
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 

ACLARACIONES I DE LOS TÉRMINOS DE REFERNCIA INVITACIÓN PÚBLICA 
No.10443074 

OBJETO: “PROCESO INVITACION PÚBLICA PARA LA CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTO INBOUND Y OUTBOUND, ATENCION DE 
PQR PRIMERA, SEGUNDA INSTANCIA Y SOLICITUDES DE ENTES DE CONTROL 
PARA LOS CLIENTES DE ETB” 

 
1. 1.18 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD 
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO SG-SST. (Empresas nacionales o extranjeras que tengan establecida 
sucursal en Colombia). ¿Qué periodo de tiempo es el que esperan que sea 
certificado para la presentación de la oferta?  
 
RESPUESTA: Se requiere que el oferente acredite lo establecido en el numeral 
conforme a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y sus normas 
concordantes y complementarias: “(…) Cuando la contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a 
los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación 
para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos 
a partir de la fecha de su constitución. (…).”  
 
2. Numeral 1.30.16 Declaraciones del Oferente:  Por favor compartir el “Estatuto 
Anticorrupción”, “Código de ética” de ETB. Por favor precisar que el contratista los 
respetara siempre que no sean contrarios a sus propias políticas en estos temas.  
  
RESPUESTA: No se accede al requerimiento. De acuerdo con lo establecido 
en el Código de Ética, éste será aplicable a los directivos y trabajadores de ETB, 
así como a las personas naturales o jurídicas externas con las que ETB tenga 
relación. A través del siguiente link puede acceder al Código de Ética de ETB, así 
como a los documentos asociados a la Estrategia Anticorrupción de ETB. Así 
mismo, el citado Estatuto Anticorrupción corresponde a la Ley 1474 de 2011.   
 

https://etb.com/corporativo/Sostenibilidad#gestion


 

3. Por favor anexar el modelo de contrato a celebrarse o indicar el 
procedimiento a seguir. En todo caso, el contrato a celebrarse deberá ser negociado 
entre las partes.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que 
la minuta de contrato será elaborada con sujeción a lo establecido en los términos 
de referencia de la presente invitación pública. En el mismo sentido y conforme a lo 
establecido en el anexo jurídico n° 1 con la presentación de la oferta, ETB entiende 
que el oferente manifiesta su conocimiento y aceptación de todos términos y 
condiciones contenidos en los documentos que hacen parte de la invitación pública, 
por lo cual no habrá lugar a negociación del contrato a celebrarse.  
 
4. ETB garantizará la independencia total del proveedor y que no incurrirá en 
prácticas laborales o de otro tipo que pongan en riesgo tal independencia?  
 
RESPUESTA: No es completamente claro el alcance del planteamiento. En todo 
caso, al tenor de los términos de referencia, el régimen aplicable a los contratos que 
se deriven de este proceso es de derecho privado, en concordancia con lo 
cual el numeral 1.30.11 Exclusión de la relación laboral dispone: “La contratación es 
de carácter comercial y civil; por tanto, para la prestación del servicio y cumplimiento 
del contrato, el contratista goza de autonomía e independencia respecto de su 
personal, recursos, vehículos y herramientas entre otros aspectos; por lo que no se 
constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el CONTRATISTA 
ocupe para el cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y 
libertad administrativa y directiva para la ejecución del contrato y será el único 
responsable por la vinculación de su personal, la cual realizará en su propio nombre, 
por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos 
o contratos. El contratista garantiza que el personal su personal esté debidamente 
seleccionado para prestar el servicio contratado de forma eficiente y dentro de los 
plazos establecidos. Así mismo, garantiza que la remuneración de las personas que 
en su calidad de contratista ocupe para la prestación del servicio está acorde con 
los parámetros de la ley (…).”  
 
 
5. Consecutivo: #79: Numeral/Capítulo: 1.30.16 DECLARACIONES DEL 
OFERENTE. Pregunta: Teniendo en cuenta que ETB es accionista de ABPS y 
cuenta con una participación de aprox. 40% del capital social, que manejo debe 
darse a la siguiente declaración:" g) Que ni la sociedad, ni los socios o accionistas, 
ni los representantes o administradores tienen relaciones comerciales o de 
parentesco con empleados de ETB."     
  
RESPUESTA: Se precisa al interesado que la información solicitada hace parte de 
las declaraciones contenidas en el Anexo Jurídico n° 1 Carta de Presentación de 
la Oferta, documento que debe ser diligenciado en su totalidad por los 



 

eventuales oferentes, según corresponda en el caso concreto. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el literal g) objeto de consulta será objeto de ajuste a través de adenda.  
   
  
6. Consecutivo: #80. Numeral/Capítulo: 1.30.17 MULTAS  
Pregunta: Se sugiere eliminar la siguiente expresión de la cláusula de multas: El 
CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora", teniendo en cuenta que debe permitirse al PROVEEDOR 
presentar sus descargos o subsanar el incumplimiento, previo a la aplicación de las 
multas y descuentos.  
  
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que este 
numeral obedece a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB, el cual forma 
parte integrante de la presente invitación pública. No obstante, se precisa al 
interesado que ante un eventual escenario donde se diera lugar a la ejecución de la 
cláusula, ETB realizará las actividades correspondientes a garantizar el debido 
proceso y el derecho de defensa del contratista.    
  
7. Consecutivo: #81. Numeral/Capítulo: 1.30.18 CLÁUSULA PENAL.   
Pregunta: Teniendo en cuenta que también se estipulan multas y descuentos por 
incumplimiento de obligaciones, ¿en qué caso se aplicará la cláusula penal frente a 
eventos de cumplimiento y en qué casos se aplicarán solo multas?  
  
RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación de 
ETB, se prevé para todos los contratos que ésta celebre y que se encuentren 
sometidos a Manual la posibilidad de pactar multas frente al retardo o mora del 
contratista en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas. Por otra 
parte, la cláusula penal responde al incumplimiento parcial o total, definitivo de 
cualquiera de las obligaciones contraídas por el contratista. De esta manera, las 
multas y la cláusula penal tienen efectos diferentes en los términos del citado 
Manual, los cuales no son excluyentes entre sí. En concordancia, estas cláusulas 
no pueden exceptuarse de aquellas obligaciones que cuya fórmula de pago 
contempla descuentos, por cuanto sería tanto como aceptar que 
ETB está dispuesta a aceptar retardos durante la ejecución del contrato. En este 
sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de sanciones, 
en cuanto apuntan a fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la prestación 
del servicio y como tal, que se enmarcan dentro de las medidas que ETB adopta 
para lograr que se cumpla con los ANS requeridos.   
  
8. Consecutivo: #82. Numeral/Capítulo: 1.30.23 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  
Pregunta: ¿El procedimiento de la cláusula de solución de conflictos será aplicable 
a aquellos eventos que puedan derivar en multas y/o cláusula penal? ¿Antes de 
aplicarlos cual será el procedimiento a surtir para permitirle al PROVEEDOR 
presentar descargos?  
  



 

RESPUESTA: El procedimiento previsto en el numeral 1.30.23 de los términos, no 
se encuentra previsto para efectos de la aplicación de multas y/o clausula penal. 
No obstante, se precisa al interesado que ante un eventual escenario donde se 
diera lugar a la ejecución de tales clausulas, ETB realizará las actividades 
correspondientes a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del 
contratista.  
  
  
9. DOCUMENTO TERMINOS DE REFERENCIA. CAPITULO 
JURIDICO: Numeral 1.30.3 Garantías Contractuales:  Por favor confirmar si para 
cuando el contratista cuenta con pólizas globales propias de Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual, se puede abstener de adherirse al convenio 
celebrado por la ETB con su asegurador y por ende aceptar dichas pólizas globales 
del proveedor.  
 
RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de 
Contratación” de ETB, los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben 
adherirse como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratadas por ETB a través del convenio, el cual 
provee un esquema de aseguramiento que le permite a ETB en su condición de 
tomador de las pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad 
frente a terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas.  Sin perjuicio de 
lo anterior, En el evento en que las aseguradoras con las cuales tiene convenio ETB, 
en desarrollo de sus políticas de suscripción se abstengan de emitir certificados de 
seguros al CONTRATISTA, el Área de Seguros de ETB, le permitirá constituir las 
pólizas de seguros con cualquier compañía de seguros autorizada por la 
Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia o para presentar garantía 
bancaria expedida por banco que tenga operaciones en Colombia, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en las Políticas Financieras Generales 
de Contratación de ETB.  
 
10. Numeral 1.30.8 Propiedad Intelectual: Por favor aclarar que todos los 
derechos patrimoniales sobre las obras creadas por el contratista proveedor en 
virtud del contrato son de su propiedad a menos que la ETB las haya expresamente 
encargado y pagado por ellas.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.8 hace parte de las políticas generales de 
contratación de ETB.   
  
11. Numeral 1.30.10 Habeas Data: Por favor precisar que el Contratista podrá 
adherirse a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la ETB solo para el 
manejo de la información personal que gestiona de esta y sus clientes en virtud del 
objeto del contrato que celebren, por cuanto el contratista cuenta por ley con su 



 

propia política de tratamiento de datos personales y en virtud del contrato actuará 
como encargado del tratamiento de los datos personales de ETB y sus clientes.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.10 hace parte de las políticas generales 
de contratación de ETB, en concordancia con el art. 30 del Manual de Contratación.  
  
  
12. Por favor precisar igualmente que en cuanto a los perjuicios que señalan 
deben asumir el contratista, estos serán solo si son debidamente probados y como 
consecuencia de su exclusiva y directa responsabilidad.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral hace parte de las políticas generales de 
contratación de ETB, en concordancia con el art. 30 del Manual de Contratación.  
  
13. Por favor precisar que las bases de datos que entregue la ETB cuentan con 
la autorización del titular para la finalidad requerida por la ETB en la ejecución del 
objeto del contrato a celebrar con el contratista.   
 
RESPUESTA T:  Es correcto el entendimiento. ETB cuenta con la autorización del 
titular para la finalidad requerida por la ETB en la ejecución del objeto del contrato 
a celebrar con el contratista 
 
 
14. Numeral 1.30.11 Exclusión de relación laboral:  Por favor precisar que la 
información laboral de los trabajadores del contratista es reservada y por ende la 
ETB no podrá solicitar ni los contratos que los vinculan al contratista ni los salarios.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.11 hace parte de las políticas generales 
de contratación de ETB, en concordancia con el art. 30 del Manual de Contratación.  
  
15. Numeral 1.30.12 Indemnidad:  Por favor precisar que el contratista debe 
mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños y 
perjuicios que ocasione el personal a su servicio a la ETB y sus cliente y no a 
terceros en general solo en desarrollo del contrato y que sea imputable a su 
exclusiva responsabilidad y sea previamente probada.  Por favor establecer que el 
límite de indemnidad corresponde al valor anual del contrato.   
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.12 corresponde a lo señalado en el art. 33 
del Manual de Contratación de ETB, el cual hace parte integral de los documentos 
del proceso de invitación pública.  
  



 

16. Numeral 1.30.15 Seguridad de la Información:  Por favor compartir las 
Políticas de Seguridad de la Información de ETB.  
 
RESPUESTA: De acuerdo con el numeral, esta política debe ser consultada en la 
página WEB de ETB www.etb.com.co.  En el siguiente 
link: https://etb.com/corporativo//Uploads/Normativas/pol%C3%ADticas_espec%C
3%ADficas_segurinfo.pdf_2.pdf   
 
  
Por favor precisar que se aceptarán esas políticas de seguridad en lo que no sean 
contrarias a las propias políticas de seguridad del contratista y que no impliquen 
costos adicionales u ocultos que no puedan incluirse en la oferta.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.15 hace parte de las políticas generales 
de contratación de ETB, en concordancia con el art. 30 del Manual de Contratación.  
  
17. Por favor precisar que el contratista solo responderá por los eventuales 
perjuicios que se generen con ocasión de los incidentes que puedan afectar la 
seguridad de la información, cuando estos hayan sido exclusivos de su acción u 
omisión y debidamente probados.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.11 hace parte de las políticas generales 
de contratación de ETB, en concordancia con el art. 30 del Manual de Contratación.  
 
