se ejecutará en tres (3) Fases sucesivas que se llevarán a cabo con respecto a tres cuatro (3 4) 
Grupos de municipios, los cuales determinarán los plazos máximos de cumplimiento de cada una de las etapas 
incluidas en el Cronograma que hace parte del presente Contrato. Cada uno de los Grupos antedichos estará 
conformado con el número y nombre de los municipios que predefina el Contratista con la aprobación de FONDO 
TIC, que en todo caso deberán quedar definidos antes de la suscripción del Acta de Inicio, teniendo en cuenta que 
la distribución de la totalidad de los municipios que el Contratista se comprometió a cubrir en su Propuesta deberá 
corresponder a lo siguiente: (i) Grupo 1: 30% de municipios; (ii) Grupo 2: 30% de municipios; y (iii) Grupo 3: 4 20% 
de municipios y (iv) Grupo 4 de 20%.  

La conformación de los grupos de municipios deberá ser presentada en el Documento General de Planeación al 
que se hace referencia en el numeral 5.1.1. del Anexo Técnico , la cual (la conformación) deberá confeccionarse 
solo con los municipios incluidos en la Propuesta del Contratista, de manera que la conformación implicará la 
distribución de los municipios incluidos por el Contratista en su Propuesta, entre los Grupos (1, 2, 3 o 4) y las. En 
el caso de presentar variaciones en la conformación de los grupos presentados en la Propuesta, deberá aportar la 
justificación de dicha modificación y la nueva conformación de los grupos sin que pueda contemplar sustituciones 
de municipios por otros no incluidos en la lista general de municipios de la Propuesta. La sustitución de municipios 

                                                           
1
 Espacio a ser llenado con el número de municipios a los que se obligue el adjudicatario de la Licitación, que en 

todo caso no será menor a 400. 
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se dará únicamente de acuerdo con lo establecido en la Claúsula Vigésima Sexta de este Contrato y en el Anexo 
Técnico. 
 
La conformación definitiva para cada grupo deberá ser incorporada en el Informe Detallado de Ingeniería y 
Operación para cada grupo, del que hace referencia el numeral 5.1 literal b). del Anexo Técnico. En el caso de 
presentar variaciones en la conformación de los grupos definidos en el Documento General de Planeación, deberá 
aportar la justificación de dicha modificación y la nueva conformación de los grupos, previa aprobación de la 
Entidad Contratante. 
 

28) Se modifica la cláusula tercera, numeral 1.  – Obligaciones del Contratista, del anexo 6- Minuta del 

Contrato de Aporte con Recursos de Fomento, del Pliego de Condiciones: 

(…) así mismo la radicación en cabeza de un Patrimonio Autónomo de los Recursos de Fomento y de la 

infraestructura de transporte óptico que con ellos se vaya desarrollando, así como de todos los demás activos 

(componentes, elementos o fragmentos de la red) que sean desarrollados con dichos Recursos de Fomento 

recursos de capital o de deuda del Contratista, con el propósito del aislar patrimonialmente el activo aplicado 

al proyecto con Recursos de Fomento, e irlo liberando a favor del Contratista o de FONDO TIC según se 

cumpla o no el modo de transferencia (del que pende la Asignación Modal)  previsto en el Anexo 4 del 

presente Contrato “Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos” y en el Numeral 1 de la Cláusula 

octava del presente Contrato, consistente en el cumplimiento del las obligaciones derivadas de este Contrato. 

La fiduciaria llevará, dentro del Patrimonio Autónomo, en cuentas aparte las inversiones ejecutadas con 

Recursos de Fomento los activos desarrollados con recursos de capital o de deuda del Contratista no serán 

llevados al Patrimonio Autónomo. de las que se ejecuten con recursos de capital o de deuda del Contratista. 

Ningún elemento, parte o fragmento de la red de transporte de fibra óptica adquirido con Recursos de 

Fomento podrá estar radicada en cabeza de un tercero diferente del Patrimonio Autónomo ni podrán radicarse 

derecho real alguno sobre dichas partes o fragmentos de la red de transporte de fibra óptica en cabeza de 

terceros distintos del Patrimonio Autónomo, sin perjuicio del mecanismo de liberación previsto en el Contrato. 

