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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10383369 
 

 
 
 

OBJETO 
 

“La Prestación del servicio de gestión del riesgo psicosocial de los trabajadores de ETB 
en cumplimiento de la resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Trabajo, de conformidad 

con las condiciones previstas en el presente documento y en el Manual de Contratación de ETB vigente, el cual 

debe ser consultado en la página Web de ETB  www.etb.com.co” 

 
 
 

ADENDA N° I 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.5. ACLARACIONES O MODIFICACIONES DE LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA”, por medio de la presente adenda se modifica el numeral 1.18.5 
Cumplimiento de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y sistema general 
de seguridad en el trabajo SG-SST, quedando así: 
 
 
 

 1.18.5. Cumplimiento de requisitos legales en seguridad social, aportes parafiscales y 

sistema general de seguridad en el trabajo SG-SST 

 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con modalidad de 

contratación  laboral de todo el personal que requiera para la  prestación del servicio, el pago de las 

obligaciones laborales, afiliación y pago de aportes 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. 

   

Como requisito para el trámite de las actas de recibo de los servicios que sean base para el pago, el 

CONTRATISTA deberá presentar ante el supervisor del contrato dentro de los primeros 15 días hábiles 

de cada mes, certificación firmada por el revisor fiscal, o por el representante legal, o contador público 

de acuerdo con los requerimientos de ley cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el 

pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 

de Aprendizaje, en los términos que trata el Art. 50 de la ley 789 de 2002. 
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Adicionalmente, el contratista debe entregar al supervisor del contrato dentro del mismo plazo fotocopia 

de las planillas de pago a las mencionadas entidades del personal que ocupe en Colombia para la 

prestación de los servicios, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. Igualmente, dentro 

del mismo plazo el contratista deberá allegar certificación sobre el pago de obligaciones laborales e 

indemnizaciones laborales respecto del personal que utiliza para la prestación del servicio, inclusive 

subcontratistas. 

 
 
 
  
 
Bogotá, junio 20 de 2018 

 
FIN ADENDA No. I 