18. Numeral 1.30.16 Declaraciones del Oferente: Por favor compartir el “Estatuto 
Anticorrupción”, “Código de ética” de ETB. Por favor precisar que el contratista los 
respetara siempre que no sean contrarios a sus propias políticas en estos temas.   
 
RESPUESTA: No se accede al requerimiento. De acuerdo con lo establecido 
en el Código de Ética, éste será aplicable a los directivos y trabajadores de ETB, 
así como a las personas naturales o jurídicas externas con las que ETB tenga 
relación. A través del siguiente link puede acceder al Código de Ética de ETB, así 
como a los documentos asociados a la Estrategia Anticorrupción de ETB. Así 
mismo, el citado Estatuto Anticorrupción corresponde a la Ley 1474 de 2011. 
 
  
19. Numeral 1.30.17 Multas: Por favor precisar que la multa señalada aplicará 
solo si después de los descargos y el compromiso de subsanar el contratista no lo 
hace en el pazo pactado por las partes.  
  
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
redacción de este numeral obedece a lo dispuesto en el Manual de Contratación de 
ETB, el cual forma parte integrante de la presente invitación pública. No obstante, 
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se precisa al interesado que ante un eventual escenario donde se diera lugar a la 
ejecución de la cláusula, ETB realizará las actividades correspondientes a 
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del contratista.    
 
  
20. Numeral 1.30.18 Cláusula Penal:  Por favor establecer que el porcentaje de 
esa cláusula es del 20% del valor anual del contrato. Por favor precisar que esa 
cláusula penal aplica si el incumplimiento ha sido de exclusiva responsabilidad del 
contratista y previamente probado.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
redacción de este numeral obedece a lo dispuesto en el Manual de Contratación de 
ETB, el cual forma parte integrante de la presente invitación pública, de acuerdo con 
el objeto y alcance de las actividades de los futuros contratos. No obstante, se 
precisa al interesado que ante un eventual escenario donde se diera lugar a la 
ejecución de la cláusula, ETB realizará las actividades correspondientes a 
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del contratista. 
 
21. Numeral 1.30.21 Terminación del Contrato:  Por favor establecer de forma 
bilateral la facultad de terminación anticipada por cualquiera de las partes (i) con un 
preaviso de 60 días, y (ii) en caso de que cualquiera de ellas haya sido incluido en 
listas restrictivas.  
 
Por favor establecer que en caso de terminación anticipada e injustificada de ETB, 
ésta deberá pagar el monto en que el contratista haya incurrido en inversiones o 
afectaciones como terminación de los contratos del personal destinado al servicio 
contratado.   
 
RESPUESTA: No se accede al requerimiento. Los Términos de Referencia no 
prevén la posibilidad de que el contratista o proveedor pueda invocar la terminación 
anticipada del contrato, como quiera que la estipulación busca que de las partes 
común acuerdo acepten su aplicación, entendiendo que existen mayores riesgos 
para ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones contratadas.  
  
22. Pactar que la terminación anticipada del contrato sea bilateral. 
 
RESPUESTA: No se accede al requerimiento. Los Términos de Referencia no 
prevén la posibilidad de que el proveedor pueda invocar la terminación anticipada 
del contrato, como quiera que la estipulación busca que de las partes común 
acuerdo acepten su aplicación, entendiendo que existen mayores riesgos para ETB 
en su calidad de acreedor de las prestaciones contratadas.  
  
  
23. Negociar que la terminación unilateral sea mínima con 60 días calendario de 
preaviso.  



 

 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento. La disposición y los plazos 
en ella definidos corresponden a las políticas de contratación de ETB, y en 
concordancia la estipulación busca que de las partes común acuerdo acepten la 
aplicación de esta cláusula, bajo el entendido que existen mayores riesgos para 
ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones contratadas.  
 
 
28. En caso de terminación unilateral injustificada del Cliente, se pacte que el 
cliente pagará 6 meses del servicio promedio en razón a las inversiones que hace 
xxxxx.  
 
RESPUESTA: No se accede al requerimiento. Los Términos de Referencia 
no cualifican las causales de terminación anticipada ni prevén la posibilidad de que 
el proveedor pueda invocar la terminación anticipada del contrato, como quiera que 
la estipulación busca que de las partes común acuerdo acepten la aplicación de esta 
cláusula entendiendo que existen mayores riesgos para ETB en su calidad de 
acreedor de las prestaciones contratadas.  
 
29. En caso de exigir póliza de RCE, negociar para acepar certificación de póliza 
global de Atento por anualidad.  
 
RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de 
Contratación” de ETB, los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben 
adherirse como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratadas por ETB a través del convenio, el cual provee un 
esquema de aseguramiento que le permite a ETB en su condición de tomador de 
las pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, 
originada en las actuaciones de sus contratistas.  Sin perjuicio de lo anterior, en el 
evento en que las aseguradoras con las cuales tiene convenio ETB, en desarrollo 
de sus políticas de suscripción se abstengan de emitir certificados de seguros al 
CONTRATISTA, el Área de Seguros de ETB, le permitirá constituir las pólizas de 
seguros con cualquier compañía de seguros autorizada por la Superintendencia 
Financiera para funcionar en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida 
por banco que tenga operaciones en Colombia. previo agotamiento del 
procedimiento establecido en las Políticas Financieras Generales de Contratación 
de ETB.  
 
30. Pactar la exclusión de responsabilidad de las partes por concepto de lucro 
cesante y daños indirectos.  
 
RESPUESTA No es posible acceder al requerimiento, como quiera que las 
disposiciones de los Términos de Referencia corresponden a las Políticas de 
Contratación de ETB y a lo dispuesto en el Manual de Contratación. Si bien no se 
precisan si existe un numeral sobre el cual recae la observación, se anota que en 



 

consideración a la trascendencia de las actividades a adelantar por los futuros 
contratistas y su impacto sobre los servicios prestados por ETB no procede la 
limitación de la responsabilidad solicitada, dado que se busca mitigar los riesgos 
que para ETB se generen en razón de la ejecución del contrato por el contratista o 
personal a su servicio en desarrollo del mismo.  
 
