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CAPITULO  I 
 
 
1 PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES 

 
1.1. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
está interesada en recibir ofertas para “la compraventa del retal de cable de cobre y de 
alambre telefónico de propiedad de ETB, que se encuentren en sus dependencias en la 
ciudad de Bogotá, incluyendo el retiro, su adecuado transporte, el almacenamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final”. 
 
Se aclara lo siguiente:  
 
ETB no se obliga a la venta de una cantidad mínima o máxima de cable, pues ello 
dependerá de sus necesidades puntuales. Por consiguiente, las cantidades informadas en 
los términos de referencia son estimadas así como también el valor del contrato que 
llegare a celebrarse es indeterminado pero determinable, pues corresponderá a la 
cantidad realmente vendida por el precio unitario de cada kilogramo con sujeción a la 
fórmula prevista en las condiciones técnicas incluidas en los términos de referencia.  
 
Cada vez que haya un lote disponible de retal de cable de cobre o de alambre telefónico 
de propiedad de ETB, la compañía solicitará al CONTRATISTA presentar una oferta 
económica dentro del plazo y hora definidos, con sujeción a la fórmula prevista en las 
condiciones técnicas y a las condiciones establecidas por ETB. Respecto de esta oferta, 
ETB podrá adelantar una etapa de negociación haciendo uso de cualquiera de los 
mecanismos establecidos en el numeral 1.15 de los presentes términos de referencia.  
 
El oferente acepta las condiciones aquí expuestas con la presentación de la oferta y en 
consecuencia, renuncia a efectuar reclamación alguna con ocasión del resultado de la 
ejecución contractual. 
 
NO SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARCIALES  
 
1.2. INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN 

 
La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere 
haberse suministrado con anterioridad a esta invitación. 
 
1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin 
perjuicio de lo establecido en el numeral 1.18 de los presentes términos de referencia: 
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ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de 
referencia. ( 1 día) 

Septiembre 11 de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia  (3 días) 

Hasta el  14 de septiembre de 2017 

Plazo para publicar las respuestas por 
ETB a las solicitudes recibidas (2 días) 

Hasta el 18 de septiembre de 2017 

Fecha y hora para la presentación de 
ofertas ( 4 días) 

Septiembre 22 de  2017  a las  10  
horas en los términos del artículo  
829 del Código de Comercio 

Plazo de evaluación de ofertas ( 5 días) Hasta el  29 de septiembre de 2017 

Plazo de Negociación ( 6 días) Hasta el 09 de octubre de 2017 

Adjudicación ( 4 días) Hasta el 13 de octubre de 2017 

Elaboración y suscripción del contrato  
(8 días) 

Hasta 26 de octubre de 2017 

 

1.4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste 
documento, mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a 
la cuenta de correo electrónico fredy.mateust@etb.com.co, dentro del plazo indicado en el 
Cronograma del Proceso de los presentes términos de referencia. 
 
ETB dará respuesta a las solicitudes recibidas dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la etapa anterior.  
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adenda.  
 
Las aclaraciones y adendas serán publicadas para todos los interesados del proceso. 
 
1.5. INSCRIPCIÓN EN LA BASE DE DATOS DE ETB 

 
Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la 
inscripción del adjudicatario en la base de datos de ETB. Los requisitos de inscripción 
serán informados oportunamente al adjudicatario, quien dispondrá de dos (2) días hábiles 
siguientes a la comunicación de adjudicación para allegar los documentos requeridos para 
su inscripción. 
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con 
posterioridad a la presentación de los documentos entregados con la oferta, deberá ser 
reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo 
acrediten.  
 
 
 

mailto:fredy.mateust@etb.com.co
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1.6. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Podrán participar en el proceso de invitación las personas consideradas legalmente 
capaces, los consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación legalmente 
válida bajo las leyes colombianas.  
 

a) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente 
facultado de la sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o 
asociación, según el caso, debe diligenciar y suscribir el Anexo Nº 1 “Carta de 
Presentación de la Oferta” del presente capítulo. Dicho anexo deberá ser 
diligenciado por el oferente incorporando los datos solicitados, sin que el 
mismo sea modificado.  

 
b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano. En todo caso, todos los 

documentos y certificaciones emitidos en idioma diferente al castellano, deberán ser 
presentados en su idioma original y traducidos oficialmente al castellano, con 
excepción de los manuales y documentación técnica que se aceptan en inglés. 

 
c) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los 

términos de referencia, se entenderán aceptados. Cuando un numeral exija 
suministro de información adicional o documentos, éstos se deberán anexar 
indicando la ubicación dentro de la oferta. 

 
d)  El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean 

proporcionados por ETB, cuyo contenido no podrá ser modificado. 
 
e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o en medio 

digital aportados, o su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente 
requeridos por ETB. Si hubiese enmendaduras, únicamente serán consideradas si 
vienen expresamente refrendadas. 
 

f) El oferente deberá acreditar el cumplimiento y pago al día de requisitos legales en 
seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional o equivalentes, mediante 
certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público, acompañada de copia de 
la tarjeta profesional del mismo.  

 
No podrán participar en el proceso de invitación las personas jurídicas o naturales 
que directa o indirectamente hayan participado en el diseño o estructuración del 
presente proceso de selección, bien sea directamente o a través de terceros.  
 
1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., una garantía de seriedad de oferta, expedida 
por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, en favor de particulares, por un monto de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($50.000.000,oo)  
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La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del contrato 
de seguro a favor de particulares, así como del recibo o certificación de pago de prima. 
Estos documentos deben presentarse en original y debidamente suscritos por el 
representante legal del oferente. 
 
La garantía de seriedad de oferta deberá estar vigente por un periodo de 3 meses 
contados a partir de la fecha seleccionada para la presentación de ofertas. Esta vigencia  
deberá ser ampliada en el evento que se extienda el plazo de adjudicación del proceso.  
 
Cuando la garantía no se acompañe a la oferta o no esté debidamente constituida, ETB 
requerirá al oferente para que subsane los documentos respectivos dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido. Si no se atiende el 
requerimiento, la oferta será descartada. 
 
En todo caso, el oferente podrá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB con dos 
aseguradoras de experiencia en el ramo de seriedad, constituir tal garantía en la Unidad 
de Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 
2º.   
 
1.8. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Los oferentes deberán tener en cuenta que es parte del estudio jurídico de las ofertas, 
la revisión y verificación de los documentos que acreditan la existencia, objeto, 
capacidad y representación legal de la sociedad, razón por la cual deberán adjuntarlos 
a la oferta.  
 
Para el efecto, el oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas 
nacionales y extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de propuestas 
conjuntas o en asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, 
capacidad y representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá acreditar que: 
 

a) El  objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el contrato.  
 

b) La duración de la sociedad contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del 
presente proceso de invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del 
contrato y 1 año más. Si fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro 
del plazo que ETB indique. 
 

c) La sociedad actúa a través de un representante legal o apoderado debidamente 
facultado para actuar en su nombre y representación y para comprometerla en la 
presentación de la oferta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
En caso de encontrar limitaciones a las facultades del representante legal o 
apoderado de la persona jurídica para presentar la propuesta o para celebrar el 
contrato en caso de ser adjudicado, el oferente deberá anexar a la propuesta el acta 
donde conste la decisión del órgano social competente mediante la cual se autorice 
la presentación de la misma y la suscripción del contrato (en este caso hasta el 
valor estimado del contrato señalado en el numeral 1.19.2 de los términos de 
referencia). 



