
 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

ADENDA II  
 

 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” 
  
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de referencia 
numerales 1.8 PRORROGAS y 1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, se modifican los siguientes numerales:  
 

1. Se modifica en el numeral 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO la hora de 
recepción de las ofertas desde las 7:00 AM hasta las 12:59:59 PM. 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

Publicación términos de referencia   18/11/2020 

Acuerdo de Confidencialidad (2 días) 
 
19/11/2020 

 
20/11/2020 

Estudio Acuerdo de Confidencialidad (1 
día) 

23/11/2020 

Reunión informativa (1 día) 
24/11/2020 por la herramienta 
Microsoft Teams de 10:00 a 12:00 a.m. 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (4 días) 

 
25/11/2020 

 
30/11/2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (4 días) 

 
01/12/2020 

 
10/12/2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas 
(4 días) 

16/12/2020 desde las 7:00AM 
hasta las 12:59:59 horas en los 
Términos del Artículo 829 del Código 
de Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (10 días) 

 
17/12/2020 

 
31/12/2020 

Plazo de negociación (16 días) 
 
04/01/2021 

 
26/01/2021 

Adjudicación (7 días) 
 
27/01/2021 

 
04/02/2021 

Elaboración del contrato (5 días) 
 
05/02/2021 

 
11/02/2021 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  
 
12/02/2021 

 
15/02/2021 



 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) 
 
16/02/2021 

 
17/02/2021 

 
 

2. Se modifica la nota del numeral 1.9 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA 
ENTREGA DE ANEXOS TÉCNICOS CONFIDENCIALES de los Términos de 
Referencia consolidados, de la siguiente manera:  
 
“NOTA: Para aquellos interesados que presentaron el acuerdo de confidencialidad 
“Anexo no. 5 Acuerdo de confidencialidad para la entrega de documentos técnicos” 
dentro de los plazos previstos en los términos de referencia y sus adendas, (si 
aplica), que deseen presentar propuesta bajo cualquier modalidad de asociación 
con otra u otras personas que no hayan presentado y suscrito el Anexo referido, 
podrán manifestar a ETB tal situación, con el fin de permitir a el (los) demás 
integrantes de la forma asociativa, la suscripción y presentación del acuerdo de 
confidencialidad previo a la presentación de su oferta a ETB y hasta el 14 de 
diciembre de 2020. El oferente deberá responder dentro del plazo estipulado, vía 
correo electrónico, a fredy.mateust@etb.com.co  
 

3. “Se modifica el numeral 1.30.6 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO de los Términos de referencia 
consolidados, de la siguiente manera:  
 
1.30. 6 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 
obligan 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, 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. Las Partes declaran que mantienen y ejecutan 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 serán 
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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, no contratarán ni 
tendrán vínculos de ningún tipo 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. Las Partes se obligan 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. Las Partes declaran 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 tomarán todas las 
medidas necesarias para no estarlo, encontrándose ETB facultada para 
efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o 
informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por 
terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que él y/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 Seguridad 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.  

h. En el evento en que el Contratista, tenga conocimiento de alguna de las 
circunstancias descritas en el literal anterior, se compromete a comunicarlo 
de inmediato a ETB.  



 

i. El Contratista, declara que no tiene presencia en países sancionados por la 
OFAC y países no cooperantes; de la misma manera certifica 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.  

l. 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.” 

 
4. Se eliminan los literales e), g) y h) del numeral  1.30.16 DECLARACIONES DEL 

OFERENTE de los Términos de Referencia consolidados. 
 

5. Se elimina el sub numeral 10 del numeral  3.3.3 OBLIGACIONES GRUPO NO. 1: 
ATENCIÓN CENTRO DE CONTACTO INBOUND, OUTBOUND, Y CROSSELLING 
DE CLIENTES PERSONAS, HOGARES, NEGOCIOS Y MÓVILES de los Términos 
de Referencia consolidados. 

 
6. Se elimina el sub numeral 9 del numeral 3.3.4 PARA EL CASO DE LOS 

SERVICIOS DE CROSSELLING EL CONTRATISTA DEBE EJECUTAR LAS 
SIGUIENTES OBLIGACIONES: de los Términos de Referencia consolidados. 



 

 

7. Se modifica el numeral 2.13 PONDERACIÓN ECONOMICA DE OFERTAS Y 
CONTRA OFERTAS de los términos de Referencia consolidados, de la siguiente 
manera:  

  
ETB efectuará la ponderación económica de las ofertas para cada grupo siguiendo la 
metodología descrita a continuación: 
  
Las ofertas que cumplan con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras exigidas en 
los presentes términos, serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido 
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de ponderación y 
selección, ETB realizará las correcciones necesarias. 
  
ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en los 
Anexos financieros solicitados en los siguientes casos: 
  

➢ Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste difiera del 
valor resultante de multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario total 
respectivo. 

➢ Cuando al verificar sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados 
anexos se encuentren errores aritméticos. 

  
De conformidad con lo anterior, las ofertas que cumplan serán ponderadas desde el punto 
de vista económico como se explica más adelante (2.13.1, 2.13.2 y 2.13.3) y teniendo en 
cuenta que ETB ha asignado un puntaje máximo de mil (1.000) puntos para cada grupo, 
así:  
 

8. En los documentos que integran los Términos de Referencia, se utilizará 
alternativamente el término PROVEEDOR y/o CONTRATISTA. 

 
 

FIN ADENDA II 
 
 
 