31. Pactar que cada parte es propietaria de la propiedad intelectual que utilice 
para el desarrollo del contrato.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.8 hace parte de las políticas generales de 
contratación de ETB.   
 
32.  Indicar si hay minuta del contrato y anexos para que por favor la compartan, 

reservándose XXXXX el derecho de negociar lo que sea contrario a sus políticas 

corporativas. Aceptar modelo de contrato de XXXXX.   

RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento. Se aclara al interesado que 
la minuta de contrato será elaborada con sujeción a lo establecido en los términos 
de referencia de la presente invitación pública. En el mismo sentido y conforme a lo 
establecido en el anexo jurídico N° 1 carta de presentación, con la presentación de 
la oferta, ETB entiende que el oferente manifiesta su conocimiento y aceptación de 
todos términos y condiciones contenidos en los documentos que hacen parte de la 
invitación pública, por lo cual no habrá lugar a negociación del contrato a celebrarse, 
ni a la utilización de un modelo de contrato diferente al utilizado por ETB. 
 
33. Bajo ningún aspecto se entiende que cualquier desarrollo que realice xxxxxxx 
en la prestación del servicio será propiedad del destinatario de la oferta y/o potencial 
cliente, a menos que éste lo haya solicitado expresamente y haya pagado por el 
mismo.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.8 hace parte de las políticas generales de 
contratación de ETB.    
 

34. Términos de referencia: Existe posibilidad de salida del contrato sin clausula penal 
del 30% del valor de todo el contrato?   
 
RESPUESTA: No se accede al requerimiento.  Los Términos de Referencia no 
prevén la posibilidad de que el proveedor pueda invocar la terminación 
anticipada del contrato, como quiera que la estipulación busca que de las partes 
común acuerdo acepten la aplicación de esta cláusula, bajo el entendido que existen 
mayores riesgos para ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones 
contratadas. Por otra parte, habrá lugar a la ejecución de la cláusula penal en el 
evento en que se configuren los presupuestos allí previstos. 



 

 
35. Términos de referencia: ¿Que variables se tienen en cuenta para autorizar la cesión 

del contrato?  
 
RESPUESTA: En concordancia con lo previsto en el art. 32 del Manual 
de Contratación y los procedimientos previstos en las Políticas Financieras y 
de Contratación, ETB tendrá en cuenta entre otros aspectos, la capacidad jurídica, 
financiera, operativa y técnica del cesionario, los resultados del estudio de 
seguridad y de la verificación sobre la homologación del cesionario.  
 

36. Por favor aclarar los conceptos que aplican a la multa del 1.5% sobre la facturación 
mensual y máximo 20% sobre el valor total del contrato (1.30.17 Multas)  
 
RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, se 
prevé para todos los contratos que ETB celebre y que se encuentren sometidos a 
Manual, la posibilidad de pactar multas frente al retardo o mora del contratista en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, descuentos 
que irán hasta el 20% del valor total del contrato. De esta manera, las multas y la 
cláusula penal tienen efectos diferentes en los términos del citado Manual, los 
cuales no son excluyentes entre sí. 
 

37. Por favor aclarar los conceptos que aplican a la multa del 30% sobre el valor total 
del contrato (1.30.18 Clausula Penal)  
 
RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación, se prevé 
para todos los contratos que ETB celebre y que se encuentren sometidos a 
Manual, la posibilidad de pactar la cláusula penal compensatoria, a la cual habrá 
lugar frente al incumplimiento parcial o total, definitivo de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por el contratista. De esta manera, las multas y la cláusula 
penal tienen efectos diferentes en los términos del citado Manual, los cuales no son 
excluyentes entre sí. 
  

38. Por favor confirmar, si la terminación del contrato a 30 días es de manera Bilateral, 
puesto que el numeral solo menciona, por parte de ETB. Informarnos, días de 
terminación anticipada por parte del proveedor. (1.30.21 Terminación del contrato)  
 
RESPUESTA: Las causales de terminación previstas en el documento no son 
bilaterales. En el mismo sentido se precisa que los Términos de Referencia no 
prevén la posibilidad de que el proveedor pueda invocar la terminación anticipada 
del contrato, como quiera que la estipulación busca que de las partes común 
acuerdo acepten la aplicación de esta cláusula, bajo el entendido que existen 
mayores riesgos para ETB en su calidad de acreedor de las prestaciones 
contratadas. 
 



 

39. RFP. Numeral 1.30.18 CLAUSULA PENAL Pág.  36.  “En caso de incumplimiento 
parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del contratista, este se 
obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 30% del precio 
del contrato, antes de IVA. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la 
obligación principal ni del pago de los perjuicios que superen este 
porcentaje” Pregunta: Solicitamos que los incumplimientos que den origen a la 
aplicación de la cláusula penal sean aquellos considerados como “materiales o 
sustanciales” para la operación de ETB 
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que 
este numeral obedece a lo dispuesto en el Manual de Contratación de ETB, el cual 
forma parte integrante de la presente invitación pública. No obstante, se precisa al 
interesado que ante un eventual escenario donde se diera lugar a la ejecución de la 
cláusula, ETB realizará las actividades correspondientes a garantizar el debido 
proceso y el derecho de defensa del contratista.    
 
 

40. RFP. Numeral 1.30.8 PROPIEDAD INTELECTUAL Pagina: 29. “En todo caso, se 
respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de conformidad con 
lo señalado en la ley. Con la suscripción del contrato, todos los derechos 
patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de este contrato quedan en cabeza 
de ETB, quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más 
conveniente para sus intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya 
lugar, especialmente aquellos definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la 
ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca la normatividad vigente en la 
materia.” Pregunta: Solicitamos amablemente establecer que todo desarrollo de 
software realizado por el Contratista será de propiedad de este último, en la medida 
en que se tratan de soluciones que hacen parte del “Core Business” de la entidad.  
 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.8 hace parte de las políticas generales de 
contratación de ETB.  
 