                                                                                                                                             
                                                                   
                          

http://www.etb.com.co                                                                                                                                 8 
 
 

En todo caso, si durante la ejecución el valor del contrato supera la suma referida 
en el numeral 1.19.2, el CONTRATISTA deberá aportar el acta donde conste la 
decisión del órgano social competente que autorice la ejecución del contrato hasta 
por el valor que determine ETB. 
 
Si conforme a la ley la ejecución de la actividad objeto de contratación a través del 
proceso de invitación demandare determinada habilitación legal, el oferente deberá contar 
con la misma al momento de presentación de la propuesta. 
 
1.8.1. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales de sociedades extranjeras 
establecidas en Colombia que presenten oferta en el presente proceso de selección, 
deberán adjuntar a la propuesta un certificado de existencia y representación legal, 
expedido por Cámara de Comercio dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha 
de recibo de ofertas del proceso de invitación.  
 
En caso de prórroga del recibo de ofertas del presente proceso, se tendrá validez con 
respecto al certificado aportado en la primera fecha de recibo de ofertas. 
 
El oferente sociedad extranjera para la ejecución del contrato requiere tener establecida la  
sucursal en Colombia de conformidad con el artículo 263 del Código de Comercio y las 
demás normas legales vigentes concordantes y para tal efecto con la presentación de la 
oferta se obliga a acreditarla dentro de los 15 días calendario siguientes a la 
comunicación de ETB de la adjudicación, adjuntando los soportes de dicha inscripción en 
la Cámara de Comercio respectiva. 
 
En caso de resultar adjudicataria la sociedad extranjera a través de su sucursal en 
Colombia, se entenderá que el contrato se celebrará con la sociedad extranjera (persona 
jurídica) a través de su sucursal (establecimiento de comercio). 
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con 
posterioridad a la presentación de los documentos antes mencionados, deberá ser 
reportado a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, anexando los documentos que lo 
acrediten.  
 
1.8.2. OFERTAS PRESENTADAS EN ASOCIACIÓN 
 
ETB acepta la presentación de ofertas en consorcio, unión temporal o cualquier otra clase 
de asociación. En tal sentido, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar documento que indique: 

 
-  Personas integrantes de la asociación. 
-   Tipo de Asociación. 
-   Obligaciones – actividades a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución del 

contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de ETB. 
- Porcentaje de participación, acorde con las obligaciones o actividades a cargo de 

cada uno de los asociados. 
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- Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, 
con facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la 
presentación y negociación de la oferta, suscripción, ejecución y liquidación del 
contrato, así como judicial y extrajudicialmente. El representante designado deberá 
manifestar su aceptación.  

  -  La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso 
comprendido entre el recibo de ofertas del proceso de invitación y la liquidación del 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la 
asociación oferente estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos 
durante la ejecución del contrato. 

 
b) En todo caso, los asociados responden en forma solidaria frente a ETB por la 

presentación de la oferta, la suscripción del contrato y su ejecución. 
 
c) De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta 
presentada por la unión temporal, consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en 
proporción al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del mismo 
como lo dispone la Ley 80 de 1993 para Uniones Temporales y Consorcios (esta 
normatividad no rige para ETB); sino que por el contrario, se establece la solidaridad 
de los integrantes del consorcio o unión temporal sin excepción, como se explica a 
continuación:  
 
ETB no es parte del acuerdo de consorcio, unión temporal o cualquier asociación, y en 
consecuencia no contrae obligaciones respecto de las estipulaciones en él contenidas. 
Estas figuras son propias de la Ley 80 de 1993 ordenamiento al cual no está sometida 
la Empresa, por cuanto por expresa disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, 
en su calidad de proveedora de TIC´s sus actos y contratos, incluidos los relativos a su 
régimen laboral y las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, sin 
importar la composición de su capital, se regirán por las normas del Derecho Privado. 
 
En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del 
consorcio o unión temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de 
incumplimiento del contrato que llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con 
la participación de cada uno de los asociados, pues incluso en este aspecto la 
responsabilidad es solidaria.  
 

d) Si alguno de los integrantes de la asociación no ha sido registrado en la base de datos 
de ETB, deberá presentar los documentos para su respectiva inscripción de forma 
previa a la suscripción del contrato.  
 

e) La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las 
personas que integran la asociación.  

 
1.9. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la 
Cra. 8 Nº 20-56 piso 2, el 22 de  septiembre  2017  a las  10  horas en los términos del 
artículo  829 del Código de Comercio.  
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PARÁGRAFO: El interesado en presentar propuesta debe tener en cuenta que por 
políticas de seguridad, la Empresa cuenta con controles de ingreso y por ende el mismo 
no es inmediato. En tal sentido, debe prever el tiempo que dura el procedimiento de 
registro de ingreso al edificio para acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la 
Gerencia, y de esta forma cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas. 
 
Vencida la hora fijada para la recepción de ofertas, estas serán abiertas en presencia de 
los representantes del equipo jurídico, de estudios económicos, técnico, el líder del 
proceso por parte de la Gerencia de Abastecimiento, los oferentes que se encuentren 
presentes y demás personas convocadas a la recepción de ofertas. Abiertas las ofertas se 
dejará constancia de los siguientes datos: 
  

 Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas; 
 Objeto de la invitación; 
 Nombre de los oferentes; 
 Número de folios que contiene cada oferta, 
 Observaciones a la oferta.  

 
De lo actuado se dejará constancia en un acta suscrita por los participantes de la reunión.  
 
La oferta deberá presentarse por escrito en original y copia del mismo tenor, si existe 
alguna diferencia entre la propuesta original y la copia, primará la información consignada 
en el original. 
 
Tanto el original como la copia estarán compuestos de un (1) sobre que contenga 
separadamente el capítulo I jurídico, capitulo II financiero y capítulo III técnico, los 
cuales deberán estar foliados y rotulados de la siguiente manera: 
   
1. Describir el capítulo correspondiente (ej: Capitulo I Jurídico, Capitulo II financiero …) 
2. Describir el número de invitación.  
3. Describir el objeto correspondiente al proceso de contratación.  
4. Describir la razón social del oferente con el  N° de NIT. 

 
La información financiera debe suministrarse además de la versión impresa en medio 
digital en formato Excel. 
 
En caso de contradicción entre la información contenida en medio digital y la física, 
prevalecerá la información original.  
 
ETB sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que 
una misma persona presente más de una oferta, ya sea a título individual o como 
miembro de un consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se 
haya presentado en primer lugar dentro del término fijado en el presente 
documento, de acuerdo con el registro de recepción de ofertas. 
 
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación del oferente a las 
condiciones contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos y en los 
demás documentos que forman parte de los mismos. 
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No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico. 
 
1.10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los 6 días hábiles siguientes a su recibo. 
 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas y en los casos en que la oferta no esté 
acompañada de todos los documentos exigidos necesarios para la evaluación jurídica, 
técnica o financiera, o deba corregirse o aclararse alguno de los aportados, ETB podrá 
requerir por escrito a cada oferente vía correo electrónico para que en el plazo que se 
indique, lo allegue, corrija o brinde las aclaraciones y explicaciones que estime 
necesarias, sin que haya lugar a que éste pueda mejorar las condiciones de su 
oferta. Si no lo hiciere dentro del término establecido, la oferta será descartada.  
  
El oferente deberá responder dentro los 2 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido, vía correo electrónico dirigido a fredy.mateust@etb.com.co  
 
Las respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas por el representante legal o 
apoderado debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada), so pena de no 
ser tenidas en cuenta en la evaluación. 
 