Para que no quede duda, se ilustra: los Recursos de Fomento no pueden aplicarse al desarrollo de un 

esquema de leasing (en el que la red de fibra óptica estaría en cabeza de una entidad de leasing. Los 

términos y condiciones del Contrato de Fiducia deberán sujetarse en todo al Anexo 4 “Contrato de Fiducia 

Mercantil de Administración y Pagos”, por lo que es claro para el Contratista  que su obligación de celebrar el 

contrato de fiducia se cumple en cuanto: (i) el mismo sea celebrado en los términos y condiciones 

establecidos en este Contrato; (ii) su texto final sea aprobado por FONDO TIC y una versión original del 

mismo se incorpore al presente Contrato como parte del mismo; y (iii) ninguna modificación, acuerdo, acuerdo 

de interpretación, o arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o 

terminación sea efectuado sin la autorización previa y expresa de FONDO TIC. (…) 

29) Se modifica la cláusula octava  – restricciones sobre la red de fibra óptica y acceso, del anexo 6- 

Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento, del Pliego de Condiciones: 

a) Durante el plazo de ejecución del presente Contrato, la red de fibra óptica y la de acceso adquiridas con 
Recursos de Fomento estarán en cabeza de un Patrimonio Autónomo que se constituya para tales 
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efectos por virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, salvo aquellos segmentos de la infraestructura 
de red de fibra óptica y acceso que vayan siendo liberados a favor del Contratista como consecuencia de 
la aplicación del modo de transferencia previsto en el Anexo No. 4 “Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos”, por virtud del cual, la Fiducia, una vez iniciada la Fase de Operación liberará 
para el Contratista 1/15 (una quinceava) parte pro indiviso de la propiedad de la red de fibra óptica, 
respecto de cada Grupo de municipios, por cada aniversario (año) completo que se vaya cumpliendo 
durante  la Fase de Operación del respectivo Grupo de municipios. Los segmentos de la infraestructura 
de red de fibra óptica y acceso que sean desarrollados por el Contratista con recursos propios o de deuda 
del Contratista no estarán en el Patrimonio Autónomo. Por virtud de lo anterior, FONDO TIC no asumirá 
los riesgos de pérdida o daño de la red de transporte por fibra óptica y acceso durante el plazo de 
ejecución del Contrato. 
 

b) Durante el plazo de ejecución del presente Contrato, el Contratista propietario de la red de fibra óptica y 
la de acceso en cabeza del Patrimonio Autónomo, salvo en los eventos descritos en el literal c) de la 
presente cláusula octava, (i) no podrá ceder, vender, transferir, hipotecar o constituir ninguna limitación 
sobre las mismas sin el consentimiento expreso previo y por escrito de FONDO TIC, y (ii) deberá 
mantener la red de fibra óptica y la de acceso desarrolladas con Recursos de Fomento y, por ende, en 
cabeza del Patrimonio Autónomo, objeto del presente Contrato libres de limitaciones.  

   
c) La propiedad pro indiviso de la infraestructura de red de fibra óptica y acceso que sea liberada a favor del 

Contratista como consecuencia de la aplicación del modo de transferencia previsto en el Anexo No. 4 
“Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos” y en el literal a) anterior, podrá ser gravada u 
objeto de garantía a terceros por parte del Contratista, (pero no de disposición, cesión, venta o cualquier 
otra forma de transferencia de dominio), cuando con ello se pretendan respaldar las necesidades de 
financiamiento del Contratista para la expansión de la red de fibra óptica y acceso o para atender sus 
requerimientos de capital de trabajo en la Fase de Operación, siempre que el Contratista cuente 
previamente con la autorización expresa del FONDO TIC, la cual no podrá ser negada por éste si el 
Contratista mantiene los indicadores financieros que le fueron exigidos por FONDO TIC y que fueron 
acreditados por el Contratista para participar en la Licitación. 

 
30) Se modifica la cláusula decima  – termino de ejecución y vigencia del Contrato, del anexo 6- 

Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

El término de ejecución del presente Contrato será de diecisiete (17) años y seis meses (17,5 Años) contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.   
 