 

41.  Numeral 1.30.8 PROPIEDAD INTELECTUAL Pagina: 29. “En todo caso, se 
respetarán los derechos de propiedad intelectual de las partes, de conformidad con 
lo señalado en la ley. Con la suscripción del contrato, todos los derechos 
patrimoniales sobre las obras creadas en virtud de este contrato quedan en cabeza 
de ETB, quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más 
conveniente para sus intereses, sin perjuicio de los derechos morales a que haya 
lugar, especialmente aquellos definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la 
ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca la normatividad vigente en la 
materia.”  Pregunta: Solicitamos amablemente establecer que todo desarrollo de 
software realizado por el Contratista será de propiedad de este último, en la medida 
en que se tratan de soluciones que hacen parte del “Core Business” de la entidad.  



 

 
RESPUESTA: No es posible acceder al requerimiento, como quiera que la 
disposición contenida en el numeral 1.30.8 hace parte de las políticas generales de 
contratación de ETB.    
  
  

42.  Numeral 1.30.17 MULTAS. Página 36. “Si hay retardo o mora en el cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB descontará al CONTRATISTA 
una multa equivalente al 1.5% del valor de la facturación del servicio sobre el cual 
recae el incumplimiento y se aplicará sobre la facturación del mes en el que se 
genera el retardo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. Estos 
descuentos no eximen al contratista del cumplimiento de la obligación principal.  El 
CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. En todo caso, el valor total del descuento no excederá el 20% 
del valor total del contrato.” Pregunta: Solicitamos que el valor del total del 
descuento sea acotado al 10% de la facturación mensual del mes en cuestión. Así 
mismo, solicitamos que la imposición de la multa del 1,5% sea aplicada por evento 
y no por semanas de retardos.  
 
RESPUESTA: Con respecto a la cláusula de multas, no es clara la inquietud 
planteada. No obstante, se informa al interesado que de acuerdo con el numeral 
1.30.17, frente al retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones pactadas procederá la ejecución de la cláusula, en un porcentaje 
equivalente al 1.5% del valor de facturación del servicio sobre el cual recae el 
incumplimiento, por cada semana de atraso o proporcional por fracción, añadiendo 
que este porcentaje será aplicado sobre la facturación del mes en que se genera el 
retardo. Todo lo anterior en concordancia con lo previsto en el Manual de 
Contratación. Conforme a lo expuesto, no se accede al requerimiento en lo 
correspondiente al porcentaje y ejecución de la cláusula de multas.  
 

43. Numeral 1.30.17 Multas, pág.: 36. Solicitamos amablemente aclarar ¿A qué 
específicamente se le aplicará dicha multa, sobre esa llamada o 
requerimiento de servicio en específico o el valor total del mes a cobrar del 
mismo?  

 
RESPUESTA: Habrá lugar a la ejecución de la cláusula pactada frente al retardo o 
mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 
contratista. En el mismo sentido establece que el porcentaje de multa recae sobre 
el valor de la facturación del servicio sobre el cual se presenta el incumplimiento, 
sobre la facturación del mes en que se genera el retardo. Esta previsión difiere de 
los descuentos previstos en los capítulos técnicos de la invitación.  
 

44. Para la firma de documento que se menciona en la página 8 se permite la firma de 
estos de forma digital?  
 



 

RESPUESTA: Se permite la presentación de documentos con firma digital, de 
acuerdo con el literal d) numeral 1.22 Fecha y Forma de presentación de la oferta.  
 

45. Por favor detallar cuál es el requerimiento cumplir en el literal l) "Condiciones del 
contrato de seguro de la póliza de garantía de seriedad de oferta (clausulado);"  
 
RESPUESTA: El literal l) hace referencia a la presentación del clausulado 
o condiciones generales de la póliza de garantía que se constituya por el 
oferente. Lo anterior en concordancia con el numeral 1.17 de los términos de 
referencia.  
 

46. Por favor indicar a qué duración hace referencia este literal b) "La duración contada 
a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente proceso de invitación no puede 
ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si fuere inferior, esa 
circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique;"  
 
RESPUESTA:  Se hace referencia a la duración de la sociedad para el caso del 
oferente persona jurídica nacional y/o extranjera y para cada uno de los integrantes 
de en el caso de formas asociativas. Lo anterior en el marco del numeral 
1.14 capacidad, existencia y representación legal de oferente persona jurídica.   
 

47.  Solicitamos revaluar el tema de los montos o en la cantidad de sanciones, 

descuentos que se aplican en la facturación ya que se ve claramente hasta una 

triple sanción por incumplimientos, esto puede generar un desequilibrio económico 

al momento de la operación del contrato.  

RESPUESTA:  Se informa que el establecimiento de multas, clausulas penales y 
descuentos por ANS o indicadores no configuran la acumulación de sanciones por 
incumplimiento en cabeza del contratista. Los artículos 34 y 35 del Manual de 
contratación de ETB, prevén para todos los contratos que ésta celebre y que se 
encuentren sometidos a manual, la posibilidad de la pactar multas frente al retardo 
o mora del contratista y de la cláusula penal compensatoria frente al incumplimiento 
total o parcial, definitivo de cualquiera de sus obligaciones. De esta manera, las 
multas y la cláusula penal cumplen efectos sancionatorios diferentes en los términos 
de los artículos antes citados, pues las primeras  tienen como finalidad llamar la 
atención del contratista por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones y las 
segundas atienden al incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones 
(Cláusula Penal Compensatoria); En este sentido, estas cláusulas no pueden 
exceptuarse de aquellas obligaciones que como fórmula de pago contemplan 
descuentos, por cuanto sería tanto como aceptar que ETB está dispuesta a aceptar 
retardos durante toda la ejecución del contrato. Finalmente, de acuerdo con los 
términos de referencia es de observar que las multas irían hasta el 20% del valor 
del contrato y la cláusula penal hasta el 30% del valor del contrato. En el mismo 
sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de sanciones, 
en cuanto apuntan a mantener y fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la 



 

prestación del servicio; de esta manera, se reitera que estos descuentos no son 
sanciones, sino que se enmarcan dentro de las medidas que ETB adopta para 
lograr que se cumpla con los ANS requeridos.  
 

