
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RFQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y EL 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, QUE ETB BRINDA A LOS 

DESTINATARIOS DEL BENEFICIO CONVENCIONAL DE SALUD PREVISTO 
EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, A TRAVÉS DE SU RED DE 

PRESTADORES DE SALUD, EN LAS CIUDADES DE BOGOTÁ D.C. Y 
GIRARDOT 

 

 
 

 

 



 

 

ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de las partes y 
no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; 

adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la 
información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta 

confidencialidad. 

 
 

ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita 

dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de los dos días hábiles siguientes 

al envío de esta solicitud de información. 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio en los tiempos estipulados. 

 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 27 de febrero de 2019,  por 
medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La cotización económica se 

desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ  

 Publicación      Fecha 14/02/2019 

 Recepción de inquietudes    Fecha 14/02/2019 al 18/02/2019 

 Respuestas de inquietudes    Fecha 16/02/2019 al 20/02/2019 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 27/02/2019 

 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar 

el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de 

proveedores.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al 

teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos electrónicos 

gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co siguiendo las 

instrucciones indicadas en este portal.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos no obliga a 

ETB a contratar con los participantes. 
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DEFINICIONES: 

 

Trabajador y/o pensionado: Titular que tiene derecho a que sus familiares sean beneficiarios del 

servicio médico, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convención Colectiva de 

Trabajo y en la ley. 

 

Beneficiario: Miembro del grupo familiar del trabajador o pensionado que, de acuerdo con lo previsto 

en la Convención Colectiva de Trabajo, cumple con los requisitos y condiciones establecidas en las 

disposiciones internas de ETB para estar inscrito en el servicio médico. 

 

Portafolio De Servicios: Anexo que describe las características, definición de alcance y notas 

aclaratorias de limitación de la cobertura, de los servicios allí descritos. 

 

Vademecum: Listado de medicamentos solicitados por ETB para la normal ejecución del servicio 

solicitado 

 

Muestra medicamentos: Listado de medicamentos más dispensados de conformidad con información 

histórica.  

 

Muestra Servicios Médicos: Listado de servicios médicos y odontológicos más prestados de 

conformidad con información histórica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

ETB desea conocer los precios para “la prestación de los servicios médicos, odontológicos y el 

suministro de medicamentos, que ETB brinda a los destinatarios del beneficio convencional de 

salud previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, a través de su red de prestadores de 

salud, en las ciudades de Bogotá D.C. y Girardot, así como los servicios de urgencias bajo las 

condiciones y parámetros establecidos en el presente documento y sus anexos”. 

La prestación profesional de tales servicios, implica la coordinación integral desde el punto de vista 

médico – administrativo y de calidad del servicio, la estructura administrativa y la estructura tecnológica 

y de información requerida por ETB.  

El servicio deseado está encaminado a garantizar la prestación del servicio médico, odontológico y al 

suministro de medicamentos que brinda ETB a los beneficiarios y optimizar los recursos empleados 

con el fin de: 

a. Garantizar la mejor y más oportuna atención de salud, según las contingencias presentadas por los 

beneficiarios. 

b. Encausar, de la forma más eficiente, el recurso económico destinado por la empresa para el pago 

de dichos servicios. 

c. Mitigar los riesgos legales, administrativos y médicos que se deriven de la prestación de los 

servicios médicos, odontológicos y en el suministro de medicamentos. 

 

2. COORDINACIÓN INTEGRAL 

 

2.1. COORDINACIÓN MÉDICO – ADMINISTRATIVA 

Consiste en la coordinación de los trámites administrativos internos y externos, previos, concomitantes 

y posteriores a los procesos médicos, odontológicos y al suministro de medicamentos, realizados por 

la red de prestadores del interesado que presta los servicios de salud.  

Comprende, así mismo, la pertinencia, la oportunidad, la estancia, la referencia, la contrareferencia y 

el relacionamiento entre ETB y los beneficiarios, para garantizar la adecuada integración de los 

procesos relacionados con la prestación del servicio médico. 

La coordinación médico - administrativa involucra también la coordinación médica “in situ” (paciente 

hospitalizado), para lo cual, el interesado deberá realizar auditorías médicas, directamente en las 

clínicas, hospitales, centro hospitalario o entidad prestadora del servicio, cuando, por su complejidad 

médica, el caso lo amerite o cuando se detecte una estancia prolongada del paciente o de acuerdo con 

el diagnóstico del mismo, así mismo con el cumplimiento de las leyes de aseguramiento vigentes. 



 
 

En la cotización presentada, el interesado debe informar la metodología que utilizará para realizar esta 

actividad. 

2.2. COORDINACIÓN DE CALIDAD 

Esta coordinación comprende las acciones que permitan determinar cómo es el acceso al servicio, 

cuáles son las oportunidades del mismo (tiempos de atención en asignación de citas por parte de los 

prestadores adscritos a la red del interesado), la relación con los beneficiarios y sistemas de 

información, entre otros, de conformidad con lo señalado en el presente capítulo. También implica la 

revisión de aspectos de habilitación y cumplimiento de las normas para la prestación de servicios de 

salud que deben cumplir los prestadores según la normatividad vigente. 

El interesado debe certificar al momento de presentación de la cotización y según la periodicidad 

estipulada en la normatividad vigente, que su red de prestadores, que cumple con los requerimientos 

establecidos para la prestación del mismo. 

En tal sentido, favor adjuntar a la cotización los soportes de dicha verificación. 

Los servicios médicos, odontológicos y el suministro de medicamentos, entregados por la red de 

prestadores del interesado deben cumplir con los mínimos de calidad tanto en lo relacionado con el 

servicio como con los aspectos profesionales y científicos. 

En la cotización presentada, el interesado deberá informar la metodología para el desarrollo de esta 

actividad. 