En todo caso, si ETB solicita al oferente subsanar algún aspecto relacionado con 
documentos tales como carta de presentación de oferta, garantía de seriedad, 
anexos o todos aquellos que deban estar firmados por el representante legal del 
oferente, estos deberán ser aportados únicamente dentro del plazo establecido y 
únicamente serán recibidos en original. En consecuencia, en estos eventos no se 
aceptará subsanar tales documentos por correo electrónico, so pena de incurrir en 
causal de rechazo de la oferta.  
 
1.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o 
financieras diferentes a las establecidas en los presentes términos de referencia. 
 
La propuesta alternativa adicional a la propuesta básica no será considerada por ETB. 
 
1.12. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 
La oferta será rechazada en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta. 
b) Cuando el objeto social no le permita presentar la oferta y celebrar el contrato. 
c) Cuando el representante legal tenga limitaciones para presentar la oferta o 

celebrar el contrato y no acredite mediante acta de su máximo órgano social que 
está debidamente autorizado para ello.  

d) Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y 
la Ley. Cuando la inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que 

mailto:fredy.mateust@etb.com.co


                                                                                                                                             
                                                                   
                          

http://www.etb.com.co                                                                                                                                 12 
 
 

renuncia a participar en el proceso de selección y los derechos surgidos del 
mismo.  

e) Cuando el oferente no subsane los documentos requeridos en original o copia 
según sea el caso, dentro del plazo señalado para tal efecto. 

f) Cuando sólo se presente propuesta alternativa. 
g) Cuando la propuesta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición 

o modalidad para la adjudicación.  
h) Por falta de veracidad o inconsistencias en la información o documentación 

suministrada por el oferente.  
i) Por la presentación de un K menor al porcentaje base establecido en el capítulo 

financiero.  
j) Cuando el oferente o una de las personas naturales relacionadas no superen la 

evaluación de confiabilidad (o estudio de seguridad) adelantada por ETB.  
k) Por las demás establecidas en los presentes términos de referencia.  

 
1.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 
anticorrupción que hará parte del Anexo No. 2 del presente capítulo, con base en las 
siguientes consideraciones:  
 

a) Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer la transparencia 
en sus procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 
 

b) Que el oferente es consciente de que el aseguramiento de la transparencia en los 
procesos contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios 
participantes, en cuanto garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la 
oferta que ofrezca las mejores condiciones. 

 
c) Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en 

cuanto al acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos 
contractuales. 

 
El contenido de este anexo no podrá ser modificado por el oferente. 
 
1.14. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de 
referencia, las adendas y aclaraciones a los mismos. 
 
Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada. Los títulos utilizados en los términos de 
referencia sirven sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los 
mismos. 
 
Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, 
salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos el día sábado no se considera 
hábil.  
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Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con 
base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los 
términos de referencia, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, ETB no asume 
responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones.  
 
Con la presentación de la oferta, se entiende que el oferente conoce la naturaleza del 
contrato que llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que 
formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.  
 
1.15. NEGOCIACIÓN  

 
Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio jurídico, 
económico y técnico, ETB podrá adelantar una etapa de negociación dentro de los 6 días 
hábiles siguientes al vencimiento de la etapa de evaluación de ofertas, con el propósito 
de obtener ventajas económicas o competitivas. Se utilizará el siguiente mecanismo:  
 

a) Tradicional, esto es, solicitando la presentación de contraofertas de forma 
presencial o no presencial, las cuales deben ser entregadas en sobre cerrado, en 
la Gerencia de Abastecimiento de ETB, en medio impreso y digital formato Excel 
[CD ], diligenciando los mismos anexos financieros de la oferta inicial. El objetivo 
será que el proponente mejore su oferta económica. Por ningún motivo se 
aceptará que el proponente presente una oferta que no sea mejor que la inicial.  
  
El  líder del Equipo de la Gerencia de Abastecimiento dejará constancia de las 
contraofertas recibidas, con el nombre del oferente, fecha y hora de recibo y las 
remitirá para el respectivo estudio al Equipo de Estudios Económicos de la 
Gerencia de Planeación Financiera.   
 
El plazo antes señalado se distribuye en las siguientes etapas: (i) 4 días hábiles 
para efectuar la negociación y recibir las contraofertas; y (ii) 3 días hábiles para 
realizar estudio económico de las ofertas.  
 
En el evento de empate se solicitará una nueva contraoferta. 
 

1.16. ADJUDICACIÓN 

 
ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la 
adjudicación, se podrá efectuar dentro de los 4 días hábiles siguientes a la etapa de 
negociación si a ésta hubo lugar, o de la de estudio de ofertas.  
 
La adjudicación recaerá sobre el oferente que haya obtenido el mayor puntaje 
económico. 

 
La decisión sobre la adjudicación, será publicada a todos los interesados del proceso.  
 
1.17. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato deberá suscribirse dentro de los 8 días hábiles siguientes al recibo por el 
Sistema de Gestión Contractual de la comunicación de adjudicación en el equipo jurídico, 
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plazo que se distribuirá así: (i) Para elaboración del contrato: 4 días hábiles a partir del 
recibo por parte de la Gerencia de Atención Legal y Contratos, (ii) Para firma por parte del 
apoderado de ETB: 2 días hábiles siguientes a su elaboración (iii) Para su suscripción por 
parte del CONTRATISTA: 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación que le 
curse la Gerencia de Abastecimiento de ETB. 
 
1.18. PRÓRROGAS 

 
Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados mediante adenda 
antes de su vencimiento, por el tiempo que ETB considere conveniente. Para el cómputo 
de los mismos, el sábado se considera día no hábil. 
 
1.19. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que aparecen a 
continuación: 
 
1.19.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) años contados a partir de la orden escrita 
de inicio, previa aprobación de las garantías contractuales. 
  
1.19.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
El CONTRATISTA deberá amparar los siguientes riesgos mediante la constitución de una 
garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia en favor de particulares así:   
  

(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del valor estimado del 
contrato, vigente desde la suscripción del contrato hasta la liquidación del 
mismo. 

(ii) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado 
del diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato, por evento y vigencia, 
amparando los riesgos de predios, labores y operaciones (P.L.O.) y Gastos 
Médicos, con una duración por el término de ejecución del mismo y, sin 
perjuicio de las acciones que pueda iniciar la Empresa contra EL 
CONTRATISTA, por los daños que no se hallen cubiertos por este amparo, y 
las que instauren los terceros contra la Empresa. 
 

Para efectos de constituir estas garantías, el valor estimado del contrato 
corresponde a la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo).  
 
Si en algún momento el valor ejecutado excediera el valor estimado del contrato, el 
CONTRATISTA deberá remitir los certificados de seguro que llegaren a requerirse 
ajustando dicho valor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al respectivo 
acuerdo. 

 
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean 
afectados por razón de siniestros.  
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Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, 
deberán obtenerse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del respectivo 
acuerdo. 
 
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación de ETB” se 
implementó un esquema de aseguramiento que le permite en su condición de tomador de 
las pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, 
originada en las actuaciones de sus contratistas suscribiendo convenios con 
aseguradoras en virtud de los cuales los contratistas que suscriban contratos con ETB a 
partir de junio de 2008, deben adherirse a las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad 
Civil Extracontractual contratadas por ETB. 
 