48. Grupo: 1, 2 y 3. Documento: Pliegos técnicos. Observación: Solicitamos aclarar la 
multa de 1,5% en los pliegos generales y en los anexos particulares en cada grupo 
hay del 1% y del 2%, por favor definir si quedan para todos en el 1,5%.  
 
RESPUESTA:   No se accede al requerimiento. De acuerdo con lo previsto en el 
Manual de Contratación, se prevé para todos los contratos que ésta celebre y que 
se encuentren sometidos a Manual la posibilidad de pactar multas frente al retardo 
o mora del contratista en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contraídas. Las anteriores no pueden exceptuarse de aquellas obligaciones que 
cuya fórmula de pago contempla descuentos, por cuanto sería tanto como aceptar 
que ETB está dispuesta a aceptar retardos durante la ejecución del contrato. En 
este sentido, se aclara que los descuentos por ANS no revisten el carácter de 
sanciones, en cuanto apuntan a fortalecer la calidad, oportunidad y eficiencia en la 
prestación del servicio y como tal, que se enmarcan dentro de las medidas que ETB 
adopta para lograr que se cumpla con los ANS requeridos  
 

49. Solicitamos que la responsabilidad e indemnidad a cargo del Contratista esté 

limitada al montó máximo del contrato.  

RESPUESTA:  No es posible acceder al requerimiento. De acuerdo con el numeral 
1.30.12 de los términos de referencia, el(os) contratistas resultantes del presente 
proceso deberán “mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por 
los daños y perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo 
del contrato o por cualquier otro evento imputable a su responsabilidad.” En este 
sentido, los términos no contemplan la limitación de indemnidad a un porcentaje del 
valor anual del contrato.  
Se aclara al interesado que no procede la limitación de la responsabilidad o 
indemnidad, como quiera que el objeto tales disposiciones es el de mitigar los 
riesgos y amparar los eventuales perjuicios que para ETB llegaren a generarse 
debido a la ejecución del contrato por el contratista o personal a su servicio en 
desarrollo del contrato, habida cuenta que ETB será el acreedor de los servicios 
objeto del mismo. En el mismo sentido la disposición contenida en el numeral 
1.30.12 corresponde a lo señalado en el art. 33 del Manual de Contratación de ETB, 
el cual hace parte integral de los documentos del proceso de invitación pública. 
   

50. ANEXO No. 5. Acuerdo de confidencialidad para entrega de anexos técnicos grupo n°. 2.  En la 

cláusula 6 se indica que "En todo caso, el hecho de no recibir una comunicación de 

devolver la información, no libera a la Parte Receptora que ha recibido la 

información de su deber de custodia, en los términos señalados en el presente 

documento". Por favor aclarar cuál es el término del acuerdo de confidencialidad. 



 

Así mismo, sugerimos que en caso de no solicitarse la información por parte de ETB 

la misma pueda ser destruida o eliminada al vencimiento de la obligación. 

 
RESPUESTA:  La vigencia de la obligación de confidencialidad en los anexos para 
entrega de acuerdos técnicos se encuentra señalada en la cláusula décima del 
documento. Por otra parte, los términos de tales documentos no 
son susceptibles de modificación en la presente etapa del proceso. Es importante 
resaltar que toda la información de los expedientes trabajados en el área 
escrita debe ser trasladada a ETB para el archivo central de acuerdo en lo 
establecido en el instructivo de archivo.  
 

51. Los anexos remitidos (Anexo 4, Anexo 5 Grupo 2, Anexo 5 Grupo3) 
contemplan toda una cláusula penal, la cuales en total suma COP 
$12.000.000.0000 Aproximadamente y no es claro en que caso aplica una o la otra, 
ni si las mismas aplican de forma conjunta. Por favor aclarar cómo operara la 
aplicación de estas cláusulas penales, de qué depende la variación del valor de la 
cláusula penal de un anexo a otro. Al respecto consideramos que teniendo en 
cuenta que lo que se protege es la misma obligación de confidencialidad solo se 
estipule una cláusula penal para los tres documentos y que la misma quede en el 
Anexo 4 que es un documento bilateral con obligaciones de confidencialidad para 
ambas partes.  
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que previo a la presentación de ofertas hubo 
lugar a la entrega de anexos técnicos con información de carácter confidencial 
según cada uno de los grupos del proceso, se requirió a los interesados en recibir 
esta información la suscripción del anexo jurídico n° 5 “acuerdo de confidencialidad 
para la entrega de documentos técnicos” el cual rige respecto de la información 
entregada al grupo respectivo y cuya cláusula penal opera en caso de 
incumplimiento según cada grupo particular. Por otra parte, el anexo jurídico n° 4 
“acuerdo de confidencialidad”, tiene como objeto amparar la información 
confidencial a que tenga(n) acceso el(os) eventual(es) contratista(s) en virtud de la 
ejecución del contrato. No se acepta el requerimiento.  
 

52. TERMINOS DE REFERENCIA GENERAL Se acepta la firma digital o escaneada 
de los documentos de la oferta que sean incluidos en la herramienta SharePoint. 
¿Qué se entiende por firma digital y que se entiende por firma escaneada?  
 
RESPUESTA: Se atenderá a la definición de firma digital establecida en la Ley 527 
de 1999, Decreto 2364 de 2012 y las demás normas que la modifican y 
complementen. La firma escaneada hace parte de los elementos integrantes de la 
firma electrónica en el marco del presente proceso, en concordancia con lo 
establecido en las normas precitadas.  
 



 

53. TERMINOS DE REFERENCIA GENERAL Cual es la diferencia entre el proveedor 
y Contratista.   
  
RESPUESTA:  En el documento se utilizan las dos denominaciones de manera 
alternativa. En todo caso en términos generales el Contratista será el encargado de 
proveer los servicios objeto de la invitación pública, y en este sentido, de acuerdo 
con el contexto puede entenderse como sinónimo de proveedor. No obstante, se 
advierte que en ciertos numerales, se hace referencia a los proveedores del futuro 
contratista, los cuales no tienen vínculo alguno con ETB. 
 