2.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

2.3.1. INSTALACIONES 

El interesado debe contar con instalaciones físicas que permitan la adecuada acomodación de su 

personal.  

De igual manera debe contar con centros de atención médica y de urgencias (propios o subsolicitados) 

que permitan atender todos los niveles de responsabilidad y de complejidad de la atención en salud 

(Resolución 5261 de 1994). 

Para la prestación de los servicios médicos, odontológicos y el suministro de medicamentos, se 

evaluará la cantidad de sedes ofrecidas por el interesado en la ciudad de Bogotá y en el Municipio de 

Girardot (Cundinamarca). 

ETB desea que el interesado informe en su cotización las sedes en las cuales prestará el servicio 

requerido especificando geográficamente en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Girardot 

(Cundinamarca), su ubicación, que permitan garantizar la oportuna prestación en todos los niveles de 

responsabilidad y de complejidad de la atención en salud (Resolución 5261 de 1994).  

 



 
 

2.3.2. HORARIOS DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS  

El interesado deberá informar en su cotización los horarios de atención de cada una de las sedes 

prestadoras de servicios médicos, odontológicos y suministro de medicamentos dispuestas para el 

desarrollo del servicio solicitado. 

 

De igual manera deberá garantizar la prestación del servicio de urgencias preferencial a los 

beneficiarios del servicio médico durante las 24 horas del día, los siete días a la semana, los 365 días 

del año. 

 

El horario para solicitudes de autorizaciones a ETB será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 

las solicitudes realizadas fuera de este horario serán atendidas el siguiente día hábil. 

 

2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO 

El interesado debe acreditar la conformación de un equipo de trabajo idóneo, con exclusividad para el 

desarrollo del servicio solicitado, conformado como mínimo por los siguientes cargos: 

- Director (a) de Proyecto: Persona designada por el Representante Legal, con suficiente capacidad 

decisoria dentro de la organización del interesado, facultado para dar solución a los requerimientos 

propios de la operación y ejecución del servicio solicitado. Se requiere formación académica título 

de pregrado y experiencia laboral de 3 años en cargos ejecutivos de dirección. 

 

- Coordinador (a) general: Persona designada como contacto directo, encargado de tramitar y 

resolver los casos presentados en la operación diaria del servicio solicitado, así como de entregar 

la información requerida por ETB, radicación de cuentas, entre otros. Se requiere formación 

académica título de pregrado y experiencia laboral de 2 años en cargos de coordinación.  

 

- Ejecutiva de cuenta: Persona designada tiempo completo para atención personalizada a la 

población beneficiaria del servicio médico de ETB, encargada de resolución de inquietudes relativas 

a la prestación del servicio médico, odontológico y suministro de medicamentos; asignación e 

intermediación en la consecución de citas; recepción de solicitudes derivadas del servicio médico y 

en el caso que se requiera remitirlas a los responsables en ETB para su respuesta. Se requiere 

formación académica título de pregrado y experiencia laboral de 1 año. 

 

- Recepcionistas de comunicaciones: Cantidad de personas necesarias para cubrir la demanda 

de comunicaciones telefónicas y electrónicas realizada por los beneficiarios del servicio médico de 

ETB, de tal manera que se satisfaga en términos de eficiencia y oportunidad las solicitudes 

realizadas. Se requiere formación académica título técnico o tecnólogo y experiencia laboral de 1 

año.  

El personal empleado en esta labor será solicitado directamente por el interesado y no tendrá vínculo 

laboral con ETB. 



 
Adicionalmente, el interesado debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en lo 

referente a la contratación de su personal, contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo y demás 

normas relacionadas con el tema. También deberá garantizar el cumplimiento de las normas dispuestas 

en lo referente a Seguridad y Salud en el Trabajo y las relativas con el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

2.4. ESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE INFORMACIÓN 

 

2.4.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

El interesado deberá contar con sistemas de comunicación que le permitan atender las solicitudes de 

asignación de citas de los beneficiarios. Para cumplir con lo anterior, el interesado deberá contar, con 

un número de teléfono y la cantidad de líneas necesarias, así como una o varias direcciones de correo 

electrónico, equipos de infraestructura y personal idóneo para la atención de dichas comunicaciones, 

de tal forma que éstas sean atendidas en su totalidad. 

De igual manera deberá contar con sistemas para expedir las autorizaciones de servicios médicos que 

los pacientes requieren para su atención. Estas autorizaciones serán enviadas como soporte de la 

prestación del servicio, tal como se describe más adelante.  

Se espera un sistema tipo PBX que permita hacer grabación permanente de las llamadas entrantes, 

con el fin de que ETB pueda adelantar controles de calidad en cuanto la atención recibida. (Las 

grabaciones deberán ser mantenidas por el interesado por un tiempo mínimo de seis meses). 

Adicionalmente, el sistema deberá contar con la posibilidad de expedir mensaje durante el tiempo de 

espera al momento de recibir las llamadas. Esto servirá para informar a los beneficiarios sobre las 

novedades del servicio. 

Así mismo, el interesado deberá contar con una línea telefónica fija y una línea móvil de uso exclusivo 

para la comunicación con ETB. 

2.4.2. EQUIPOS, SOFTWARE Y TECNOLOGÍA 

Para el correcto funcionamiento del servicio solicitado, el interesado deberá contar con un software 

debidamente legalizado y autorizado que le permita el manejo de la información propia del servicio 

solicitado. Este sistema deberá estar en capacidad de almacenar la información de beneficiarios, 

prestadores adscritos a su red, servicios prestados, costos por cada uno de los beneficiarios, 

autorizaciones emitidas y demás información requerida. El sistema deberá estar en capacidad de 

realizar cruces de información que le permita, tanto al interesado como a ETB, realizar el análisis de la 

misma y generar informes de tipo estadístico, de auditoría médica y de administración (de servicio, de 

salud, de recursos económicos). 

