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1
ANEXO 5 ALCANCE TÉCNICO DEL 

SERVICIO
3.11 EXPERIENCIA DEL 

PROVEEDOR 

Solicitamos de la manera más cordial, que se permita acreditar la experiencia del oferente a través de la experiencia de los
constituyentes, socios o accionistas para el caso de las empresas de reciente creación (menor a 3 años), teniendo en
cuenta que esta forma de acreditar la experiencia fue aceptada en el estudio de mercado que tuvo por objeto “Servicios
profesionales de consultoría para la administración, gestión y control de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo e
Intangibles de propiedad de ETB en el sistema SAP ECC 6.0”.

Acotamos además que tanto el oferente como la empresa accionista que acreditaría la experiencia tienen las mismas
calidades operativas, administrativas, financieras y comparte los mismos recursos humanos.

Para el estudio de mercado es permitido, sin embargo de 
acuerdo a los resultados del mismo se evaluara  si para el 
eventual proceso de selección que se pudiere deribar (si asi es 
considerado por ETB) sea valido tambien

2
ANEXO 5 ALCANCE TÉCNICO DEL 

SERVICIO
3.11 EXPERIENCIA DEL 

PROVEEDOR 

Respetuosamente solicitamos que se permite la acreditación de la experiencia del oferente a través de contratos 
ejecutados e iniciados desde el año 2010, aceptando el valor ejecutado desde dicho periodo. Lo anterior tomando en 
cuenta que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia en la medida en que continúen con sus actividades”. Adicionalmente nos permitimos indicar que para el 
presente Estudio de Mercado no presentaremos solamente la experiencia del oferente, sino también enviaremos las Hojas 
de Vida del  equipo de trabajo que ejecutaría el proyecto, el cual se encuentra altamente calificado y cuenta con una 
amplia experiencia y conocimiento en los aspectos requeridos para el objeto del presente proceso.

No es aceptada la solicitud

3 INVITACIÓN
1.4 PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO DE MERCADO

Entendemos que en el presente proceso se puede presentar oferta a través de consorcio o uniones temporales. 
Agradecemos confirmar si es correcto nuestro entendimiento. Lo anterior teniendo en cuenta que Los Consorcios o las 
Uniones Temporales tienen como finalidad la consecución de un objeto común. Son instrumentos de asociación por medio 
de los que dos o más empresas ponen su esfuerzo en conjunto, para poder competir a la hora de elaborar una propuesta 
de ejecución de un proyecto determinado, en pos de obtener el contrato y posteriormente ejecutar el trabajo de una 
forma eficiente, aprovechando la pericia y los recursos de cada parte en su área de especialización.

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. 
En caso de presentarse cotizciones en Unión temporal o 
consorcio, se tendrá en cuenta las certificaciones de 
experiencia que cada miembro aporte, bajos los requisitos 
antes mencionados y serán calificadas por ETB en proporción 
a su porcentaje de participación. 

4 INVITACIÓN
1.7 CALENDARIO DE 

EVENTOS
Respetuosamente solicitamos ampliar el plazo de presentación de la oferta hasta el viernes 31 de julio. Se acepta la solicitud. Ver aviso modificatorio No 2

5 Anexo 5 3.2
Dentro del alcance se cubre el proceso de liquidación de las decalraciones tributarias, es decir no se incluye el proceso de 
pago y presentación fisica (según corresponda) el cual estaria a cargo de ETB. Es decir se cuenta con los medios logisticos 
para la presentacion de las declaraciones

en el punto 3.4 estan definidos los servicios requeridos, entre 
ellos la gestión de pagos al interior de ETB y la presentación 
de las declaraciones tributarias.

6 Anexo 5 3.2
el proceso de manejo de firmas digitales estara cargo de la empresa, entendemos que el proveedor no administrará firmas 
electrónicas. Es correcto?

el proveedor administra las firmas DIAN.