El objeto del contrato se ejecutará en tres cuatro (3 4) Fases sucesivas que se llevarán a cabo con respecto a tres 
(3) Grupos de municipios, las cuales determinarán los plazos máximos de cumplimiento de cada una de las etapas 
incluidas en el Cronograma contenido en la presente cláusula, en relación con cada uno de los Grupos de 
Municipios. Cada uno de los Grupos antedichos estará conformado con el número y nombre de los municipios que 
predefina el Contratista con la aprobación de FONDO TIC, teniendo en cuenta que la distribución de la totalidad de 
los municipios que el Contratista se comprometió a cubrir en su Propuesta deberá corresponder a lo siguiente: (i) 
Grupo 1: 30% de municipios; Grupo 2: 30% de municipios y Grupo 3: 4  20% de municipios y Grupo 4: 20% de 
municipios. Los plazos de cada uno de los Grupos de municipios se contarán de manera autónoma conforme se 
vayan cumpliendo las metas incluidas en cada una de las Fases del Cronograma respecto del correspondiente 
Grupo de municipios. 
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31) Se modifica la cláusula décima novena – Interventoría, numeral 3, literal o.; del anexo 6- Minuta del 

Contrato de Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

 
o. Verificar el cumplimiento del Contratista, de las obligaciones adquiridas por éste en el Contrato de Fiducia 
y que tengan relación con la ejecución del Proyecto, y en especial de aquella referida a la obligación de aportar 
TODA la infraestructura desarrollada con Recursos de Fomento al Patrimonio Autónomo que se constituya, 
incluida obligación de la que está excluida aquella infraestructura que se adquiera con recursos propios o de 
deuda del Contratista. 
 

32) Se modifica la cláusula vigésima primera – Multas, literal b); del anexo 6- Minuta del Contrato de 

Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

(…) el  CONTRATISTA acepta pagar en pesos a FONDO TIC, por concepto de multas, un valor equivalente al 
señalado en la tabla 1 (apéndice 1 Anexo 6.1. de este Contrato) dependiendo del mes (…) 
 

33) Se modifica la cláusula vigésima primera – Multas, literal b); del anexo 6- Minuta del Contrato de 

Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

a) Si no cumple con la entrega del Documento General de Planeación dentro del plazo incluido en el 
Cronograma de Proyecto, el CONTRATISTA deberá pagar FONDO TIC, daños equivalentes a  6786 
SMMLV por día durante los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños equivalentes a 
203429 SMMLV por día durante los siguientes veinte diez (20 10) días calendario de retraso, al cabo de 
los cuales se podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
Vigésima Octava del Contrato.  

b) Si no cumple con la entrega de la totalidad de los documentos mencionados en la Meta 2 del Cronograma 
del Proyecto, es decir, el Informe Detallado de Ingeniería y Operación, el Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio, el Plan de Mantenimiento y el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto dentro del plazo incluido 
en el Cronograma de Proyecto respecto de cada uno de los Grupos de Municipios, el CONTRATISTA 
deberá pagar FONDO TIC, daños equivalentes a: 

(i) Para el Grupo 1 de municipios, daños equivalentes a 713 681 SMMLV por día durante 
los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños equivalentes a 2139 2043 
SMMLV por día durante los siguientes veinte diez (20 10) días calendario de retraso, al 
cabo de los cuales se podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato.  

(ii) Para el Grupo 2 de municipios, daños equivalentes a 927 1043 SMMLV por día durante 
los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños equivalentes a 2780 3128 
SMMLV por día durante los siguientes veinte diez (20 10) días calendario de retraso, al 
cabo de los cuales se podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato.  

(iii) Para el Grupo 3 de municipios, daños equivalentes a 1146 1281 SMMLV por día 
durante los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños equivalentes a 3438 
3842 SMMLV por día durante los siguientes veinte diez (20 10) días calendario de 
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retraso, al cabo de los cuales se podrá dar por terminado el Contrato de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato.   

(iv) Para el Grupo 4 de municipios, daños equivalentes a 1366 SMMLV por día durante los 
primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños equivalentes a 4099 SMMLV 
por día durante los siguientes diez (10) días calendario de retraso, al cabo de los cuales 
se podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
Vigésima Octava del Contrato. 

c) Si no cumple con la Fase de Instalación y Puesta en Servicio de la red de transporte y acceso y el 
servicio de conectividad en las Instituciones Públicas de conformidad con los requerimientos que al 
respecto se incluyeron en el Anexo Técnico del Contrato, y dentro del plazo establecido en el 
Cronograma del Proyecto, el CONTRATISTA deberá pagar FONDO TIC: 

(i) Respecto de cada uno de los municipios del Grupo 1 de municipios en los cuales no 
haya cumplido con la Instalación y Puesta en Servicio, daños equivalentes a  927 1043 
SMMLV por día durante los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños 
equivalentes a 2780 3128 SMMLV por día durante los siguientes veinte diez (20 10) 
días calendario de retraso, al cabo de los cuales se podrá dar por terminado el 
Contrato de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato. 

