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12.	Numeral 1.28.3 Garantías Contractuales:

(ii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor asegurado del 5%del precio

estimado del contrato, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo y

tres (3) años más.

Amablemente solicitamos esta cláusula de garantías sea removida ya que no hay servicios asociados en el formulario

de precios, ¿Cómo basar una póliza de SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES en un

precio de contrato que solo es de bienes?, en caso de que no sea removida, amablemente informarnos qué valor

podemos tomar para el cálculo de esta póliza en cada pedido.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a su solicitud, por lo cual se ratifica lo consignado en los términos

de referencia
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13. Solicitamos amablemente se permita utilizar los intermediarios y aseguradoras aprobadas por nuestra empresa

para la emisión de las pólizas y seguros que cubrirán el contrato. Estas compañías son autorizadas por la

Superintendencia Financiera para la suscripción de Certificados de Seguros, por lo cual ETB no estará sin cobertura o

en riesgo por el no amparo del contrato.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a su solicitud, como quiera que la estipulación responde a lo

establecido en las Políticas Financieras Generales de Contratación de ETB. Por lo antes expuesto, se ratifica lo

consignado en los términos de referencia
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Solicitamos que se permita extender el plazo para la entrega de las pólizas para cinco (5) días hábiles siguientes a la

firma del acuerdo.
No se acepta la solicitud.
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Cordialmente solicitamos nos permitan aprobar el envío de nuestras pólizas (en caso de adjudicación) junto con el

certificado de “no expiración por falta de pago” , con el compromiso siempre de enviarles los recibos de pago tan

pronto se tengan, pero con la tranquilidad para ambas partes de la aprobación de las pólizas que se envían basadas

en las condiciones establecidas contractualmente, nuestra petición se basa en el tiempo interno que se demora el

pago de El Oferente a cada una de las aseguradoras.  Tiempo que es natural en una compañía de nuestro tamaño.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a su solicitud, por lo cual se ratifica lo consignado en los términos

de referencia.
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Numeral 1.28.13 Multas:El Oferente solicita amablemente que ETB aclare de manera expresa si la naturaleza de la

multa por retraso tiene carácter de apremio o se considera una tasación anticipada de perjuicios.

Se aclara al interesado que la multa se encuentra prevista en el Manual de contratación de ETB para todos los

contratos que ésta celebre y que se encuentren sometidos al mismo. Así, se contempla la posibilidad de la

aplicación de multas frente al retardo o mora del contratista, quien con su pago no se exime del cumplimiento de la

obligación adeudada. En el mismo sentido, se señala que la multa tendrá como finalidad llamar la atención del

contratista por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones, sin perjuicio de las demás estipulaciones previstas

en los términos de referencia
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Numeral 1.28.13 Multas: El Oferente solicita amablemente definir de manera clara, en qué momento esta multa

podrá hacerse exigible por parte del Contratante y en este sentido se determine objetivamente el procedimiento de

discusión y aplicación de la misma.

Se aclara al interesado que de conformidad con lo previsto en el numeral 1.28.13 Multas habrá lugar a la misma

frente al retardo o o mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, por cada semana de atraso o

proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal compensatoria.

ETB espera que futuro contratista dé cumplimiento a las obligaciones adquiridas conforme a los parámetros que se

establezcan en el contrato; Así las cosas, el eventual retardo o mora en el cumplimiento de obligaciones acordadas,

dará lugar a la aplicación del numeral precitado. En el mismo tenor, se precisa al interesado que ETB procederá

conforme al debido proceso en el evento en que se llegaren a generar escenarios para su aplicación
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18.	Numeral 1.24.4 Clausula Penal Compensatoria

El Oferente solicita amablemente se establezca la siguiente redacción incluyendo los términos material y definitivo,

los cuales son elementos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano, como requisito para que se haga

efectivo el incumplimiento (ya sea parcial o total de las obligaciones):

En caso de incumplimiento material y definitivo, parcial o total de cualquiera de las obligaciones del contratista, se

genera a su cargo el pago de una cláusula penal compensatoria cuyo monto será del 20% del valor 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. El presente documento presta mérito ejecutivo para los efectos de cobro de que trata la

presente clausula.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que la redacción del numeral 1.28.4

corresponde a la prevista en el Manual de Contratación de ETB para todos los contratos que ésta celebre y que se

encuentren sometidos al mismo
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19.	1.24.7 Terminación del Contrato

El Oferente solicita amablemente se establezca la siguiente redacción para el literal (iii):

(iii) De manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido

dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales, sin que por esto haya lugar a indemnización

alguna.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que la redacción existente responde los

parámetros generales de contratación de ETB, los cuales a su vez buscan dar cumplimiento a los compromisos

adquiridos por el Estado y empresas colombianas con organismos de orden internacional, los cuales resultan de

carácter sustancial para el proceso de contratación
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12- ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El Oferente solicita amablemente se elimine cualquier referencia a la lista OFAC.

Se aclara al interesado que no es posible acceder a lo solicitado, toda vez que la redacción existente responde los

parámetros generales de contratación de ETB, los cuales a su vez buscan dar cumplimiento a los compromisos

adquiridos por el Estado y empresas colombianas con organismos de orden internacional, los cuales resultan de

carácter sustancial para el proceso de contratación. En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que ETB sostiene

relaciones comerciales con clientes y proveedores extranjeros, con quienes ha suscrito contratos en los que ha

asumido compromisos relacionados con la administración y prevención del riesgo de lavado de activos y

financiación al terrorismo, los cuales incluyen de manera expresa la lista OFAC y cuyo incumplimiento podría

generar la asunción de altos costos financieros, legales y reputacionales
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22. XXXXX solicita amablemente que se incluya una cláusula de limitación de la responsabilidad en la cual se indique

que la responsabilidad de las Partes estará limitada al valor total del Contrato.

No es posible acceder al requerimiento. Si bien la pregunta se efectúa de manera general sin referencia a un

clausulado específico de los términos de referencia, se aclara al interesado que no procede la limitación solicitada,

como quiera que el objetivo de las cláusulas relativas a la responsabilidad en cabeza del contratista, es el de

mitigar los riesgos que para ETB se generen en razón de las eventuales reclamaciones o demandas que puedan

originarse a partir de la ejecución del contrato por parte del contratista y/o del personal a su servicio en desarrollo

del contrato.
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