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el 
CONTRATISTA deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con 
alguna de dichas aseguradoras, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del 
contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y el Intermediario ubicada en 
la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y Seguros, para su vinculación como 
cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los documentos relacionados 
en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE 
CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede 
consultar en la página web www.etb.com.co, o consultar directamente en la dirección 
antes señalada. 
 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación 
del cupo de seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del 
mencionado Instructivo. Si ya tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho 
trámite aplica para el primer contrato en el que se haya vinculado al proveedor, los 
posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y 
el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos eventos 
al Contratista para que realice el pago de la prima respectiva.  
 
En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, la Unidad de Expedición de la 
Aseguradora y el Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a 
través del supervisor del contrato descuente su monto al CONTRATISTA de las sumas 
que le adeude a éste por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o 
parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el 
saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse 
con tal fin. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos 
de su constitución en mora. El CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo 
descuento o compensación. Para efectos del cobro de estas penas el contrato prestará 
merito ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del mismo. 
 
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se 
abstenga de emitir certificados de seguros al CONTRATISTA, éste podrá constituir las 
pólizas de seguros en cualquier compañía de seguro autorizada por la Superintendencia 
Financiera para funcionar en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por 
banco que tenga operaciones autorizadas en Colombia 
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En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean 
afectados por razón de siniestros.  
 
Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, 
deberán obtenerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
1.19.3. MULTAS 
 
Si hay retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato o sus anexos, el CONTRATISTA pagará una multa equivalente al 1.5% del precio 
total facturado de cada lote, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, sin 
perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. En todo caso, el valor total de 
las multas no excederá el 20% del valor total facturado de cada lote. El CONTRATISTA 
renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.   
 
ETB emitirá cuenta de cobro y podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le 
adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o 
parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el 
saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse 
con tal fin. 
 
1.19.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del 
CONTRATISTA, se genera a su cargo el pago de una cláusula penal pecuniaria cuyo 
monto será del 20% del valor total del contrato. La pena no exime al CONTRATISTA del 
cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor 
de este porcentaje, en los términos del artículo 1594 del Código Civil y demás normas 
concordantes. 
 
ETB emitirá cuenta de cobro y podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de 
las sumas que le adeude al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el 
descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB le 
indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de 
cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
1.19.5. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
El CONTRATISTA debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la ejecución 
del contrato es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, y por tanto, 
librará a ETB de cualquier violación de la misma. En caso de reclamación el 
CONTRATISTA asumirá totalmente la responsabilidad.  
 
En todo caso, se respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de 
conformidad con lo señalado en la ley.  
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1.19.6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SALUD OCUPACIONAL 
 
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con 
el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema de Seguridad Social: 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Prestadora de Salud (EPS) y 
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el 
personal que ocupe en Colombia para la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas 
personas naturales o jurídicas. 
   
1.19.7. ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
 
El Oferente deberá suscribir el “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad 
Corporativa”, como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente 
documento como Anexo No. 3, y deberá ser aportado en el capítulo jurídico de la oferta 
debidamente suscrito por el representante legal o apoderado. Dicho anexo no podrá ser 
modificado por el oferente. 
 
1.19.8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá darse por terminado por las causales legales o por las siguientes: (i) Por 
mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al 
CONTRATISTA con una antelación mínima de 30 días calendario. (iii) De manera 
anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB evidencie que el CONTRATISTA ha 
sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o 
extranjeras. PARÁGRAFO: En todo caso, la terminación anticipada del contrato no da 
lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas  
adeudadas al CONTRATISTA que cumplan con todos los requisitos establecidos para ser 
reconocidas. 
 
1.19.9. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA 
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad 
administrativa y directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable por la 
vinculación del personal, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos o contratos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, en desarrollo de su autonomía técnica y 
administrativa, por su propia cuenta y riesgo, es quien realiza el proceso de selección del 
personal idóneo que le colaborará en la ejecución del objeto contratado, por lo tanto, se 
obliga a:  
 
a) Realizar el proceso de inducción, capacitación, dotación y entrenamiento  
necesario del personal de conformidad con el objeto del contrato, en el caso que aplique 
de acuerdo al alcance del objeto del contrato a celebrar. 
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b) Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo acorde con los riesgos 
de las labores ejecutadas por el personal a su servicio y de conformidad con las 
obligaciones legales a su cargo. 
   
c) Propender por la concientización sobre seguridad e higiene en el trabajo de su 
personal. 
 
d) Afiliar a sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, 
obligándose además a cotizar oportunamente a las entidades administradoras del 
Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo establecido 
en las normas vigentes sobre la materia. 
 
e) Exigir al personal no vinculado mediante contrato de trabajo, su afiliación y aportes 
mensuales a los Sistemas de Salud y Pensiones establecidos en las normas vigentes 
sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia 
del contrato, así como durante los 3 años siguientes a la terminación y/o liquidación del 
mismo en el caso que aplique, toda la información que ETB requiera con relación al 
cumplimiento de las obligaciones legales previstas a su cargo en materia de seguridad 
social, aportes parafiscales y salud ocupacional del personal que ocupe en Colombia para 
la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas.  
  
1.19.10. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales vigentes sobre 
gestión ambiental en lo que se requiera y obligue de acuerdo con el objeto contratado. En 
virtud de lo anterior le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades 
relativas a identificar, analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a 
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las 
personas, propiedades o medio ambiente, y en el caso que se requiera por el objeto 
contratado, obtener los permisos requeridos por las autoridades ambientales según la 
jurisdicción correspondiente a la zona de ejecución del contrato. Estas obligaciones se 
extienden a sus subcontratistas. ETB podrá verificar su cumplimiento durante la ejecución 
del contrato, para cuyo efecto el CONTRATISTA le suministrará la información 
correspondiente. 
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y 
control a la correcta ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento 
de ambientes de controles básicos que tenga implementados el CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, cuando por las características del 
contrato se requieran.  
 
1.19.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
La información suministrada por ETB en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de 
manera confidencial, garantizando por todos los medios a su alcance que los trabajadores 
a su servicio y demás personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha 
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información únicamente será utilizada para la debida ejecución del contrato. La violación 
de confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a reclamar 
indemnización a favor de ETB. No se considera violación de confidencialidad la entrega 
de información cuando sea de conocimiento público. El CONTRATISTA no adquiere 
derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB. 
 
1.19.12. HABEAS DATA  
 
Cuando para la debida ejecución del contrato, el contratista deba acceder, consultar, 
almacenar y/o administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de 
sus clientes, proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los 
permisos concedidos para el efecto, el contratista se obliga a disponer los medios 
necesarios para observar, cumplir e instruir al personal que ocupe para la ejecución del 
contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo sobre los principios 
de administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y 
circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, 
conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 
2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación 
del proponente, en caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad 
que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de 
terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe 
para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, 
sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la 
página web de ETB www.etb.com.co.  
 
En consecuencia, el contratista debe entender y aceptar que a partir del momento en que 
ETB le suministre cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes, 
proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de 
encargado de su tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las 
finalidades establecidas al momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con 
las disposiciones que en relación con la protección de datos personales se encuentran 
consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la 
Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
1.19.13. INDEMNIDAD  
 
El CONTRATISTA debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por 
los daños o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del 
contrato. 
 
1.19.14. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
Durante la ejecución del contrato, ETB podrá realizar visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA, cuando lo considere necesario como parte de la gestión de supervisión y 
control a la correcta ejecución del contrato, con el fin de evaluar y efectuar aseguramiento 

http://www.etb.com.co/
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de ambientes de controles básicos que tenga implementados el CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Empresa, cuando por las características del 
contrato se requieran.  
 