El software deberá permitir la actualización de las bases de datos de manera permanente y generar 

tablas que almacenen datos históricos propios del proceso, tanto en términos de beneficiarios, costos, 

autorizaciones, servicios prestados y demás procesos que se adelanten. 



 
Dada la demanda de servicios, el software que se utilice debe contar con equipos y sistemas de 

suplencia o respaldo de energía que garanticen el funcionamiento del sistema y de los servicios de 

recepción de llamadas y generadores de autorizaciones ante la caída del fluido eléctrico. 

El software deberá permitir la posibilidad de habilitar y deshabilitar los beneficiarios, conservando la 

información histórica de servicios prestados, así como el bloqueo de tipos de servicio y acceso al 

mismo. 

ETB suministrará la información que posee y remitirá la información al interesado que le permita 

mantenerla actualizada. Sin embargo, el interesado debe velar por mantener especialmente actualizada 

la información concerniente a su red de prestadores de servicios de salud. Cualquier cambio en dicha 

red deberá ser informada a ETB con un tiempo de antelación no menor a treinta días calendario. 

El interesado debe administrar y conservar la base de datos de beneficiarios que contenga la 

información suministrada por ETB:  

 Numero de ETB del trabajador 

 Nombre del trabajador  

 Cédula del trabajador  

 Tipo de trabajador (Activo-Pensionado)  

 Nombre completo del beneficiario 

 Documento de identidad del beneficiario (registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, 
cédula de ciudadanía) 

 Fecha de nacimiento del beneficiario 

 Edad del beneficiario 

 EPS del beneficiario 

 Observaciones tales como: personas con discapacidad o condiciones especiales  
 

2.4.3. BASE DE DATOS 

El interesado debe estar en condiciones de recibir novedades de inclusión o retiro de beneficiarios del 

servicio médico para su incorporación en la base de datos de beneficiarios y deberá dejar registro de 

las mismas. 

ETB reportará novedades semanalmente, referentes a inclusión y retiro de beneficiarios, novedades 

por cambio en el número de documento de identidad y bloqueos para beneficiarios por no cumplimiento 

de requisitos. El número actual de beneficiarios de 3.323 (Anexo 4), que varía dependiendo de las 

novedades mencionadas anteriormente.  

Adicionalmente, el interesado deberá efectuar cada mes un cruce de datos entre la base de datos de 

beneficiarios del servicio médico de ETB con la base de datos del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y el ADRES o quien haga sus veces, con el fin de identificar el estado de afiliación de los 

beneficiarios. El resultado de esta revisión deberá ser informado a ETB vía correo electrónico, quien 

decidirá las acciones a seguir, según sea el caso. 

 

 



 
2.5. OTROS REQUERIMIENTOS 

ETB desea que el interesado en su cotización manifieste que se encuentra en capacidad de cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

2.5.1. OPERACIÓN DEL SERVICIO 

El interesado debe garantizar la recepción de las llamadas y comunicaciones electrónicas de los 

beneficiarios del servicio. Para tales efectos, a través de un número telefónico y de una o varias cuentas 

de correo electrónico, el interesado brindará atención a los beneficiarios para la autorización de 

servicios médicos, odontológicos y suministro de medicamentos. 

Recibida comunicación por parte de los beneficiarios, el interesado verificará la inscripción, 

permanencia y cumplimiento de los requisitos establecidos por ETB. Posteriormente remitirá 

comunicación electrónica a ETB con el fin de que sea revisada la capacidad de endeudamiento del 

trabajador o pensionado y se autorice la prestación del servicio, para lo cual deberá atender los criterios 

contenidos en el Anexo No. 1. En esta comunicación el interesado deberá informar los datos de 

identificación del trabajador o pensionado y del beneficiario, el servicio solicitado, el costo del servicio 

médico, odontológico o del (los) medicamentos comerciales o institucionales comerciales que solicitan, 

así como el valor que debe asumir el trabajador o pensionado en cumplimiento del acuerdo 

convencional. 

Para realizar la liquidación mencionada en el párrafo anterior, deberá utilizarse la tabla de coberturas 

económicas (Anexo 2).  

Es de aclarar que ETB cancelara el 100% del valor de la factura independiente al recobro interno que 

realiza a sus trabajadores y/o Pensionados. 

El soporte de autorización deberá ser remitido como evidencia de la prestación del servicio, en el 

momento de presentación de la factura de cobro, tal como se describe más adelante. 

Servicios Médicos: 

Los servicios que ETB ofrece a los beneficiarios de los trabajadores, definidos en la reglamentación 

interna, son: 

 Consultas médicas generales, pediátricas y especialistas en todas las ramas de la medicina 

 Suministro de medicamentos formulados por los médicos autorizados por la Empresa 

 Servicios clínicos y hospitalarios 

 Servicios quirúrgicos 

 Servicios de laboratorio clínico 

 Servicios de radiología 

 Aparatos ortopédicos 

 Servicios de urgencias 

 Servicios de urgencias odontológicas 

 Servicios de óptica 

 Servicios de odontología 



 
 Valoración integral multidisciplinaria (fonoaudiología, terapia ocupacional, fisiatría y 

neuropsicología) para valorar el desarrollo y explorar el funcionamiento cognitivo. 

El detalle de estos servicios se encuentra definido en el portafolio de servicios (Anexo 3). 

ETB desea que el interesado tenga la información sobre servicios solicitados y autorizados, tarifas, 

interconsultas ordenadas, medicamentos y exámenes de laboratorio ordenados, lo mismo que otra 

información que resulte importante para el completo seguimiento del profesional o institución. 

Las citas médicas generales y de pediatría se asignarán en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de autorización; se exceptúa la atención de urgencias, la cual se deberá 

asignar para el mismo día de la solicitud. 