(ii) Respecto de cada uno de los municipios del Grupo 2 de municipios en los cuales no 
haya cumplido con la Instalación y Puesta en Servicio, daños equivalentes a 1146 1281 
SMMLV por día durante los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños 
equivalentes a 3438 3842 SMMLV por día durante los siguientes  veinte diez (20 10) 
días calendario de retraso, al cabo de los cuales se podrá dar por terminado el 
Contrato de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato. 

(iii) "Respecto de cada uno de los municipios del Grupo 3 de municipios en los cuales no 

haya cumplido con la Instalación y Puesta en Servicio, daños equivalentes a 1363 1404 
SMMLV por día durante los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños 
equivalentes a 4088 4212 SMMLV por día durante los siguientes diez (10) días 
calendario de retraso, al cabo de los cuales se podrá dar por terminado el Contrato de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato". 
 

(iv) Respecto de cada uno de los municipios del Grupo 4 de municipios en los cuales no 
haya cumplido con la Instalación y Puesta en Servicio, daños equivalentes a 1456 
SMMLV por día durante los primeros veinte (20) días calendario de retraso y daños 
equivalentes a 4367 SMMLV por día durante los siguientes diez (10) días calendario de 
retraso, al cabo de los cuales se podrá dar por terminado el Contrato de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula Vigésima Octava del Contrato. 
 

d) Si durante la Fase de Operación del Proyecto, el CONTRATISTA no cumple con los Niveles de Servicio 
mínimos por disponibilidad de red incluidos en el Anexo Técnico del Contrato, de manera que se alcance una 
suma en pesos, por aplicación de multas derivadas del incumplimiento del Nivel de Servicio correspondiente a la 
disponibilidad promedio de la red de fibra óptica, acumulada del 0,5% del valor del Contrato, el CONTRATISTA 
deberá pagar a FONDO TIC, por concepto de daños liquidados, una suma equivalente a 10325 10352 SMMLV. La 
causación de daños liquidados prevista en el presente literal se producirá cada vez que el valor de las multas 



 

 
Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones  
República de Colombia 

 

 

 

 

Página 32 de 45 

aplicadas por incumplimiento en los Niveles de Servicio alcance un 0,5% adicional sobre el primer evento de 
daños liquidados a que se refiere este literal, hasta llegar al 3%, evento en el cual FONDO TIC se entenderá 
aplicable la Cláusula Décima Tercera de resolución de la Asignación Modal de los Recursos de Fomento y se 
podrá dar por terminado el Contrato. 
 
 

34) Se modifica la cláusula vigésima sexta – suspensión del Contrato, literal b); del anexo 6- Minuta 

del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – FUERZA MAYOR. La ejecución (…) 
 
Las condiciones de la suspensión serán definidas por FONDO TIC, en el documento de aprobación de la misma o 
en el acta de suspensión, según sea el caso. En todo caso, el Contrato se prorrogará automáticamente por el 
período de suspensión estipulado en la correspondiente acta o en el documento de aprobación expedido por 
FONDO TIC, pero en el caso de suspensión por Evento de Fuerza Mayor, la extensión del plazo se sujetará a lo 
previsto en el Parágrafo. 
 
PARÁGRAFO: EVENTO DE FUERZA MAYOR; GENERALIDADES:  
 
a)  (…) Sujeto a lo anterior y a manera de ejemplo, Evento de Fuerza Mayor incluirá, pero no será limitado a, 
cualquier acto de Dios, guerra ya sea declarada o no, acciones hostiles por parte de fuerzas armadas nacionales o 
extranjeras, guerra civil, revolución, insurrección, disturbios civiles, rayos, fuego, tormenta, inundación, terremoto, 
explosión, huelga o paro de trabajo, restricciones o falta de autorizaciones gubernamentales, voladura con 
explosivos sean o no causadas por elementos o grupos terroristas o guerrilleros, de algún componente de la red 
de fibra óptica o de los equipos e instalaciones destinados a la construcción u operación de esta (…) 
 
c) (…)Si el Evento de Fuerza Mayor que es alegado por el Contratista ocurre durante la Fase de Instalación y 
Puesta en Servicio o durante la Fase de Operación que es alegado por el contratista, no es notificado en los 
términos señalados (…) 
 
