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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10405765 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., EN ADELANTE ETB, 
REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN 
PRESENCIAL DE VENTAS (VENTAS NUEVAS) EN PUNTOS DE VENTA (PDV), Y BACK 
APROVISIONAMIENTO VENTAS EN LAS CONDICIONES, FORMA Y LUGAR(ES) INDICADOS POR 
ETB, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO NECESARIO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO ETB DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DOCUMENTO Y 
EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB, EL CUAL DEBE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB 
DE ETB WWW.ETB.COM. 
 

ADENDA N° III 
 

De conformidad con lo previsto en el manual de contratación y los términos de referencia en el 
numeral 1.7; mediante la presente Adenda se modifican los siguientes numerales 1.35 y 1.36 
de los términos de referencia: 
 
1.35 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO. 
 

a) Las partes declaran que cumplen con la normatividad colombiana incluidas aquellas 
relacionadas con la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de 
lavado de activos y la financiación del terrorismo y se obliga a implementar y mantener 
buenas prácticas encaminadas a una debida diligencia en i) el conocimiento de todas sus 
contrapartes, socios, accionistas, administradores, clientes, empleados, revisores fiscales, 
contratistas y proveedores y que los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o 
provengan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii) el monitoreo de las actividades a lo 
largo de la relación que mantenga con los mismos y; iii) el reporte oportuno a la UIAF y/o a 
las autoridades competentes de cualquier actividad sospechosa de lavado de activos o el 
financiamiento de actividades terroristas.  

b) En caso que al contratista no le resulte exigible la implementación de dicho sistema, el 
contratista, con la presentación de la oferta, declara que mantiene y ejecuta buenas 
prácticas en sus procesos, dirigidos a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas 
como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier 
forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades con el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos.  

c) Las partes declaran que todas las actividades las ejercen dentro de un marco legal y que su 
patrimonio, los recursos utilizados para la ejecución del contrato que llegare a celebrarse, al 
igual que sus ingresos son producto de actividades lícitas y no provienen o son fruto de 
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma, ni 
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serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas en el territorio nacional o en 
el extranjero.  

d) Las partes declaran que en la ejecución del contrato y teniendo previo conocimiento de este 
hecho no contratarán o tendrán vínculos con terceros que realicen operaciones o cuyos 
recursos provengan de actividades ilícitas.  

e) El contratista declara que toda la documentación e información aportada para la 
presentación de la oferta, celebración y ejecución del contrato, es veraz y exacta y autoriza 
para que pueda ser confirmada y verificada por ETB por los medios que considere 
pertinentes.  

f) El contratista se obliga a actualizar su información, mínimo una vez al año o antes si se 
produjera modificación o cuando sea requerido por ETB, de manera enunciativa más no 
limitativa, la relativa a su composición accionaria, información financiera, cambios en 
representantes legales, composición de junta directiva y cualquier otra información que por 
su naturaleza sea susceptible de cambio. Asimismo, El contratista se obliga a entregar en 
cualquier momento la información que sea requerida por ETB y que se considere relevante 
para la administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

g) El contratista, declara que ni el representante legal que presenta la oferta o  suscribe el 
contrato, como la persona natural o jurídica que representa, sus filiales, socios, accionistas 
directos o indirectos, administradores, clientes, empleados que tienen relación directa con 
el contrato, revisores fiscales, CONTRATISTAS y proveedores, sus representantes legales 
y sus miembros de la Junta Directiva, tienen registros negativos en listas restrictivas 
vinculantes y no vinculantes de orden nacional e internacional,  investigaciones o procesos 
penales, condenas por delitos dolosos, ni aquellos originados en delitos conexos al de 
lavado de activos o de la financiación de actividades ilícitas o actos contra la administración 
pública, incluyendo, pero no limitándose a fraudes en licitaciones, soborno o corrupción y 
que tomará todas las medidas necesarias para no estarlo, encontrándose ETB facultada 
para efectuar las verificaciones que considere pertinente en bases de datos o informaciones 
públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial 
o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas es incluido en listas para 
el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier 
autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el 
Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, 
la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas de control o vinculantes, 
tienen investigaciones o procesos o condenas en su contra, o existen informaciones en 
dichas bases de datos públicas que puedan colocar a ETB frente a un riesgo legal o 
reputacional. En caso de que la ejecución del contrato demande la presencia de 
subcontratistas, le aplicarán las mismas disposiciones, cuya declaración corresponde a el 
contratista, quien es el que ostenta la relación comercial con ETB. En el evento en que el 
contratista, tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en este literal 
anterior, se compromete a comunicarlo de inmediato a ETB.  

h) Las partes declaran que ni su representante legal como la persona natural o jurídica que 
representa, sus filiales, socios, administradores, clientes, empleados que tienen relación 
directa con el contrato, y sus miembros de la Junta Directiva, tienen registros negativos en 
listas restrictivas vinculantes y no vinculantes de orden nacional e 
internacional,  investigaciones o procesos penales, condenas por delitos dolosos, ni 
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aquellos originados en delitos conexos al de lavado de activos o de la financiación de 
actividades ilícitas o actos contra la administración pública, incluyendo, pero no limitándose 
a fraudes en licitaciones, soborno o corrupción y que tomará todas las medidas necesarias 
para no estarlo.  

i) Las partes declaran que no tienen presencia en países sancionados por la OFAC y países 
no cooperantes; de la misma manera certifican que la constitución de la compañía no está 
bajo el esquema de acciones al portador. En caso de que la ejecución del contrato demande 
la presencia de subcontratistas, le aplicarán las mismas consideraciones, cuya declaración 
corresponde al contratista, quien es el que ostenta la relación comercial con ETB. 

j) El contratista, declara que con la  presentación de la oferta y firma del contrato, se entiende 
que tanto el representante legal que suscribe el contrato, como la persona natural o jurídica 
que representa, otorgan su consentimiento informado, y por lo tanto autorizan a ETB a 
comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales ETB 
realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento 
descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la 
información suministrada, pública, privada o semiprivada  que sobre la persona jurídica que 
represento, ellas requieran. Asimismo, para que ETB efectúe los reportes a las autoridades 
competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales 
relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo y sus programas de cumplimiento, exonerándola de 
toda responsabilidad por tal hecho. 

k) El contratista declara que conoce y acepta que ETB está en la obligación legal de solicitar 

las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias 

con base en las cuales ETB pueda tener dudas razonables sobre nuestras operaciones o 

las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de 

nuestros activos, en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas 

explicaciones y soportes entregados no son satisfactorias a juicio de ETB, autorizamos para 

dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, sin que ello represente costo 

alguno para ETB.  

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y declaraciones aquí contempladas, 
faculta a ETB para terminar de manera inmediata y anticipada cualquier tipo de relación que 
tenga con el contratista, sin que por ello haya lugar sanción o indemnización por parte de ETB 
a el contratista, y el contratista se obliga a responder frente a ETB y/o terceros por todos los 
perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia del daño reputacional ocasionado. 
 

 

1.36 BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 

Las partes se obligan a implementar y mantener buenas prácticas encaminadas a una debida 
diligencia en i) el conocimiento de todos sus socios, accionistas, administradores, clientes, 
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empleados, revisores fiscales, CONTRATISTAS y proveedores y que los recursos de éstos, 
no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas contempladas en el Código 
Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ii) el monitoreo 
permanente de las actividades a lo largo de la relación que mantenga con los mismos y; iii) el 
reporte oportuno a la UIAF de cualquier actividad sospechosa de lavado de activos o el 
financiamiento de actividades terroristas. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 10 de junio de 2019. 
 
 

FIN ADENDA 