Si derivado del proceso de atención de urgencias, se genera una cita de atención prioritaria deberá 

asignarse y atenderse en un periodo no mayor a 48 horas. En el caso de corresponder a un menor de 

edad, deberá ser atendido por pediatra. 

Las citas con las especialidades médicas que atiendan el primer nivel tendrán un tiempo de asignación 

no mayor a cinco (5) días hábiles y su acceso se realizará por remisión de medicina general y de 

pediatría. 

Las citas con otros especialistas médicos tendrán un tiempo de asignación no mayor a ocho (8) días 

hábiles. Las subespecialidades o supraespecialidades se asignarán en un tiempo no mayor a diez (10) 

días hábiles y su acceso se realizará por remisión de medicina general y de pediatría. 

El interesado evaluará con un profesional idóneo (especialista que corresponda) los tratamientos 

vigentes de los beneficiarios del servicio médico y determinará la continuidad o la disposición de un 

nuevo tratamiento previa explicación al beneficiario. 

En los casos que existan procedimientos quirúrgicos autorizados pendientes por realizar, el interesado 

deberá evaluar si deben o no continuar. En el caso que su respuesta sea positiva, deberá programar la 

realización del mismo, en caso contrario deberá informar al beneficiario el tratamiento a seguir. 

Para cumplir con lo anterior, se deberá requerir al beneficiario copia de la historia clínica y ETB 

entregará el listado de procedimientos pendientes. 

En la cotización presentada, el interesado deberá informar la metodología para el desarrollo de esta 

actividad. 

El interesado deberá garantizar que indicará en forma clara y oportuna a los beneficiarios del servicio 

médico, las coberturas y/o limitaciones del servicio médico objeto de la presente solicitud de cotización, 

así como el alcance de los mismos, antes de la prestación y/o suministro de los mismos. 

Las especialidades, subespecialidades y/o supraespecialidades relacionadas con este ítem son todas 

aquellas existentes en el territorio colombiano, reconocidas y autorizadas para su ejercicio en el país, 

por las autoridades colombianas de salud competentes. 



 
De acuerdo a lo planteado en los anteriores numerales ETB desea que el interesado cotice los 

servicios médicos, odontológicos y la atención de urgencias remitidos en el Anexo No 6 

Servicios médicos y odontológicos a cotizar, diligenciando las dos hojas del respectivo anexo. 

Atención Odontológica: 

El interesado se compromete a contar con una red de servicios odontológicos generales y 

especializados, propia o subcontratada, con el fin de que los beneficiarios puedan acceder a estos 

servicios, de acuerdo con lo contemplado en las coberturas especificadas en el portafolio de servicios 

(anexo 3). 

Cuando los beneficiarios soliciten servicios de odontología, la oportunidad de asignación de citas se 

entenderá dentro de los mismos criterios solicitados para los casos de medicina general y 

especializada. 

Para aquellas actividades de odontología no incluidas en el portafolio de servicios, el interesado podrá 

ofrecerlas a los beneficiarios y éstos podrán acceder a dichas actividades asumiendo directamente el 

costo de las mismas. En ningún caso ETB financiará, será garante ni asumirá el costo de los servicios 

que no estén contemplados en el anexo 3 – portafolio de servicios. 

Descripción general de prestación de servicios: 

Las actividades asistenciales y de apoyo médico y quirúrgico, se encuentran descritas en el anexo 3 – 

portafolio de servicios, las cuales contienen las notas aclaratorias de limitación de la cobertura y 

exclusiones de las mismas, incluyendo las aquí descritas y señaladas. 

En el caso de requerirse servicios médicos y odontológicos no incluidos en el portafolio de servicios, 

podrán ser entregados previa autorización de ETB. Estos servicios médicos y odontológicos serán 

pagados por ETB según tarifa informada por el interesado. 

Hospitalización: 

La internación se realizará en habitación supeditada a la cotización que sobre esta exista en el (los) 

centro (s) hospitalario (s) ofertado (s). 

El interesado deberá garantizar la hospitalización para el tratamiento integral, teniendo en cuenta, 

además, las condiciones expresadas en el portafolio de servicios, anexo 3. 

Cirugía: 

El interesado deberá garantizar la realización integral de todos los procedimientos quirúrgicos, tanto 

ambulatorios como hospitalarios, teniendo en cuenta, además, las condiciones expresadas en el anexo 

3 – portafolio de servicios. 

Actividades y procedimientos de apoyo diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación: 

El interesado deberá garantizar todos los procedimientos de apoyo diagnóstico, terapéutico y de 

rehabilitaciones necesarias para el tratamiento integral de los pacientes, teniendo en cuenta las 

condiciones expresadas en el portafolio de servicios, anexo 3. 



 
Atención y manejo de enfermedades de alto costo: 

El interesado deberá garantizar la atención integral y el manejo de las enfermedades de alto costo 

definidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

De la notificación obligatoria de actividades, procedimientos y servicios no cubiertos: 

ETB desea que el interesado de aviso oportuno a los beneficiarios de aquellas actividades, 

procedimientos o servicios que, necesitándolos el beneficiario, no están cubiertos por el servicio 

médico, indicándole el tipo de servicio o atención requerida, el costo de los mismos y las alternativas 

que el interesado puede poner en marcha para cubrir dicha actividad, procedimiento o servicio. 

El interesado deberá llevar un registro de la información entregada a los beneficiarios, donde se pueda 

constatar que fue entregada y recibida oportunamente la información sobre el no cubrimiento de la 

actividad, procedimiento o servicio. 

Cuando se realice una actividad, procedimiento o servicio no incluido en esta cotización, que no haya 

sido autorizado por ETB o que del cual no se tenga evidencia del aviso oportuno al beneficiario, el costo 

de dicha actividad, procedimiento o servicio realizado deberá ser asumido en su totalidad por el 

interesado y no podrá en ningún caso solicitar al beneficiario y/o a ETB el reconocimiento de dichos 

valores. De igual manera, el interesado se compromete a asumir dicho costo y a coordinar con la 

entidad prestadora de servicios el no traslado al usuario de dicho costo y/o cobro. 