7 Anexo 5 3.2 En nuestro entendimiento en el alcance tecnico no se incluyen precios de transferencia, correcto nuestro entendimiento? NO incluye precios de transferencia

8 Anexo 5 3.2
La compañía maneja algun tipo de repositorio virutal en donde se almacenan las declaraciones asi como los papeles de 
trabajo virtual para su porterior consulta?

si existe repositorio virtual y archivo fisico de las 
declaraciones. 

9 Anexo 5 3.2

De acuerdo con el alcance, el interesado tendra cargo respuesta a requerimiento ordinarios y especiales. Esto deberian ser 
por las declaraciones que son elaboradas por parte del interesado, sin embargo cuando son requerimientos sobre 
decalraciones de periodos en donde el interesado no era el prestador?   Esta responsabilidad de atender requerimiento se 
limita a etapa de discusión con la autoridad tributaria sin incluir demandas , correcto nuestro entendimiento?

El interesado debe responder todos los requerimientos 
ordinarios y especiales que lleguen a la entidad de cualquier 
periodo. Cubre la discusión de la vía gobernativa, no incluye 
demandas.
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10 Anexo 5 3.2 La compañía cuenta controles SOX en temas de impuestos?
No formalmente. Se implementaron matrices de control en 
base a SOX pero no es un tema de compañía

11 Anexo 5 3.4
El alcance tecnico indica elaboracion de los certificados de retencion en la fuente. Esto no se encuentran parametrizados 
en el sistema SAP?, o la obligacion se refiere a la generacion para entrega a los terceros.?

Generación de certificados en SAP

12 Anexo 5 3.4 La Compañía cuenta con algun sistema o forma de entrega masiva de certificados ? ( via web, vie email etc??) Actualmente no se tiene

13 Anexo 5 3.4
Cuando se indican parametrizar perfiles tributarios de los proveedores, significa que el interesado tendra acceso a la base 
de datos de terceros y de alli en adelante participara en la creacion de los mismo (parte tributaria? ) o se daran las 
indicaciones para que el area de cuentas por pagar haga las creaciones de los mismos?

el interesado accede a la parte del perfil tributario ya sea en 
proceso de creación de nuevo proveedor, cambios en la 
calidad tributaria del proveedor. Solo accede al modulo 
tributaria

14 Anexo 5 3.5.13
queremos entender como la empresa tiene pensado el control del cumplimientio de temas tributarios en la contratacion, 
es decir se requerira un filto o un Ok del area de impuestos en los procesos de contratación?

El interesado hace parte del proceso de contratación 
participando en reuniones de entendimiento para procesos de 
contratación, indicando los aspectos tributarios relacioandos 
con la contratación y plasmando las clausulas tributarias de 
los terminos de referencia para el proceso.

15 Anexo 5 3.5 cual es el numero promedio de proveedores que mensualmente requieren la validación tributaria?
Depende de la necesidad de cambios o modificaciones de 
indicadores de impuestos.

16 Anexo 5 3.5
Puede resultar posible que el proveedor pueda suministrar herramientas tecnologicas que permitan agilizar de forma 
eficiente los temas tributarios, o existe alguna limitación por control interno al respecto? (ejemplo, automatizaciones, uso 
de robots etc)

Todas las mejoras con herramientas tecnologicas que 
permitan agilizar son bienvenidas. No obstante, los temas a 
revisar son los permisos para integrar dichas herramientas a 
los sistemas de ETB.

17 Anexo 5 3.9
los perfiles requeridos en el alcance tecnico, incluyen un numero de plazas especificas, estas son de estricto cumplimiento 
o el prestador podra disponer de un numero mayor de perfiles para prestar el servicio?

Lo establecido en los terminos técnicos son  los perfiles 
minimos que se exigen.  

18 Anexo 5 3.9 el servicio sera de dedicación exclusiva para ETB por cada uno de los perfiles mencionados? Los perfiles son exclusivos para ETB

19 Anexo 5 3.9 el servicio se podrá prestar virtualmente desde nuestras oficinas o se prestará en las oficinas de ETB indispensablemente?