1.19.15. CESIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de ETB.  
 
1.19.16. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se liquidará por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación. 
 
1.19.17. DOMICILIO 
 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C. 
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CAPITULO  II 

 

 

2. CONDICIONES FINANCIERAS 

 
2.1.  VALOR DE LA OFERTA 

 
Para la presentación de la oferta, los oferentes deberán diligenciar el K en el siguiente 
anexo, de acuerdo con las condiciones técnicas contenidas en los presentes términos de 
referencia: 
 

Anexo Financiero N° 1: % Ofertado Venta Retal de Cable.  

 
Para diligenciar el anexo económico, el oferente deberá observar las siguientes 
instrucciones: 
 
NOTA 1: Los oferentes deberán diligenciar en su totalidad todos los ítems contenidos en 
el anexo económico.  
 
NOTA 2: El anexo deberá ser suministrado en medio digital e impreso. Se deben 
diligenciar en el mismo anexo protegido que ETB adjunta con el proceso.  En caso que 
se tramiten en otro formato no serán tenidos en cuenta.   
 
Nota 3: Así mismo, en el evento en que exista discrepancia entre la información contenida 
en la oferta escrita y la presentada en medio digital, prevalecerá la información 
presentada en forma escrita. 
 
2.2.  REAJUSTE DE PRECIOS  

 
Los precios de compra del retal de cable cotizados por el oferente, permanecerán fijos 
para la primera venta, para la segunda venta y ventas posteriores se reajustarán mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula:  

 
Pf: = (K *  Q * LME/1000)* TRMp 

 
En donde: 
 
Pf =  Precio de venta final por kilogramo 
 
K =  El valor de la constante K que debe cotizar el oferente debe ser mayor o igual (>=) 
al 80%, y permanecerá constante en la ejecución del contrato  
 
Q =   Porcentaje de contenido de cobre recuperable por tonelada en un kilo de retal 
(Factor que se calculará de acuerdo con las entradas de cable a bodega de ETB en los  
últimos 90 días anteriores a la fecha del retiro del retal de cable) que haya suministrado 
por el Contratista a ETB. La definición de este factor se encuentra en el numeral 3.5. 
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LME = Valor del cobre por tonelada según el Metal Bulletin (LME) para Cash Seller, de 
acuerdo con la cotización promedio del mes anterior a la fecha de retiro del retal de cable. 
 
TRMp = Promedio de la Tasa Representativa del Mercado del mes anterior al retiro del 
retal de cable. 
 
2.3. IMPUESTOS Y FACTURACIÓN 

 

2.3.1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

 
El oferente debe discriminar con exactitud el precio correspondiente de los bienes y 
servicios objeto de la oferta y el valor del impuesto sobre las ventas que afecte la misma, 
indicando la base sobre la cual se liquida de acuerdo con las normas vigentes en la fecha 
de presentación de la oferta. En el evento en que el oferente no discrimine el IVA y se 
cause dicho impuesto, ETB lo considerará incluido en el valor de los bienes y servicios 
relacionados en la oferta. 
 
En la cláusula de precio del contrato se deberán discriminar los conceptos que lo 
conforman y el IVA, si éste se causa.  
 
Es de aclarar que, en virtud a lo establecido en el artículo 437-4 del Estatuto Tributario, el 
IVA en la venta de chatarra corresponde a una tarifa del 19%, y deberá ser objeto de 
retención a una tarifa del 100%, cuando la venta se realiza a una siderúrgica. 
 
Los tipos de chatarra incluidos en este tipo de tratamiento son: 
 

 72.04 – Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes 
de chatarra de hierro o acero 

 74.04 – Desperdicios y desechos de cobre, con contenido en peso igual o superior 
a 94% de cobre 

 76.02 – Desperdicios y desechos, de aluminio 
  
No obstante, el Decreto 1794 de 2013 indica que no se genera IVA en la venta de 
chatarra indicada en los puntos anteriores cuando no intervenga como enajenante o 
adquiriente una siderúrgica. 
 
2.3.2 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE RENTA E IVA  
 
ETB es Gran Contribuyente, según Resolución DIAN No. 00041 del 30 de enero de 2014 
y agente autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta por el Decreto 2885 
del 24 de Diciembre de 2001 y la Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002. 
Por lo tanto, no le son aplicables las retenciones en la fuente a título de renta y a título de 
IVA. 
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2.3.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

 
ETB es catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por 
concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de 
Junio de 2002). Actividad Económica Código CIIU 6110. Por lo tanto, no es aplicable la 
retención a título de ICA en la ciudad de Bogotá. 
 
2.3.4 RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE  

 
De conformidad con en el parágrafo 2° del artículo 519 del Estatuto Tributario, a partir de 
2010 la tarifa aplicable por concepto del Impuesto de Timbre será del 0%. En caso de ser 
aumentada, deberá ser asumida por la otra parte en un porcentaje correspondiente al 
50%, toda vez que ETB se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 
proferida por la Corte Constitucional. 
 
2.3.5 FACTURACIÓN POR ETB  

 
ETB no se encuentra obligado a emitir Factura de Venta de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 1001 de 1997, por lo tanto, se emitirá un documento equivalente a factura para 
los respectivos cobros. 
 
2.4. FORMA DE PAGO  

 
ETB comunicará al CONTRATISTA por conducto del supervisor, los sitios y la fecha para 
el retiro del material, así como las cantidades aproximadas en existencia de cada lote, de 
acuerdo al pesaje inicial realizado por ETB en sus básculas propias. El CONTRATISTA 
deberá consignar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación escrita 
(vía correo electrónico) enviada por el supervisor de contrato de ETB, el valor 
correspondiente al pesaje inicial de cada lote de retal de cable, en la cuenta de ahorros 
que para el efecto indique por escrito el supervisor de ETB.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar copia de la respectiva consignación al supervisor del 
contrato; el supervisor validará el ingreso del dinero a la cuenta de ETB y esto será 
requisito esencial para permitir al CONTRATISTA la entrada a las bodegas de ETB a 
retirar el material vendido. Por ningún motivo se permitirá el ingreso al CONTRATISTA, si 
este realizó depósito con cheques y estos no han hecho canje. 
 
Una vez realizado el retiro del material por EL CONTRATISTA y verificado el pesaje en 
una báscula camionera certificada, se procederá a realizar la liquidación final del peso y 
valor del material. En caso que la diferencia en el valor correspondiente al pesaje final sea 
superior al que ya consignó el CONTRATISTA, este contará con 5 días hábiles para 
realizar el pago del saldo pendiente a partir de la fecha en que el supervisor del contrato 
de ETB realice la respectiva comunicación y entrega de documento equivalente a la 
factura.  
 
En caso que el valor correspondiente al pesaje final resulte inferior a la cantidad ya 
consignada por el CONTRATISTA, la suma pagada en exceso será reintegrada por ETB 
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en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que el supervisor 
del contrato de ETB le envíe una comunicación al CONTRATISTA vía correo electrónico 
en donde informe acerca del correspondiente saldo a favor.  
 
Una vez realizada la liquidación definitiva del valor del material entregado y efectivamente 
pagado por el CONTRATISTA para cada lote, ETB expedirá factura de venta a nombre 
del CONTRATISTA por dicho valor. 
 
2.5. REQUISITO HABILITANTE 

 
En atención a que en el presente contrato se van a realizar ventas de retal de cobre, ETB 
exigirá que el valor de cada venta e incluso la sumatoria de las mismas (en caso de ser 
desarrolladas de manera simultánea), no exceda el valor total de las ventas del 
CONTRATISTA que se encuentren reportadas en el estado de pérdidas y ganancias de la 
vigencia inmediatamente anterior a aquella en que se lleven a cabo las respectivas 
ventas. 
 