Atención de urgencias: 

El interesado deberá garantizar los servicios de atención de urgencias médicas y odontológicas en 

Bogotá y Girardot (Cundinamarca), durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Se requiere que este servicio se brinde de manera preferencial. En la cotización presentada, el 

interesado deberá informar la metodología para el desarrollo de esta actividad. 

Suministro de medicamentos: 

 
El interesado se compromete a entregar los medicamentos que sean formulados por los médicos 

tratantes adscritos a su red de servicios, realizando previamente a la entrega de los mismos el 

procedimiento señalado en el numeral 2.4.4.1. “Operación del servicio”, en las farmacias autorizadas 

por el interesado presentando la formula médica original. 

De igual manera el interesado debe realizar la entrega de segundas y terceras dosis formuladas por un 

contratista anterior que a la fecha de iniciación del servicio solicitado se encuentren pendientes por ser 

entregadas a los beneficiarios del servicio médico.  

En caso de haber faltantes, el interesado se compromete a entregar en el domicilio del beneficiario 

dichos faltantes en un tiempo máximo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas (2 días calendario) 

posteriores a la generación del pendiente. Si pasadas 96 horas (4 días calendario) posteriores a la 

generación del pendiente el beneficiario no ha recibido los medicamentos, éste podrá optar por 

comprarlos por fuera de la red del interesado, siempre y cuando sea el medicamento formulado y se 



 
encuentre aprobado por el INVIMA. El interesado reconocerá, mediante la modalidad de reembolso, el 

valor al cual tiene derecho el trabajador o pensionado de conformidad con los porcentajes informados 

en la tabla de coberturas económicas (anexo 2) y previa presentación de factura de compra original o 

documento equivalente. El valor reembolsado al trabajador y/o pensionado será cancelado al 100% por 

ETB. 

El interesado deberá suministrar los medicamentos necesarios para el tratamiento integral, de acuerdo 

con las condiciones expresadas en el portafolio de servicios – anexo 3. 

El interesado deberá llevar un control en la entrega de medicamentos crónicos (2 ó 3 entregas), de tal 

manera que se entregue a los beneficiarios en el tiempo oportuno cada dosis formulada por el médico 

tratante. 

ETB desea que el interesado remita la factura vía correo electrónico al beneficiario dentro de las 48 

horas posteriores a la entrega de los medicamentos. Es de anotar, que esta factura deberá ser 

generada de conformidad con los precios acordados. 

En el caso de requerirse medicamentos no incluidos en el vademécum inicial, podrán ser entregados 

previa autorización de ETB. Estos medicamentos serán pagados por ETB según tarifa informada por el 

interesado. 

De esta manera dispondrá de mecanismos de entrega de medicamentos coherentes con los horarios 

de atención en las diferentes unidades prestadoras de servicios y contará con una red de farmacias en 

Bogotá con al menos dos puntos de entrega las 24 horas del día para los servicios de urgencias en la 

ciudad y al menos un punto de entrega en la ciudad de Girardot - Cundinamarca. 

El interesado se compromete a enviar a más tardar el día tres (3) y el día dieciocho (18) de cada mes, 

la relación de los medicamentos pendientes de entrega que hayan sido ordenados en el mes en curso. 

Estas fechas de corte corresponden a los eventos generados en la primera y segunda quincena de 

cada mes, respectivamente, de acuerdo con la especificación de registros que la empresa determine. 

El interesado deberá realizar todos los trámites requeridos con las entidades reguladoras, que sean 

derivados de la operación del presente servicio solicitado en lo correspondiente al suministro de 

medicamentos. 

ETB desea que el interesado remita los soportes que permitan evidenciar la recepción a satisfacción 

por parte de los beneficiarios en el momento de presentación de la factura.  

De acuerdo a lo anterior ETB desea que el interesado cotice los medicamentos remitidos en el 

anexo No 5 Medicamentos a cotizar, diligenciando las dos hojas del respectivo anexo. 

Otros suministros: 
 

El interesado se compromete a disponer de por lo menos dos (2) proveedores para los casos en que 

los insumos o suministros médico quirúrgicos se entreguen directamente y en forma ambulatoria a los 

beneficiarios. De igual manera, ETB desea que el interesado se comprometa a que en el momento de 

la entrega de suministros a los beneficiarios, informe y lleve registro del tiempo de garantía que cubre 



 
los defectos de fabricación a suministros e insumos tales como audífonos, prótesis dentales y demás 

elementos médico quirúrgicos suministrados a los beneficiarios. En caso de desperfecto, el interesado 

se compromete a realizar el trámite necesario para la consecución de la garantía ante su proveedor y 

su posterior entrega nuevamente al beneficiario. Los daños por mal uso no estarán cubiertos por dicha 

garantía; sin embargo, el interesado se compromete a ofrecer a los beneficiarios alternativas de 

reparación sí estas existen, en cuyo caso los gastos de reparación y transporte correrán por cuenta de 

los beneficiarios. 

Facturación: 

 

Una vez prestado el servicio, el interesado remitirá la factura correspondiente a los servicios 

previamente autorizados, junto con los soportes (en formato electrónico) que certifican el recibo de los 

mismos por parte de los beneficiarios y los archivos requeridos por ETB para la revisión, causación y 

pago. 

El interesado deberá presentar mensualmente dos (2) facturas sobre los servicios prestados así: 

1. Una factura por el valor de los servicios médicos y odontológicos prestados a los beneficiarios de 

los trabajadores y/o pensionados. 