Los términos técnicos están concebidos para que el servicio 
sea prestado en las oficinas de ETB. Pero se puede revisar si se 
puede prestar el servicio remotamente. Lo importantee es 
garantizar el servicio

20 Anexo 5 3.5 La planeacion tributaria no hace parte de la oferta tecnica, correcto nuestro entendimiento??
La planeación tributaria no hace parte de lo requerido en los 
términos.

21 Anexo 5 3.5 Moneda funcional peso? correcto

22 Anexo 5 3,4
A qué se refiere cuando indican “entes de control” pues están diferenciados de las administraciones de impuestos y como 
estaría identificado que se refieren a temas tributarios? Se refieren a requerimientos de información por ejemplo por parte 
de contralorías?

Contraloría, Superintendencia Financiera, MINTIC, CRC

23 Anexo 5 3,4
También incluye la preparación de las respuestas a las solicitud de información que se refieran simplemente a cruces con 
terceros?

Incluye toda clase de requerimiento ordinario, entre ellos los 
cruces de terceros. Así como los requerimientos especiales.

24 Anexo 5 3,4
Cómo es el trámite para informar al outsourcing de las notificaciones recibidas por las Compañías en relación con actos 
administrativos, oficios y requerimientos y cuál es el término para informar de estas notificaciones?

El área de correspondencia entrega las notificaciones el
mismo día en que llegan los actos administrativos o
requerimientos de todas las administraciones de impuestos
nacional o municipal. Cuando llegan al correo electrónico
institucional tambien son reenviados el mismo dia.



25 Anexo 5 3,4

Respecto a la preparación de las respuestas a los actos administrativos que entendemos pueden ser emplazamientos para 
declarar, para corregir, pliegos de cargos, requerimientos especiales:

 a.Cómo se coordina la entrega del acto por parte de la Compañía al interesado? Existen empos mínimos de entregas al 
interesado?

 b.Para la sustentación y argumentos de defensa, cómo se realiza la coordinación?
 c.Hay una revisión previa de la respuesta a la radicación por parte de la Compañía? 
 d.La radicación entendemos que estaría a cargo de la Compañía, cómo se coordina y con quien las fechas de entrega de las 

respuestas? 
 e.Quién se encarga de la radicación?
 f.Hasta donde iría la responsabilidad de KPMG? Con la entrega de la respuesta al acto para la firma y radicación de la 

Compañía?
 g.Respecto de la obtención de la información para soportar las respuestas: cómo se determinan los empos de entregas?

El documento es remitido a penas llega a la Gerencia de 
Contabilidad e Impuestos. Los actos administrativos deben ser 
estudiados y analizados por el outsourcing, realizar la solicitud 
de información, en caso de que se requiera. Las respuestas 
deben ser revisadas por la Gerencia de Contabilidad e 
Impuestos. la radicación de respuestas está a cargo del 
outsourcing. La responsabilidad va hasta la presentación de la 
respuesta a la entidad que la este solicitando. Los tiempos de 
entrega de información dependen de la complejdidad de la 
misma,  se realiza seguimiento conjunto entre el outsourcing 
y la gerencia de contabilidad e impuestos.

26 Anexo 5 3,4
En relación con velar para que las respuestas sean conforme con lo requerido,  entendemos que se refiera a la información 
que deben suministrar otras áreas de la compañía que correspondan exclusivamente a temas tributarios

Correcto

27 Anexo 5 3,4
En relación con las gestiones internas que debe efectuar el interesado para obtener la información que deben suministrar 
otras áreas de la compañía, entendemos que se limita a la solicitud que se realice al contacto que sea designado por la 
Compañía, quien identificará al área y el funcionario que deberá suministrar la respuesta y los tiempos de entrega

El outsourcing tributario realiza solicitud de información a las 
áreas de la compañía. Cuando la información está relacionada 
con datos de un sistema al cual no tiene acceso el outsourcing 
se realiza a través de la persona designada por la compañía 
para que realice la solicitud.