54. TERMINOS DE REFERENCIA 1.17 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA En 
vez de presentar el soporte de pago podemos enviar el soporte donde la 
aseguradora nos informa que la póliza no expirara por falta de pago?  
 
RESPUESTA: Se debe aportar el soporte de pago de garantía de seriedad de 
oferta.  
 

55. TERMINOS DE REFERENCIA GENERAL Actualmente xxxxxxxx cuenta con una 
póliza de RC profesional con una cobertura de $ 3.000.000.000 ¿esta cual cumpliría 
con las expectativas en caso de ser adjudicados en alguno de los grupos?  
 
RESPUESTA: De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de 
Contratación” de ETB, los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben 
adherirse como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratadas por ETB a través del convenio, el cual provee un 
esquema de aseguramiento que le permite a ETB en su condición de tomador de 
las pólizas, garantizar su actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, 
originada en las actuaciones de sus contratistas.  Sin perjuicio de lo anterior, en el 
evento en que las aseguradoras con las cuales tiene convenio ETB, en desarrollo 
de sus políticas de suscripción se abstengan de emitir certificados de seguros al 
CONTRATISTA, el Área de Seguros de ETB, le permitirá constituir las pólizas de 
seguros con cualquier compañía de seguros autorizada por la Superintendencia 
Financiera para funcionar en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida 
por banco que tenga operaciones en Colombia, previo agotamiento del 
procedimiento establecido en las Políticas Financieras Generales de Contratación 
de ETB.  
 

56. TERMINOS DE REFERENCIA GENERAL. Solicitamos que las pólizas 
contractuales se puedan tramitar con el corredor de seguros que actualmente 
manejamos o es de obligatorio cumplimiento que sea con Programa de grandes 
beneficiarios de ETB.  
 
RESPUESTA: En principio es obligatorio acudir al Programa de Grandes 
Beneficiarios de ETB. De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de 
Contratación” de ETB, los contratistas que suscriban contratos con ETB, deben 



 

adherirse como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratadas por ETB a través del convenio – Programa grandes 
beneficiarios, el cual provee un esquema de aseguramiento que le permite a ETB 
en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad contractual y la 
responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus 
contratistas.  Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que las aseguradoras con 
las cuales tiene convenio ETB, en desarrollo de sus políticas de suscripción se 
abstengan de emitir certificados de seguros al CONTRATISTA, el Área de Seguros 
de ETB, le permitirá constituir las pólizas de seguros con cualquier compañía de 
seguros autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia 
o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones en 
Colombia, previo agotamiento del procedimiento establecido en las Políticas 
Financieras Generales de Contratación de ETB. 
 

57. TERMINOS DE REFERENCIA GENERAL. Si ya estamos registrados como 
proveedores de ETB tenemos que diligenciar de nuevo el Anexo 2 Formato de 
proveedores? 
 
 RESPUESTA: De acuerdo con el numeral 1.28 de los términos de referencia Será 
requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, la inscripción 
en la base de datos de proveedores de ETB. Si ya se encuentra inscrito, en todo 
caso es recomendable consultar en la página Web www.etb.com.co.  
 

58. TERMINOS DE REFERENCIA GENERAL.  Se tiene que presentar una póliza de 
seriedad por cada uno de los Grupos?  
 
RESPUESTA: Se debe presentar garantía de seriedad de oferta para cada uno de 
los grupos a los cuales presente oferta en el marco del proceso. 
 

59. Pactar bilateralidad en cláusulas de confidencialidad, SARGLAFT, anticorrupción, 
FCPA, no lavado de activos ni financiación del terrorismo.  
 
RESPUESTA: Es viable la solicitud. Se realizarán los ajustes a través de adenda. 

 
60. Con la finalidad de atender las disposiciones de aislamiento preventivo y obligatorio 

impartidas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 del 23 de marzo de 
2020, el artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y demás Decretos 
expedidos con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, las ofertas y/o contraofertas serán 
recibidas por la Gerencia de Abastecimiento a través de la herramienta Microsoft 
SharePoint, la cual permite de forma previa a la hora fijada para el recibo de oferta 
con el fin de que cargue todos los documentos que integran su propuesta 
observando las siguientes reglas:… ¿Desde qué día y  hora hasta que hora estará 
habilitada la plataforma Microsoft SharePoint? 
 

http://www.etb.com.co/


 

RESPUESTA: La oferta se debe adjuntar el día 16/12/2020 desde desde las 
7:00AM hasta las 12:59:59 horas en los Términos del Artículo 829 del Código 
de Comercio 

 
61. Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar 

propuesta deberá diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes ETB S.A. 
E.S.P.” el cual se encuentra publicado en el link:… ¿Se habilitará un link por cada 
grupo o en el mismo link se cargarán las 3 ofertas? 
 
RESPUESTA: En el mismo link está habilitado para adjuntar las ofertas 
 

62. El link de acceso contendrá tres carpetas a saber: ¿Si se van a presentar ofertas 
por cada grupo, de qué forma se debe organizar la información?  
 
RESPUESTA: En cada una de las carpetas jurídica, económica y técnica deben 

adjuntar e identificar las  ofertas por cada uno de los grupos 
 

63. TERMINOS DE REFERENCIAGENERAL Si ya estamos registrados como 
proveedores de ETB tenemos que diligenciar de nuevo el Anexo 2 Formato de 
proveedores? 
 
RESPUESTA: De acuerdo con el numeral 1.28 de los términos de referencia 

Será requisito para celebrar el contrato que resulte de la presente invitación, 
la inscripción en la base de datos de proveedores de ETB. Si ya se encuentra 
inscrito, en todo caso es recomendable consultar en la página Web 
www.etb.com.co 

 
64. 2.13 PONDERACIÓN ECONOMICA DE OFERTAS Y CONTRA OFERTAS…De 

conformidad con lo anterior, las ofertas que cumplan serán ponderadas desde el 
punto de vista económico como se explica más adelante y teniendo en cuenta que 
ETB ha asignado un puntaje máximo de cien (100) puntos para cada grupo, así: 
¿Por favor aclarar si el puntaje máximo es 100 (cien) o es 1.000 (mil)? 
 