 

2. Una factura por el valor de los medicamentos entregados a los beneficiarios de los trabajadores y/o 

pensionados. 

El interesado deberá informar a ETB el costo que debe asumir el trabajador o pensionado por concepto 

de los servicios médicos, odontológicos y al suministro de medicamentos recibidos por sus 

beneficiarios, de conformidad con los porcentajes establecidos en el acuerdo convencional (anexo 2), 

esto con el fin de que ETB realice el respectivo descuento a través de nómina. Es de aclarar que ETB 

cancelará el 100% del valor de la factura independiente al recobro interno que realiza a sus trabajadores 

y/o Pensionados. 

ETB no realiza pagos parciales y por lo mismo no se manejan glosas en los documentos. Esto quiere 

decir que los documentos que vengan con inconsistencias serán devueltos con la debida explicación 

para la correspondiente corrección. El procedimiento a seguir para efectuar estas devoluciones será 

acordado entre ETB y el interesado en las reuniones preliminares a la firma del acta de inicio del servicio 

solicitado.  

El interesado tendrá como plazo máximo para la facturación de los servicios médicos, odontológicos y 

al suministro de medicamentos, ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de prestación del 

servicio o de entrega en el caso de los medicamentos y otros suministros. Transcurrido este plazo, ETB 

realizará un descuento que ascenderá al 5% del valor de las prestaciones no facturadas, el cual 

será descontado directamente en la facturación a presentar por parte del interesado.  

 

 



 
2.5.2. EXCLUSIÓN DE PERIODOS DE CARENCIA Y PREEXISTENCIAS 

ETB desea que el interesado se compromete a no aplicar periodos de espera o de carencia para el 

acceso de los beneficiarios a los servicios de salud contempladas en el presente documento y sus 

anexos, dado que la totalidad de servicios entrarán en rigor al inicio de ejecución del servicio solicitado 

que se suscriba con el interesado seleccionado. 

De igual forma, ETB desea que el interesado se comprometa a no aplicar restricción alguna a la 

prestación de los servicios ofertados por concepto de preexistencias, sean éstas conocidas o no por el 

beneficiario en el momento de utilización del servicio y en cualquier momento de su vinculación al 

servicio solicitado, con posterioridad a la iniciación de la ejecución del servicio solicitado suscrito con el 

interesado seleccionado. 

2.5.3. EXCLUSIÓN DE CUOTA MODERADORA 

 
Los beneficiarios accederán a los servicios médicos, odontológicos y al suministro de medicamentos, 

con la comprobación del derecho y previa autorización de ETB. No existirán cuotas moderadoras a 

cobrar por parte del interesado seleccionado para los beneficiarios en el uso de las atenciones. 

2.5.4. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

El interesado deberá adelantar programas de promoción y prevención en salud, de acuerdo con las 

estadísticas de morbilidad y mortalidad de la población en riesgo, sobre las diez (10) principales causas, 

para que puedan establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

información, educación, capacitación y comunicación a los beneficiarios del servicio médico, para el 

fomento de factores protectores, inducción a estilos de vida saludables y control de enfermedades 

crónicas no trasmisibles, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones que pueda llegar a hacer 

ETB. 

El interesado se compromete en presentarle a ETB la información de las actividades que se programen 

con suficiente antelación, así como la relación completa de los beneficiarios que se hagan participes 

de estas actividades y sus resultados. 

El interesado se compromete a desarrollar programas de educación a la población afiliada sobre el uso 

de los servicios solicitados, tales como red de urgencias, de clínicas, de especialistas, trámites 

administrativos, líneas de atención al cliente y demás. Igualmente, debe suministrar a cada cabeza de 

familia una guía sobre la red de prestadores del interesado con toda la información pertinente y ésta 

deberá ser actualizada y entregada al menos una vez al año o cuando se presenten modificaciones de 

trascendencia de la red, modificaciones que deberán ser informadas previamente a ETB. El interesado 

se compromete a mantener informados a los beneficiarios sobre mecanismos de acceso a la red y sus 

modificaciones, previo concepto y autorización por parte de ETB. El interesado también se compromete 

a disponer de los mecanismos necesarios como guías complementarias actualizadas cuando por 

cualquier razón haya cambios en los horarios de la prestación de servicios o cambios menores en la 

red de prestación de los mismos. 

 



 
2.5.5. ATENCIÓN DE SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS 

El interesado deberá contar con un canal de recepción de peticiones, quejas y reclamos que atienda, 

investigue y responda los mismos, siempre y cuando se deriven de la prestación de los servicios 

médicos, odontológicos y del suministro de medicamentos, de conformidad con lo suscrito en el servicio 

solicitado y en los presentes términos técnicos. 

ETB desea que el interesado envíe copia a ETB con periodicidad mensual, de todas las solicitudes, 

quejas y reclamos que le lleguen directamente por parte de todos los diferentes interesados en el 

servicio médico, junto con la respuesta y/o resolución dada a dicha solicitud. 

2.5.6. TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN 

CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

El término dentro del cual se compromete el interesado a responder las peticiones, quejas y reclamos 

presentados a través de cualquier medio (documental, verbal, electrónico, físico, telefónico, fax), ya 

sean presentados por ETB, o por cualquiera de los beneficiarios titulares del servicio, no podrá superar 

los diez (10) días calendario. 

Se exceptuará de este plazo, aquellos casos que por su complejidad técnica, requieran de la 

conveniencia de la realización de un comité administrativo o técnico, sea éste solicitado por ETB, en 

cuyo caso el plazo máximo de respuesta será de 20 días calendario, sin embargo, se deberán realizar 

los procedimientos necesarios con el fin de suspender los términos legales mientras se emite respuesta 

definitiva a la reclamación. 

Los plazos a que se refiere este numeral, se contarán a partir del día en que haya sido radicada ante 

el interesado la observación, petición, comunicado, queja o reclamo, por cualquiera de las partes 

solicitantes a través de cualquier medio descrito. 