El supervisor de contrato de ETB deberá solicitar antes de finalizar el mes de abril de 
cada vigencia en la Gerencia de Abastecimiento o quien haga sus veces la respectiva 
actualización para lo cual Gerencia de Abastecimiento remitirá el estado de pérdidas y 
ganancias firmado por contador y revisor fiscal al equipo de estudios económicos para 
que realice el cálculo respectivo. 

 
Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 
asociación, para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se 
seguirá el procedimiento descrito a continuación:  En el momento de presentación de la 
oferta el documento de constitución de consorcio o unión temporal debe indicar el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a 
realizar el siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las 
ventas, para cada uno de los integrantes del grupo asociado. La suma de estos valores 
corresponderá al valor de las ventas del consorcio o unión temporal, según sea el caso. 

 
Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el 
paquete financiero de la oferta, el estado de pérdidas y ganancias correspondiente 
a la vigencia 2016 debidamente firmados por el representante legal, contador 
público titulado y revisor fiscal. 
 
2.6. PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS DE VENTA DE EXCEDENTE  

DE CABLE DE COBRE  

 
Las ofertas que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros contenidos en 
los  presente términos de referencia, serán ponderadas desde el punto de vista 
económico siguiendo la metodología descrita a continuación: 
 
Ponderación Técnica:  CUMPLE NO CUMPLE 
Ponderación Económica: Se identificará un ordenamiento de 1 a N siendo N 

equivalente al número de ofertas hábiles dentro del 
rango de ofertas. 
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Teniendo en cuenta que, para efectos de ponderación económica de las ofertas, el 
oferente deberá cotizar únicamente el factor K de la fórmula descrita en el numeral 2.2.  
ETB no informará un precio mínimo de venta de los excedentes de retal de cable de 
cobre. 
 
Para fines de presentación de las ofertas, ETB establece que el factor Q inicial será del 
56.92% y que el valor de la constante K que debe cotizar el oferente debe ser mayor o 
igual (>=) al 80%. Se aclara que este valor será constante durante la ejecución del 
contrato. 
 
La presentación de un K menor al porcentaje base establecido anteriormente, será causal 
de rechazo de la oferta.  
 
Los porcentajes (%) ofrecidos deberán ser cotizados hasta con 4 decimales; ETB se 
reserva el derecho de redondear a 4 cifras decimales con la herramienta “redondear de 
Excel. 
 
La calificación económica se efectuará sobre un ordenamiento de 1 a N, los cuales serán 
asignados mediante la aplicación del siguiente procedimiento. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
La oferta que ofrezca el mayor porcentaje (%) se le otorga el número 1, la asignación del 
número 2 corresponderá al siguiente porcentaje menor ofertado y así sucesivamente 
hasta completar el número de ofertas hábiles dentro del presente proceso. 
 
En caso de empate se solicitarán nuevas contraofertas, hasta que se presente una oferta 
con un mayor porcentaje (%) cotizado dentro del rango de ofertas. 
 
En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación, en las contraofertas 
presentadas, las posturas no podrán contener un % de K inferior al ofertado 
inicialmente o en la postura anterior, según aplique. En caso de presentarse esta 
situación, ETB ajustará el %  de K, con base en la oferta inicial o la postura anterior, 
según sea el caso. 
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CAPITULO III 

 
 
3 PRECISIONES A LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

 

3.1 INTRODUCCION 

 
ETB en el desarrollo de su actividad en el área de telecomunicaciones requiere la 
utilización de cables de cobre y alambres telefónicos para el desarrollo de su actividad 
económica.  
 
Consecuentes con la evolución de las tecnologías y la responsabilidad ambiental que 
conllevan las prácticas de una gestión sostenible, ETB se encuentra en proceso de 
implementación de una estrategia que le permita asegurar que la disposición final y venta 
de los retales de cables de cobre y alambres telefónicos resultantes del ejercicio de su 
actividad, lo conviertan en un generador de valor para el planeta. 
 
De esta manera, ETB da cumplimento a la normatividad en materia ambiental, 
asegurando la disposición final y adecuada de sus residuos, alineándose con las políticas 
de disposición final internacionales, nacionales y distritales, generando ingresos 
adicionales a la empresa por la venta de los retales de cables de cobre y alambres 
telefónicos que ya no cumplen con las especificaciones de funcionalidad. 
 
3.2 ALCANCE 

 
ETB está interesada en establecer relaciones comerciales con una (1) empresa, durante 
un plazo de dos (2) años y por lo tanto desea recibir propuestas para la venta del retal de 
cable de cobre y de alambre telefónico de propiedad de ETB, que se encuentren en sus 
dependencias en la ciudad de Bogotá, incluyendo el retiro, su adecuado transporte, el 
almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final. 
 
Durante la ejecución del contrato, ETB almacenará todos los retales de cables de cobre y 
alambres telefónicos en sus bodegas en la ciudad de Bogotá.   
 
ETB no se obliga a vender una cantidad determinada de retal de cable de cobre y alambre 
telefónico, por consiguiente, el precio del contrato que llegare a celebrarse es 
indeterminado pero determinable y corresponderá a la cantidad realmente vendida por el 
precio unitario de cada kilogramo establecido mediante la fórmula correspondiente que se 
utilizará en este contrato. 
 
El oferente acepta las condiciones anteriores con la presentación de la oferta y en 
consecuencia renuncia a intentar reclamación alguna con ocasión de ellas, cualquiera 
fuere el resultado de la ejecución contractual. 
 
Los retales de cable de cobre y alambre telefónico serán vendidos en el estado físico en 
que se encuentren y serán entregados únicamente después de confirmado el pago por 
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parte del CONTRATISTA del valor de cada lote en la cuenta señalada por ETB de 
acuerdo al pesaje inicial realizado por ETB en sus básculas propias. Una vez realizado el 
retiro del material y verificado el pesaje en una báscula camionera certificada, se procede 
a realizar la liquidación final del material, dado que pueden presentarse diferencias tanto 
superiores como inferiores en la cantidad total del material retirado. Esta variación en el 
peso se debe a factores como: Calibración de báscula en las bodegas ETB y/o residuos 
adheridos al cable como barro, agua, grasas o aceites. En caso que la diferencia sea 
superior, el CONTRATISTA contará con 5 días hábiles para realizar el pago de lo que 
haya quedado pendiente a partir de la fecha en que el supervisor del contrato de ETB 
realice la respectiva comunicación y entrega de documento equivalente a la factura.  
 
No se ofrece garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni capacidad 
de los bienes entregados al CONTRATISTA.  
 
El contrato que se llegare a suscribir no genera compromiso de exclusividad por parte de 
ETB, para la venta de sus retales de cable de cobre y alambres telefónicos.  
 
3.3 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS 

 
Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este 
capítulo, se efectúa la siguiente clasificación:  
 
Requerimiento mínimo obligatorio: son aquellos requerimientos expresados en 
términos tales como “ETB REQUIERE” o “EL OFERENTE DEBE”, indicando que son de 
cumplimiento obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a 
cabalidad, serán rechazadas.  
 
El oferente debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 
especificaciones técnicas contenidas en este capítulo. En los casos en los que el oferente 
lo considere conveniente, o ETB lo exija, el oferente debe dar explicación consecuente 
con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple.  De no cumplirse lo anterior, 
ETB podrá solicitar el pronunciamiento o explicaciones respectivas durante la etapa de 
estudio de ofertas, sin que con ocasión de las respuestas pueda modificar la oferta.  
 