(…) OBLIGACIONES DE MITIGACIÓN, REPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN: 
 
El Contratista responderá hasta por culpa levísima respecto a su obligación de mitigar los efectos de un Evento de 
Fuerza Mayor. Cualquier circunstancia constitutiva de Evento de Fuerza Mayor que (i) técnicamente se establezca 
que impide definitivamente la Instalación y Puesta en Servicio o la prestación de los Servicios con respecto a 
alguna o algunas de las conexiones de cada uno de los municipios de la Propuesta o que (ii) persista y se 
prolongue impidiendo las actividades de Instalación y Puesta en Servicio o la prestación de los Servicios con 
respecto a alguna o algunas de las conexiones de cada uno de los municipios de la Propuesta durante un período 
de hasta ciento veinte (120) días calendario, se activará el derecho de FONDO TIC a exigir del Contratista o del 
Contratista a proponer a FONDO TIC, una sustitución del municipio o municipios afectados con el respectivo 
Evento de Fuerza Mayor, caso en el cual el Contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo, sin ningún 
reconocimiento ni carga en cabeza de FONDO TIC, la sustitución de la conexión del municipio afectado, por la de 
otro municipio según lo regula el Anexo Técnico, numeral 1.4.1. Si el Evento de Fuerza Mayor ocurre en la etapa 
de operación, la sustitución del municipio afectado podrá ser reemplazada, a opción del Contratista, por la 
extensión de la fase de operación en otros municipios según las reglas previstas en el Anexo Técnico, numeral 
1.4.1. Los ciento veinte (120) días calendario se contarán, en el evento de restricciones o falta de autorizaciones 
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gubernamentales que de acuerdo con este Contrato y la ley colombiana constituyan Eventos de Fuerza Mayor, a 
partir de la fecha en que se cumplan sesenta (60) días desde que se  haya radicado el documento que constituye 
la solicitud de autorización o que pretende levantar la restricción ante la autoridad competente, siempre y cuando 
se demuestre que se han agotado diligentemente los recursos legales para superar la aludida restricción u obtener 
la correspondiente autorización gubernamental. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo determinado en el anexo técnico referente al límite y circunstancias  de cambio, 
modificación, sustitución. 
 

35) Se modifica la cláusula vigésima octava – terminación anticipada, numeral 5.; del anexo 6- Minuta 

del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

(…)PARÁGRAFO: La terminación que se consagra en el presente numeral, puede activarse parcialmente, solo 
con respecto a eventos que afecten Grupos completos de Municipios cuya cantidad represente un porcentaje de 
municipios equivalente al que constituye un Grupo de al menos 310% del total de los municipios de la Propuesta 
que hayan sido interrumpidos en los términos (…) 
 

36) Se modifica la cláusula trigésima – efectos por terminación anticipada del Contrato ; del anexo 6- 

Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

a) AOt = Aniversarios (Años) completos en Fase de Operación del Grupo 3 4 

Pie de página No. 4: “Se refiere a los años de ejecución completos de la fase de Operación del Grupo 3 4, de 

acuerdo a lo definido en el cronograma del Proyecto.” 

c) (…) salvo aquellos activos de la infraestructura de transporte óptico,  adquiridos con recursos de capital de o de 

deuda del Contratista, la cual no es parte del Patrimonio Autónomo. Que aún no se hayan liberados. 

37) Se modifica el anexo 6.1 – proyección de multas; del anexo 6- Minuta del Contrato de Aporte con 

Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

38) Tabla 1.Multa diaria por Municipio – Cláusula XXI 

 

Mes Multa 

1 0,61 

2 0,61 

3 0,61 

4 0,64 

5 0,64 

6 0,64 

7 0,64 

8 0,75 



 

 
Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones  
República de Colombia 

 

 

 

 

Página 34 de 45 

9 0,75 

10 0,84 

11 0,84 

12 0,84 

13 0,84 

14 0,94 

15 0,94 

16 1,03 

17 1,03 

18 1,03 

19 1,03 

20 1,15 

21 1,15 

22 1,23 

23 1,23 

24 1,23 

25- en adelante 1,31 

 
 

Mes 

Multa 

(Expresado en 

SMMLV) 