RESPUESTA: el puntaje económico es sobre una base de 1.000 (mil) puntos. 

Ver adenda 
 

65. ¿El incremento de la tarifa se realizará con IPC O SMMLV? 
 
RESPUESTA:  Ver documento términos consolidados 2,4 Revisión de precios 
 

66. Se solicita a ETB detallar claramente el procedimiento a ejecutar para determinar si 
en los siguientes años contractuales (2023 y 2024) los precios disminuirán, 
aumentarán o permanecerán iguales. 
Se solicita a ETB modificar esta cláusula, retirando de la misma el siguiente texto “a 
partir de esa fecha y para las posibles demás vigencias los precios deberán ser 

http://www.etb.com.co/


 

revisados de común acuerdo, pudiendo estos disminuir, aumentar o permanecer 
iguales” 

RESPUESTA: Ver documento términos consolidados 2,4 Revisión de precios  

El numeral es claro que los precios deberán ser revisados entre las partes, 
cada 1 de enero y en caso de aumentar estos no podrán aumentarse en más 
del SMMLV. No se acepta la solicitud. 
 

67. Capitulo Financiero: Numeral 2.4. Revisión de precios: 
Por favor establecer que los precios ofertados por el contratista serán 
automáticamente reajustados con base en lo que resulte más alto entre el aumento 
del SMMLV o el IPC del año inmediatamente anterior y así cada año de vigencia del 
contrato. 
 
RESPUESTA: Ver documento términos consolidados 2,4 Revisión de precios. 
No se acepta la solicitud, los precios deben ser revisados y en caso de 

aumentar serán máximo el SMMLV. 
 

68. Pactar que el reajuste de precio sea lo que resulte más alto entre el IPC o el SMMLV. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, los precios deben ser revisados y en 

caso de aumentar serán máximo el SMMLV. 
 
Ver documento términos consolidados 2,4 Revisión de precios  
 

69. Condiciones Financieras, 2.4 Revisión de precios, PAG: 41  
Solicitamos aclarar si respecto de las tarifas ofertadas se aplicará ajuste anual y si 
este será a partir de 2022. Respecto del párrafo de la pág. 41 donde mencionan que 
las tarifas podrían disminuir, solicitamos nos aclaren el alcance, toda vez que la 
vigencia del contrato está a 3 años. 
 

RESPUESTA: Los precios deberán ser revisados entre las partes y en caso de 
aumentar los precios no podrán aumentar más del SMMLV. 

 
70. Términos de referencia Numeral 2.10 RELACION VENTAS – VALOR A 

CONTRATAR. Solicitamos respetuosamente reconsiderar el valor de las ventas 
reportadas para la última vigencia fiscal (2019), para que estas no sean inferiores a 
28.000 SMMLV. Esto en consideración a que con un requisito tan exigente están 
excluyendo a compañías con amplia experiencia, con la infraestructura tecnológica 
y alto nivel de innovación para el desarrollo de este tipo de operaciones y 
favoreciendo solo a unas cuantas empresas. Solicitamos favorecer la pluralidad de 
oferentes. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud. 



 

 
71. Grupo 2. Si el proponente está legalmente constituido en Colombia y su casa matriz 

está fuera de Colombia, pero el proponente por sí solo (Colombia) no cumple el 
mínimo de ventas o personal pero sí a nivel global con su casa matriz, se permite 
presentar estos soportes de casa matriz? ¿Si estos son con clientes fuera de 
Colombia son válidos? 
 
RESPUESTA: Eso dependerá de quien presente la oferta, es decir si las ventas 

con las que se cumple el requisito es de la empresa extranjera esta deberá 
estar en la unión temporal o consorcio que se conforme. Financieramente la 
empresa con mayores ventas deberá estar presente en la sociedad que 
presente la oferta. 

 
72. Numeral 2.7 Forma de Pago: 

 
Por favor establecer que el pago se realizará a los 30 días. 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, el periodo de pago está alineado a las 

políticas financieras generales de contratación de ETB. 
 

73. Pactar que el pago de las facturas es 30 días calendario. 
Tener en cuenta la facturación electrónica y que Atento se reserva el derecho de 
terminar el contrato en caso de no pago de las facturas y aplicar el interés de ley 
por mora en el pago. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, el periodo de pago está alineado a las 
políticas financieras generales de contratación de ETB. 
 

74. Condiciones Financieras, 2.13 Ponderación económica de ofertas y contra ofertas, 
PAG:49 
En las ponderaciones económicas se observa que el puntaje máximo es de 1000 
puntos, y en esta misma página, en el último párrafo mencionan que el puntaje 
máximo será de 100 puntos para cada grupo. Agradecemos por favor nos aclaren 
cuál es el puntaje a tener en cuenta. 
 
RESPUESTA: La ponderación económica se realizará sobre una base de 1.000 

(mil) puntos. 
 

75. Condiciones Financieras, 2.4 Revisión de precios, PAG: 41 
Solicitamos aclarar si respecto de las tarifas ofertadas se aplicará ajuste anual y si 
este será a partir de 2022. Respecto del párrafo de la pág. 41 donde mencionan que 
las tarifas podrían disminuir, solicitamos nos aclaren el alcance, toda vez que la 
vigencia del contrato está a 3 años. 
 
RESPUESTA: Los precios deberán ser revisados entre las partes y en caso de 

aumentar los precios no podrán aumentar más del SMMLV. 



 

Ver documento términos consolidados 2,4 Revisión de precios  

 
76. PREGUNTA 7 Condiciones Financieras, 2.13 Ponderación económica de ofertas y 

contra ofertas, PAG:49 En las ponderaciones económicas se observa que el puntaje 
máximo es de 1000 puntos, y en esta misma página, en el último párrafo mencionan 
que el puntaje máximo será de 100 puntos para cada grupo. Agradecemos por favor 
nos aclaren cuál es el puntaje a tener en cuenta. 
  
RESPUESTA: La ponderación económica se realizará sobre una base de 1.000 

(mil) puntos. Ver adenda 
 

FIN ACLARACIONES I 