Cuando se trate reclamaciones judiciales, acciones de tutela, derechos de petición y requerimientos de 

las autoridades de inspección, vigilancia y control, se atenderán en los términos señalados por la 

reglamentación vigente o por la autoridad competente. 

2.5.7. INFORMES 

El interesado debe entregar a ETB, con periodicidad mensual, informes acerca del desarrollo del 

servicio, que deben contener la información que permita hacer seguimiento y adoptar las decisiones 

que requieran, procurando un servicio oportuno, con calidad y costos razonables. 

Los informes, como mínimo, deben contener la siguiente información: 

 Llamadas atendidas y recibidas 

 Autorizaciones expedidas discriminando: 

o Por tipo de beneficiarios 

o Por tipo de servicio 

o Por prestador 



 
o Por especialidad 

 Facturas recibidas  

 Facturas auditadas 

 Costos generales por facturación 

 Costos discriminados por facturación 

o Por tipo de beneficiarios 

 Por tipo de servicio 

o Por prestador 

o Por especialidad 

 Facturación acumulada y comparativos anuales y por mes 

 Sábana de costos 

o Costo discriminado por factura ETB – Trabajador 

o Nombre trabajador, identificación 

o Nombre Beneficiario, identificación, 

o Servicio recibido por el beneficiario 

o Nombre del prestador del servicio, identificación 

o Archivos planos soporte de la facturación entregada. 

El suministro de esta información por parte del interesado no obsta para que ETB solicite información 

adicional o estadísticas pertinentes, para lo cual se otorgarán los plazos respectivos. 

2.5.8. REUNIONES 

ETB y el interesado deberán realizar reuniones periódicas de seguimiento al servicio solicitado. El 

cronograma de dichas reuniones se realizará de conformidad con el acuerdo de niveles de servicio 

suscrito a la vigencia del servicio solicitado. 

2.5.9. INFORMACIÓN DE RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS MÉDICOS  

El interesado conformará la red de instituciones prestadoras de salud para la ejecución del presente 

servicio solicitado, de acuerdo con sus criterios de contratación y se reservará el derecho de cambiarlas, 

previo aviso a ETB y beneficiarios del servicio médico, con una antelación no menor a 30 días 

calendario. Sin embargo, cuando a criterio de ETB existan circunstancias que afectan de manera 

importante la calidad de los servicios prestados y/o la satisfacción de los beneficiarios, en cualquier 

punto de la red del interesado, ETB podrá exigir la exclusión y/o cambio de un determinado prestador. 

En caso de cambios en la Red de prestación de servicios, el interesado se compromete a dar aviso 

oportuno a los beneficiarios sobre los cambios y nuevas alternativas de acceso y atención, los nuevos 

horarios y sitios de atención que reemplazan la red, ya sea de manera temporal o definitiva, para lo 

cual deberá informar a ETB los mecanismos utilizados para garantizar que dichas novedades sean 

conocidas oportunamente por los beneficiarios afectados. El interesado se compromete a dar aviso 

personalizado a los beneficiarios y de enviar a ETB el registro de los beneficiarios que fueron notificados 

por dicha situación; la relación de dicha notificación deberá ser enviada a ETB en un término no mayor 

a un mes calendario posterior de sucedido el evento. 

 



 
2.5.10. VERIFICACIÓN REQUISITOS DE PROVEEDORES 

El interesado, al inicio del servicio solicitado deberá certificar el cumplimiento de las normas legales 

vigentes y los requisitos establecidos para la prestación del servicio de salud. 

Dicha certificación deberá ser remitida en forma física a ETB. 

2.5.11. TARIFAS RED DE PRESTADORES Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

El interesado deberá presentar las tarifas cobradas por su red de prestadores de servicios médicos, 

odontológicos y el costo de los medicamentos indicando la categoría: genérica, comercial, institucional 

genérica e institucional comercial. 

2.5.12. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 

El interesado debe realizar la verificación de los procesos y procedimientos realizados a los 

beneficiarios del servicio médico y odontológico, así como del suministro de medicamentos y garantizar 

que los valores cobrados corresponden a las tarifas previamente autorizadas. De igual manera, deberá 

entregar un archivo electrónico con la liquidación discriminando el valor que deberá asumir el trabajador 

o pensionado (en los casos que así corresponda), el valor que asumirá la empresa y el costo total de 

los servicios prestados. Lo anterior, de conformidad con los porcentajes y valores entregados en el 

anexo 2 – Tabla de coberturas económicas.  

El interesado deberá presentar con cada factura, los archivos planos o relación escrita (según sea el 

caso), los archivos electrónicos solicitados en el presente capítulo de conformidad con lo establecido 

por ETB. 

El interesado deberá guardar en archivo físico los soportes de los servicios médicos y odontológicos 

prestados, así como los soportes de la entrega de medicamentos y deberá remitir en medio electrónico 

dicha información al momento de radicar la factura en la empresa. 

El archivo físico deberá ser custodiado por el interesado durante la vigencia del servicio solicitado y 

deberá ser entregado a ETB a la finalización del mismo.  

2.5.13. ENCUESTAS 

El interesado debe adelantar cada seis (6) meses encuestas de satisfacción y de calidad entre los 

beneficiarios, de manera que se pueda medir el servicio ofrecido por sus prestadores. Estas encuestas 

serán diseñadas por el interesado y aprobadas por ETB y su resultado deberá ser presentado a ETB 

en reunión formal. 