1 0,61 

2 0,61 

3 0,61 

4 0,61 

5 0,61 

6 0,61 

7 0,61 

8 0,94 

9 0,94 

10 0,94 
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11 0,94 

12 0,94 

13 0,94 

14 1,13 

15 1,13 

16 1,13 

17 1,13 

18 1,15 

19 1,15 

20 1,15 

21 1,15 

22 1,23 

23 1,23 

24 1,23 

25 1,23 

26 1,26 

27 1,26 

28 1,26 

29 1,26 

30 –en adelante 1,31 

 
Tabla 2. Liquidación anticipada de daños por algunos incumplimientos 

Mes Productos 
Primeros 20 dias 

SMMLV 
(Por día) 

Siguientes 20 dias 
SMMLV 
(Por día) 

2 
Documento General de 

Planeación 
678 2.034 
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Mes Productos 
Primeros 20 dias 

SMMLV 
(Por día) 

Siguientes 20 dias 
SMMLV 
(Por día) 

6 Documentos Meta 2 Grupo 1 715 2.145 

10 Documentos Meta 2 Grupo 2 929 2.787 

12 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 1 
929 2.787 

16 Documentos Meta 2 Grupo 3 1.149 3.447 

18 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 2 
1.149 3.447 

24 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 3 
1.366 4.099 

 

Mes Productos 
MultaPt 

COP MM 

Base 20 dias 

SMMLV 

(Por día) 

Base 10 dias 

SMMLV 

(Por día) 

2 
Documento General de 

Planeación 
29.050 678 2.034 

6 
Documentos Meta 2 Grupo 

1 
29.183 681 2.043 

12 
Documentos Meta 2 Grupo 

2 
44.680 1.043 3.128 

12 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 1 
44.680 1.043 3.128 

18 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 2 
54.874 1.281 3.842 

20 
Documentos Meta 2 Grupo 

3 
54.874 1.281 3.842 

24 
Documentos Meta 2 Grupo 

4 
58.542 1366 4.099 

26 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 3 
60.155 1.404 4.212 

30 
Instalación y Puesta en 

Servicio Grupo 4 
62.376 1.456 4.367 
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39) Se modifica la matriz de riesgos del anexo 6.2 – Riesgos y Garantías; del anexo 6- Minuta del 

Contrato de Aporte con Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

Numeral 1.4.2.1 Etapa de diseño e instalación 

B – Riesgos Operativos 

No adelantar las 
diligencias que 
correspondan como ente 
estatal para el trámite de 
Licencias y permisos  

Remoto Muy Grave 
Medio 
Alto - 

Mintic 

El contratista dará aviso de 
los aspectos del trámite que 
sean exclusiva competencia 
del ministerio y para los 
cuales la delegación de 
tramites del MIntic no sea 
suficiente 

     

Traslado oportuno 

de recursos del 

FONTIC para la 

fiducia 

Muy remoto Grave Bajo - 
Administración 

Contratante 

Considerarlo en sus 

presupuestos 

 
Numeral 1.4.2.1 1.4.2.2 Etapa de operación 

B – Riesgos Operativos 
 

Traslado oportuno de 

recursos del FONTIC para la 

fiducia 

Muy remoto Grave Bajo - 
Administración 

Contratante 

Considerarlo en sus 

presupuestos 

 
 

40) Se modifica el anexo 6.2 – Riesgos y Garantías; del anexo 6- Minuta del Contrato de Aporte con 

Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

1.3.1.1.3 Actos de terceros relacionados y subcontratos 
 
(…) incluyendo las actuaciones de la interventoría que deban desarrollarse con cargo al contratista. (…) 
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41) Se modifica el anexo 6.2 – Riesgos y Garantías; del anexo 6- Minuta del Contrato de Aporte con 

Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

1.4.2.1. Etapa de diseño e instalación  
B. Riesgos Operativos 
 

Factor de riesgo:  
5 
Macroeconómicos 

Etapas I y II 
Diseño e 
Instalación 

 
Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Tratamiento 
sugerido 

Fibra Aérea 
(BIENES) 

Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

Fibra Aérea 
(SERVICIOS) 

Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

POSTES Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

Fibra Canalizada 
(BIENES) 

Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

Fibra Canalizada 
(SERVICIOS) 

Ocasional Insignificante - Bajo - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

CANALIZACIÓN 
(Incluye canal, 
instalación ducto, 
ducto, relleno y 
cierre) 