ETB podrá formular solicitudes de aclaración o explicación en la etapa de estudio de 
ofertas. Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o 
explicación solicitada, o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta 
recibida se deduce que el requerimiento no se satisface total o parcialmente, o su 
cumplimiento se sujeta a condición, la oferta será descartada, si se trata de un 
“Requerimiento Mínimo obligatorio”.   
 
Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la 
oferta podrán ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el 
requerimiento, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
3.4 INSPECCIÓN A LOS BIENES 

 
Los retales de cable de cobre y alambres telefónicos serán vendidos en el estado físico en 
que se encuentran y serán entregados en el lugar señalado por ETB.  
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ETB NO ofrece garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni 
capacidad de los bienes. 
 
En forma previa al retiro de cada lote, el CONTRATISTA podrá realizar una visita al lugar 
en el que se encuentran los bienes que serán vendidos para su respectiva inspección. 
Esta visita será programada vía correo electrónico con el supervisor del contrato a 
conveniencia de ETB. De igual forma, en la etapa de aclaración de inquietudes del 
presente proceso contractual los posibles oferentes podrán solicitar a ETB la realización 
de una visita técnica de inspección y retirar una muestra pequeña de un tamaño de 1 
metro de máximo 5 tipos de retales de cables de cobre que estén disponibles en el 
momento en la bodega de ETB.  
 
El contratista renuncia a presentar reclamaciones futuras fundamentadas en el hecho que 
desconocía los detalles de los bienes y el lugar de ubicación de los mismos. 
 
3.5 DEFINICIÓN DEL PORCENTAJE DE COBRE RECUPERABLE DEL RETAL (Q) 

 

  

∑ (
      

          )                                
 

   

∑                             
 
   

 

 
Dónde: 
 
Q = Porcentaje de cobre contenido en un kilo de retal de cable. 
 
COBRE = Contenido de cobre en kilogramos de un kilómetro de cable de la referencia n.  
PESO TOTAL = Peso total en kilogramos de cable de la referencia n. 
 
Km de cable ingresado a bodega = La cantidad de kilómetros de cable de la referencia 
n ingresado a la bodega en los últimos 90 días calendario anteriores a la fecha del retiro 
del retal de cable. 
 
NOTA: En el evento en que no haya registro de entradas de cable a bodegas de ETB en 
los 90 días calendario anteriores a la fecha del retiro del retal de cable, se aplicará el Q 
utilizado en la última venta de retal. Para la primera venta de retal, el factor Q aplicable 
será del 56,92%. 
 
EJEMPLO: Aplicando la fórmula para hallar el porcentaje Q: 
 

REFERENCIA DE 
COBRE 

Cable telefónico 100 x 2 x 
0,4mm 

Cable telefónico 1200 x 2 x 
0,4mm 

Cobre (Kg / Km) = 227,59 2.742,89 

Peso total (Kg / Km) 
= 

455,93 4.515,37 

% Cont. Cobre 49,92% 60,75% 

Km Cable ingresado 
a Bodega = 

80,00 25,00 
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Peso ingresado a 
Bodega (Kg) 

36.474,40 112.884,25 

Peso total ingresado 
a bodega (Kg) 

149.358,65 

Factor Q = 58,10% 

 
 
3.6 CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE. 

 
ETB comunicará al CONTRATISTA los sitios y la fecha para el retiro del material así como 
las cantidades aproximadas en existencias de acuerdo al pesaje inicial que ETB realice en 
sus básculas. Inicialmente el retiro del material deberá ser llevado a cabo en las 
siguientes bodegas de ETB: 
 

 San Carlos ubicada en la transversal 19 # 46-45 Sur, Bogotá, Colombia 

 Graham Bell ubicada en la carrera 28B # 63F-61, Bogotá, Colombia 
 
No obstante, en caso de habilitar un sitio diferente a estas dos bodegas, el supervisor de 
contrato de ETB informará previamente y por escrito al CONTRATISTA para ejecutar el 
retiro del material. 
 
El CONTRATISTA debe encargarse del cargue (incluye los auxiliares), retiro y transporte 
de los excedentes de retal de cobre, para lo cual acordará previamente con el supervisor 
del contrato de ETB la fecha y el cronograma para llevar a cabo los retiros del material. El 
CONTRATISTA deberá presentarse con los vehículos que se utilizarán para el retiro del 
material el día acordado para ello, en la báscula camionera, la cual previamente será 
notificada de acuerdo a las validaciones de calibración realizadas previamente por ETB. 
Una vez realizado el pesaje certificado de cada uno de los vehículos vacíos (Tara) se 
proceden a dirigirse al sitio el cual ETB tiene almacenados los retales de cable de cobre y 
alambres telefónicos en compañía de personal de ETB previamente autorizado. 
 
El CONTRATISTA debe informar previamente a ETB los nombres, documentos de 
identidad y placas de los vehículos que se utilizarán para dicha actividad con el fin que el 
supervisor del contrato notifique al equipo de seguridad de ETB para la respectiva 
autorización de ingreso al sitio de cargue. Una vez cargado todo el material en los 
vehículos dispuestos por el CONTRATISTA, éstos se dirigen nuevamente a la misma 
báscula camionera donde fueron pesados inicialmente vacíos para el repesaje (Destara). 
Salvo  excepciones de fuerza mayor, las cuales deberá autorizar el supervisor del 
contrato, se podrá realizar el repesaje en una báscula distinta. El recorrido de los 
camiones con el retal de cable de cobre desde el lugar del cargue hasta la báscula 
camionera será acompañado por personal de seguridad de ETB (escoltas). A partir del 
momento del repesaje en la báscula camionera, la seguridad y custodia del retal de cable 
de cobre corre por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.  
 
El retiro del material se cumple una vez se realice la consignación del valor inicial de cada 
lote en la cuenta señalada por ETB de acuerdo al pesaje inicial realizado por ETB en sus 
básculas propias, y por parte del supervisor de contrato de ETB se valide el ingreso de los 
recursos a la cuenta de ahorros señalada. Luego de validado el ingreso de los recursos, el 
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CONTRATISTA contará con 8 días hábiles para realizar el cargue y retiro del material de 
las bodegas de ETB. En caso que el CONTRATISTA no retire el material en este plazo, 
dará lugar al cobro de una multa equivalente al 0,2% del valor del lote que se esté 
vendiendo, que se determinará de acuerdo al pesaje inicial realizado por ETB. Esta multa 
aplica por cada cinco (5) días hábiles de retraso o proporcional por fracción.  
 
ETB emitirá s documento equivalente a factura y podrá descontar el valor de las multas de 
las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible el 
descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar en la cuenta que ETB 
indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en el documento 
equivalente que se le curse con tal fin. El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora.   
 
3.7 CERTIFICACIONES 

 
3.7.1. ETB requiere que el OFERENTE acredite el cumplimiento de lo establecido en el 

Título 6 del Decreto 1076 de 2015 (Antes Decreto 4741 de 2005) mediante la 

presentación de la Licencia Ambiental y un certificado emitido por la autoridad 
ambiental competente en la que se identifique que ésta se encuentra vigente para 
la ejecución de la actividad objeto en el presente proceso contractual para el 
desarrollo de actividades de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, 
recuperación y/o disposición final de residuos de retal cable de cobre o Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE´s). La expedición de ésta certificación no 
debe ser superior a los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del proceso. No se aceptarán licencias ambientales de empresas diferentes a las 
que se están presentando a dicha invitación, inclusive si trabajan en outsourcing. 
 