28 Anexo 5 3,4 Cómo se realizaría el control de los actos administrativos y fechas de entrega y recibido?
La Gerencia de Contabilidad e Impuestos lleva un control de 
los requerimientos y el outsourcing su propio control, para 
realizar verificación cruzada.

29 Anexo 5 3,4 Entendemos que no está incluida la interposición de recursos, ya sea de reconsideración, reposición y/o apelación
Esta incluida todos los recursos hasta agotar al vía 
gubernativa.

30 Anexo 5 3,4 Entendemos que no está incluida la interposición de revocatorias directas Las ofertas de revocatoria directa no están incluidas.

31 Anexo 5 3,4 Cómo se realiza el control de las consultas verbales? Tanto de su alcance, contenido y tiempo de entrega?
El alcance, contennido y tiempos son pactados cuando las 
consultas son verbales. Se trata de que todas las consultas 
sean escritas.

32 Anexo 5 3,4 Se designará un funcionario de la compañía quien será el contacto para solicitar las consultas?
Cualquier área de la empresa puede realizar consultas al 
outsourcing tributario.

33 Anexo 5 3,4
Para las consultas urgentes, qué se entiende por justificación de la urgencia? Es una calificación que está solamente a cargo 
del supervisor del contrato?

Correcto

34 Anexo 5 3,4
Como se determina el plazo de entrega para las consultas urgentes que se deben entregar en el mismo día de realizada la 
solicitud ,  si la consulta se presenta al finalizar el horario laboral? 

si la consulta es al finalizar el horario laboral, y es de carácter 
urgente, se pactará con el solicitante si se responde ese 
mismo día o se pacta una hora especifica a la mañana 
siguiente.

35 Anexo 5 3,4 Si la consulta es URGENTE y COMPLEJA se establece otra fecha de entrega distinta al mismo día?
Si la consulta es urgente y compleja se establece una fecha y 
hora.

36 Anexo 5 3,4 La calificación de las consultas en urgentes, normales y complejas se realiza en coordinación entre KPMG y la Compañía? Si    

37 Anexo 5 3,4 El número de consultas es ilimitado? es ilimitado

38 Anexo 5 3,7
solicitamos analizar una reducción del montó de la Cláusula    penal por incumplimiento de la obligación de 
confidencialidad en 25% de los $500.000.000 establecidos

Es politica de ETB y no esta sujeto a negociacion

39 Anexo 5 3,8

solicitamos la eliminación de segúndo párrafo ("ETB podrá descontar..."), por cuanto la firma no puede renunciar al 
requerimiento en mora, en el evento de darse cualquier reclamación relacionada con el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales es requisito indispensable que previamente el deudor se haya constituido en mora de conformidad con el 
art.1615 del Código Civil de Colombia

Es politica de ETB y no esta sujeto a negociacion

40 Anexo 5 3,9 Cómo se acredita el perfil mínimo de los profesionales Certificaciones de funciones laborales



41 Anexo 1 Bullet 15

solicitamos nos aclaren si la obligación de confidencialidad se entendería de manera indefinida conforme a lo expresado en 
esta manifestación, esto por cuanto difiere de lo establecido en el numeral 3.7 de confidencialidad de información el cual 
indica que “El Interesado se obliga a suscribir un acuerdo de confidencialidad de información al momento de la firma del 
Servicio el cual tendrá una vigencia de 5 años a partir de su suscripción” , en todo caso solicitamos que en el caso de ser 
seleccionado en el presente proceso la obligación de confidencialidad tanto del proceso como de la relación contractual 
sea por el termino de 5 años

La confidencialidad exigida sera la establecida en el numeral 
3.7 de los terminos tecnicos