Ocasional Muy Grave Alto - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

POP´s (Nodos) Ocasional Grave Medio - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

OBRA CIVIL 
(Nodos) 

Ocasional Menor Bajo - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

COLOCACIÓN 
(Nodos) 

Ocasional Insignificante - Bajo - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

Costos y gastos de 
legalización y 
seguros 

Ocasional Insignificante - Bajo - Contratista 
Contemplar costos 
en la oferta 

      

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos 

Etapas I y II 

Diseño e 

Instalación 
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Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Tratamiento 

sugerido 

Fibra Aérea (BIENES) Probable Muy Grave Alto - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

Fibra Aérea (SERVICIOS) Probable Grave Medio Alto - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

POSTES Probable Muy Grave Alto - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

Fibra Canalizada 

(BIENES) 
Probable Menor Medio - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

Fibra Canalizada 

(SERVICIOS) 
Probable Insignificante - Bajo - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

CANALIZACIÓN (Incluye 

canal, instalación ducto, 

ducto, relleno y cierre) 

Probable Muy Grave Alto - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

POP´s (Nodos) Probable Grave Medio Alto - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

OBRA CIVIL (Nodos) Probable Menor Medio - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

COLOCACIÓN (Nodos) Probable Insignificante - Bajo - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 

Costos y gastos de 

legalización y seguros 
Probable Insignificante - Bajo - Contratista 

Contemplar 

costos en la 

oferta 
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42) Se modifica el anexo 6.2 – Riesgos y Garantías; del anexo 6- Minuta del Contrato de Aporte con 

Recursos de Fomento,  del Pliego de Condiciones: 

(…) 2.3 Garantías de cumplimiento 
 
La garantía única de cumplimiento o la garantía bancaria, debe cubrir los siguientes eventos: 
 
2.3.1 Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo 
 
Aun cuando la amortización del anticipo se surta en la etapa I y II del proyecto, el decreto 4828 de 2008 en su 
artículo 7 numeral 7.2., obliga a que la vigencia de la garantía por este concepto se constituya por el 100% del 
mismo, y hasta la liquidación del contrato. por periodos bienales, dando el garante un aviso previo en caso de no 
renovación con seis meses de anticipación, sujeto a renovarla en caso de dar el aviso oportuno. 
 
2.3.2 Cumplimiento del contrato 
 
(…) subrogarse en las obligaciones del contratista para con la ENTIDAD. La vigencia se puede expedir por 
periodos bienales, dando el garante un aviso previo en caso de no renovación con seis meses de anticipación, 
sujeto a renovarla en caso de dar el aviso oportuno. 
 
2.3.3 Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones  
 
(…)Este amparo se constituirá por una cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente por el 
término de duración del contrato y tres (3) años más. La vigencia se puede expedir por periodos bienales, dando el 
garante un aviso previo en caso de no renovación con seis meses de anticipación, sujeto a renovarla en caso de 
dar el aviso oportuno. 
 
2.3.4 Calidad del servicio  
 
Este amparo será cobrado cuando los niveles de calidad decaigan por debajo de los indicadores establecidos 
como los mínimos admisibles.  La vigencia se puede expedir por periodos bienales, dando el garante un aviso 
previo en caso de no renovación con seis meses de anticipación, sujeto a renovarla en caso de dar el aviso 
oportuno. 
 
NOTA: el valor base del contrato para las garantías 2.3.2, cumplimiento del contrato, y 2.3.3. Salarios y 
prestaciones sociales, se tomará de la siguiente tabla: 
 

Año Valor base de Contrato para garantías 

0 a10  $        415.837.649.402  

10 a12  $        363.373.866.388  

12 a 14  $        282.245.937.239  

14 a 16  $        184.153.931.318  
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16 a 18  $          66.751.616.126  

 
Sin embargo si llegaré a haber incumplimientos parciales, esta tabla ser ajustada para solo considerar reducciones 
en la medida que las obligaciones están siendo atendidas cabalmente y en tiempo. Igualmente en caso de 
prórrogas o adiciones estos montos se ajustaran en tiempo y valor según corresponda. 
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43) Se modifica el anexo 5D y se incluyen los anexos 5j y 5k,  en el Pliego de Condiciones: 

 
ANEXO 5D – Capacidad Residual de Contratación 

VALORES EN PESOS COLOMBIANOS. EN CASO DE REQUERIR CONVERTIR VALORES A PESOS COLOMBIANOS, SE DEBERÁ UTILIZAR LA TASA REPRESENTATIVA DE 