3.7.2. ETB requiere que el OFERENTE acredite mediante certificación suscrita por el 
representante legal del OFERENTE, que se garantiza el transporte de los residuos 
entre las instalaciones de ETB y los centros de acopio del OFERENTE conforme a lo 
establecido en el Decreto 1609 de 2002. 

 

 
3.7.3. ETB requiere que el OFERENTE certifique mediante documento suscrito por el 

representante legal del OFERENTE, que se encargará de recoger, cargar y 
transportar los residuos objeto de la presente contratación en las instalaciones de 
ETB sin costo alguno a cargo de esta empresa. 
 

3.7.4. ETB requiere que el OFERENTE acredite el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad industrial y salud ocupacional en cuanto al manejo de 
residuos especiales, esto incluye el compromiso por parte del proponente que 
todos los empleados que ingresarán a las bodegas de ETB deberán cumplir con los 
elementos de seguridad industrial como botas punta de acero, overoles, guantes 
industriales, casco entre otros. Se debe certificar este requerimiento mediante 
documento suscrito por el representante legal del oferente. 
 

3.7.5.  ETB requiere que el OFERENTE aporte documento mediante el cual describa el 
proceso al cual son sometidos los residuos para su adecuada disposición final. 
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3.7.6.  ETB requiere que el OFERENTE aporte documento suscrito por el representante 

legal del OFERENTE en donde conste que dará estricto cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en las licencias, permisos o autorizaciones ambientales 
con las que cuenta, así como lo establecido en las guías de almacenamiento y 
transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos del 
MAVDT y que cuenta con un plan de contingencia para atender cualquier 
eventualidad asociada al transporte y a la gestión adecuada del residuo. 

 

 
3.7.7. ETB requiere que el OFERENTE acredite mediante certificación suscrita por el 

representante legal del OFERENTE, que realizará en sus propias instalaciones la 
actividad de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 
disposición final de residuos o desechos peligrosos que pretende adquirir y para la 
cual tiene autorización en las condiciones establecidas en las autorizaciones 
ambientales.  
 

3.7.8.  ETB requiere validar, que en caso que el OFERENTE dentro de su proceso 
contemple la exportación de los residuos peligrosos (retales de cable de cobre), se 
deberá anexar en la oferta el permiso otorgado por la ANLA para el transporte 
transfronterizo de residuos peligrosos, de acuerdo al convenio de Basilea junto a los 
certificados de recepción de la empresa en el exterior. 

 

 
3.7.9. ETB requiere validar que el OFERENTE cuente con un plan de gestión integral de 

residuos sólidos y plan de contingencias para el manejo de estos mismo, para este 
requisito se deben incluir en su oferta una copia de estos documentos mencionados. 
 

3.7.10. ETB requiere que el OFERENTE se encuentre habilitado, previo a iniciar la etapa 
de negociación, por lo tanto se debe encontrar homologado en nuestra base de 
datos de proveedores homologados, requisito el cual hace parte de nuestras 
políticas de gestión integral, calidad y selección de fuentes de aprovisionamiento. 
Para cumplir esto deberá  contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de 
Leydi Paola Murillo al teléfono: 571 - 3819458. Extensión 150, Celular 317 7348650. 
Correos electrónicos gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 
También puede iniciar su registro en la página  www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal. 
 

3.7.11. ETB desea que el OFERENTE presente junto con su oferta las Certificaciones 
vigentes de calidad ISO14000, 9000 y/o 18000. 
 

3.7.12. El CONTRATISTA debe expedir el certificado de disposición final de residuos o 
desechos peligrosos de acuerdo con las normas ambientales vigentes en cada una 
de las operaciones, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario después de 
la recolección de los residuos peligrosos. Los certificados deben CONTENER Y 
ANEXAR la información y soportes de la trazabilidad de los residuos peligrosos 
generados como subproductos (En Colombia o en el exterior) que deberá ser 
realizada con empresas debidamente autorizadas. El certificado debe ser entregado 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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al supervisor del contrato designado por ETB y adicionalmente debe llevar su 
registro en una base de datos que pueda ser consultada permanentemente por ETB 
o cualquier entidad que audite el proceso de gestión de residuos. Este requisito 
aplica para el CONTRATISTA adjudicatario de este proceso. 
 

3.7.13. Entendiendo que la Licencia Ambiental es otorgada por la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. ETB requiere validar 
que el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato cuente con la validez de la 
Licencia Ambiental, por lo tanto el CONTRATISTA debe entregar al supervisor de 
contrato cada seis (6) meses un certificado emitido por la autoridad ambiental 
competente en la que se identifique que la Licencia Ambiental se encuentra vigente 
para la ejecución de la actividad objeto del contrato. Este requisito aplica para quien 
resulte adjudicatario de este proceso. 
 

3.8 EXPERIENCIA 

 
El OFERENTE debe acreditar su experiencia en este tipo de contratos mediante la 
presentación de máximo tres (3) certificaciones de experiencia en contratos suscritos y 
ejecutados con entidades públicas o empresas privadas, cuyo objeto sea la compraventa 
de retal de cable de cobre.  
 
La experiencia debe demostrarse mediante certificaciones escritas y solamente por 
servicios prestados dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso. La sumatoria de las certificaciones que sean presentadas deberá ser superior a 
mil millones de pesos ($ 1.000.000.000,oo) M/Cte.   
 
Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: Nombre 
completo del contratante, objeto, fecha de inicio y terminación del contrato, valor del 
contrato, seriedad y cumplimiento del servicio y nombre, cargo y teléfono de la persona 
que certifica. 
 
ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada en las certificaciones y 
documentos aportados y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 
 
3.9  VISITA TECNICA  

 
ETB requiere que el OFERENTE informe el domicilio de sus instalaciones, en donde se 
pueda observar el proceso de tratamiento y manipulación que se realiza con el retal de 
cable de cobre que será entregado por ETB con el fin de realizar una visita técnica al sitio 
(guiada por el oferente) y observar en detalle la ejecución de las actividades. 
 
ETB podrá optar o no por realizar la visita técnica y si opta por ésta, se llevará a cabo 
durante la etapa de evaluación de ofertas para lo que le informará al oferente por medio 
escrito la intención de realizar la visita, fecha, hora y los nombres de los asistentes a la 
misma. La confirmación deberá darse por escrito por parte del oferente.  
 
Si ETB opta por la visita y durante ésta se observan aspectos que no corresponden con lo 
presentado en la oferta, ésta será descartada y no se tendrá en cuenta para evaluación.  
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De igual modo en la etapa de aclaración de inquietudes previo a la entrega de ofertas, el 
proponente que desee podrá solicitar a ETB una visita a la bodega de almacenamiento de 
ETB donde se encuentran los retales de cable de cobre. El oferente podrá retirar una 
muestra de un tamaño de 1 metro de máximo 5 tipos de cable para que realice pruebas 
de recuperación de cobre y demás.  
 
Para programar la visita el OFERENTE debe enviar al correo electrónico  
fredy.mateust@etb.com.co la siguiente información: 
 

 Nombre completo de los visitantes. 

 Número de identificación. 

 Nombre de la empresa. 
 

Adicional en durante la visita deben llevar: 

 Carnet de ARL 

 Un documento diferente al de identificación. 

 Botas de seguridad. 
 

mailto:fredy.mateust@etb.com.co