2.5.14. CONFIDENCIALIDAD 

El interesado será el responsable del manejo de la información suministrada por ETB y no está 

autorizado para hacer ajustes ni reproducciones de la misma. Tiene posibilidad de organizarla pero le 

queda prohibido cualquier tipo de manipulación sobre su contenido. No le es permitido hacer 

modificaciones que no hayan sido ordenadas por ETB. De igual manera, el interesado debe hacer 

compromiso de no difusión de la información contenida, ya que la misma presenta información personal 



 
confidencial de los trabajadores y sus beneficiarios, por lo tanto, se obliga a guardar la confidencialidad, 

so pena de incumplimiento del servicio solicitado. 

2.5.15. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El interesado debe cumplir con las normas generales de las políticas internas de tratamiento de datos 

personales que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de 

terceros, así como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del servicio solicitado, 

independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. 

2.5.16. EMPALME 

Tanto al recibo del servicio solicitado, como a su vencimiento, el interesado se compromete a realizar 

todas las labores de empalme necesarias, con el fin de asegurar una adecuada continuidad de los 

servicios con el mínimo impacto para ETB y los beneficiarios. 

ETB solicitará al interesado seleccionado iniciar las labores de empalme por comunicación oficial.  

El interesado seleccionado deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a los 

beneficiarios que se encuentren hospitalizados al inicio del servicio solicitado, que reciban suministro 

de insumos vitales tales como oxígeno, medicamentos de enfermedades crónicas y de aquellos 

servicios médicos vitales, que se encuentren autorizados.  

Para estos efectos se establecerá un periodo de transición de mínimo un mes, durante el cual el 

interesado deberá asumir con su red de prestadores los servicios a prestar. Se exceptúa de esta 

condición de tiempo, aquellos pacientes que sean certificados como urgencia vital.   

Este proceso de empalme deberá estar en marcha con la información suministrada por la empresa al 

menos con setenta y dos (72) horas previas de las 00:00 horas del día de inicio del servicio solicitado. 

Como constancia de lo anterior, las partes intervinientes en el proceso de empalme, deberán suscribir 

un acta que deberá ser remitida a ETB. 

2.5.17. EXPERIENCIA 

ETB desea que el interesado informe en su cotización su experiencia directa o indirecta como mínimo 

en dos de los ítems relacionados a continuación, cuyo monto sea igual o superior a CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000.000). 

- Servicio al cliente en servicios de salud (Call center, atención de llamadas y asignación de citas, 

entre otros), 

- Prestación de servicios médicos y odontológicos, 

- Suministro de medicamentos, 

- Liquidación de cuentas médicas, odontológicas y suministro de medicamentos (facturación). 

La experiencia indirecta deberá ser demostrada adjuntando el servicio solicitado o la certificación del 

tercero prestador del servicio. 

 



 
2.6. ACLARACIONES FINALES 

Se hace claridad en el sentido de que algunos temas han quedado incluidos dentro de algún capítulo 

en particular y esto se hace con fines informativos. Sin embargo, es claro que varios procesos de la 

prestación del servicio médico, odontológico y suministro de medicamentos combinan diferentes puntos 

de los que se han planteado y solo podrán ejecutarse en la medida que otros previos se realicen. Por 

lo tanto, el proceso se entiende como un todo y en estas condiciones se han incluido los que se 

consideran importantes, es decir, la prestación, suministro y dirección integral del servicio médico para 

los beneficiarios de los trabajadores y pensionados de ETB que cumplan con los requerimientos 

establecidos. 

El servicio deseado ETB se prestará de acuerdo con lo pactado convencionalmente, motivo por el cual, 

sí se presentan cambios sobre la convención colectiva que afecten el servicio solicitado, ETB 

socializará dichos cambios al interesado y de común acuerdo introducirá las modificaciones a que haya 

lugar.  

En el caso que internamente ETB realice modificaciones sobre políticas o sobre formas de prestación 

del servicio, el interesado deberá estar en disposición de acatar los cambios que se produjeran. ETB 

convendrá con el interesado las respectivas modificaciones que debieran hacerse. 

 

2.7. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

ETB desea que el Interesado para la elaboración de su cotización tenga en cuenta: 

2.7.1. FORMA DE PAGO 

 

2.7.1.1. Servicios Médicos y Odontológicos 

 

El ciento por ciento (100%) del valor de los servicios médicos y odontológicos, se pagarán mediante 

cortes mensuales sobre las cantidades de servicios efectivamente recibidos, a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente acompañada del Acta de recibo 

mensual de los respectivos servicios a entera satisfacción. 

 

2.7.1.2. Suministro de Medicamentos 

 

El ciento por ciento (100%) del valor de los medicamentos se pagarán mediante cortes mensuales 

sobre las cantidades de medicamentos efectivamente recibidos, a los sesenta (60) días calendario 

siguientes a la radicación de la factura correspondiente acompañada del Acta de recibo mensual de los 

respectivos medicamentos a entera satisfacción. 

 

 



 
2.7.2. PÓLIZAS A SUSCRIBIR EN UN EVENTUAL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 
- CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, 

antes de IVA, vigente desde la suscripción del contrato hasta su liquidación. 
- CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del 

contrato, antes de IVA, vigente durante el plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 
- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un 

valor asegurado del 5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la 
suscripción, durante el plazo de ejecución y 3 años más. 

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Por un valor asegurado equivalente 
al 20% del precio estimado del contrato antes de IVA, vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB contra el 
CONTRATISTA por los daños que no se hallen cubiertos por este amparo y las que 
instauren los terceros en su contra. Excluye todo tipo de Responsabilidad Civil Profesional 
relacionada con la prestación y desarrollo del Contrato. 

- RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Para garantizar los perjuicios que, 
involuntariamente, por errores u omisiones del Contratista se causen a ETB en el ejercicio de 
su profesión, por la suma de cinco mil millones de pesos ($3.000.000.000), vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato. En el evento que el Contratista tenga contratada esta 
póliza para el giro normal de sus operaciones, ETB la aceptará bajo la condición que cumpla 
con los anteriores requerimientos 

 