MERCADO (TRM) CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD ________________ (Construcción o Proveedor) EN LA CUAL SE CLASIFICA: 

CONTRATO 
FIRMA O ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

PLAZO 
(Meses) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

(A) 

VALOR DEL 
CONTRATO CON 

ADICIONES 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO 
CONTRATO 

(B) 

SALDO 
CONTRATO EN 

SMMLV 
(C) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

           

           

           

           

           

           

           

TOTALES 
 

      

OBSERVACIONES 
 

(C)= (A) x (B) 
 

NOTA: LA ANTERIOR INFORMACIÓN SE ENTIENDE SUMINISTRADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y ES LA  ÚNICA INFORMACIÓN QUE SERÁ VALORADA PARA  ESTABLECER LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE. 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 5J –CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE PLURAL 

 
PROYECTO NACIONAL DE FIBRA OPTICA 

 
LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL QUE ACREDITARÁN LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE 
PLURAL SON LOS SIGUIENTES LISTADOS EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 
 
 

 
PARTICIPACION DENTRO DEL 

PROPONENTE PLURAL(%) 

Nombre Miembro 1  

Nombre Miembro 2  

Nombre Miembro 3  

Nombre Miembro 4  

Nombre Miembro 5  

 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL __________________ 
 
CIUDAD Y FECHA __________________ 
 
 
NOTA:     Recuerde utilizar punto para miles y coma para decimales 
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ANEXO 5K – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN PROPONENTE PLURAL 

 
PROYECTO NACIONAL DE FIBRA OPTICA 

 
LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL QUE ACREDITARÁN LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL SON LOS SIGUIENTES LISTADOS EN LA SIGUIENTE TABLA: 

 
 
 

 
PARTICIPACION DENTRO 

DEL PROPONENTE (%) 

Nombre Miembro 1  

Nombre Miembro 2  

Nombre Miembro 3  

Nombre Miembro 4  

Nombre Miembro 5  

 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL __________________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA __________________ 
 
 
NOTA:     Recuerde utilizar punto para miles y coma para decimales 
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44) Se modifica el anexo No.7 – Minuta del Contrato de Fiducia, del Pliego de Condiciones: 

CLÁUSULA TERCERA: BIENES FIDEICOMITIDOS 
 
(…)De conformidad con lo previsto en la cláusula octava del CONTRATO, la FIDUCIARIA, una vez iniciada la Fase 
de Operación del Proyecto, liberará para el FIDEICOMITENTE 1/15 (una quinceava) parte pro indiviso de la 
propiedad de la red de fibra óptica que se haya aportado al FIDEICOMISO, respecto de cada Grupo de municipios 
previsto en el CONTRATO, por cada aniversario (año) completo que se vaya cumpliendo durante la Fase de 
Operación del respectivo Grupo de municipio. (…) 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
5.1.10 De conformidad con lo previsto en la cláusula octava del CONTRATO, la Fiduciaria, una vez iniciada la Fase 
de Operación del Proyecto, liberará para el FIDEICOMITENTE 1/15 (una quinceava) parte pro indiviso de la 
propiedad de la red de fibra óptica que se haya aportado al FIDEICOMISO, respecto de cada Grupo de municipios 
previsto en el CONTRATO, por cada aniversario (año) completo que se vaya cumpliendo durante la Fase de 
Operación del respectivo Grupo de municipios.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
8.25 De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, en concordancia con lo previsto en la 
cláusula tercera del CONTRATO, los costos de administración del FIDEICOMISO relacionados con la administración 
del anticipo del CONTRATO, deberán ser cubiertos directamente por el FIDEICOMITENTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS Y TRANSFERENCIA DE BIENES 
 
(…) resolutoria del fomento (cláusula décima tercera del CONTRATO) o que se declare la terminación anticipada la 
terminación unilateral  o la caducidad del CONTRATO.(…) 
 
10.4 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la notificación por parte de FONDO TIC a la FIDUCIARIA de la declaratoria de 
terminación del CONTRATO de conformidad con los términos previstos en el literal a) la cláusula trigésima del 
CONTRATO, la FIDUCIARIA no podrá liberar para el FIDEICOMITENTE ninguno de los recursos o activos 
fideicomitidos. 
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