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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

INVITACIÓN PUBLICA N° 10458876 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTO INBOUND, OUTBOUND Y 
CANALES VIRTUALES, PARA LA GESTION DE COBRO DE CARTERA DE LOS CLIENTES DE ETB 

 

ADENDA IV 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.12 ACLARACIONES O MODIFICACIONES 
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de referencia, mediante el presente 
documento se realizan las siguientes modificaciones: 

 
Se modifican los siguientes numerales, quedando de la siguiente manera: 

 
 

1. Se modifica el cronograma establecido en el numeral 1.8; quedando así: 

 
ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia 14/07/2021 

Plazo máximo para entregar el acuerdo 
de confidencialidad (6 días) 

Hasta el 23/07/2021 

Reunión informativa (2 días) Hasta el 27/07/2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de 
referencia (2 días) 

Hasta el 29/07/2021 

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

Hasta el 04/08/2021 

 
Fecha y hora para presentación de ofertas (6 días) 

El 12/08/2021, entre las 15 hasta las 16 horas, en 
términos del artículo 829 del Código de Comercio 

Colombiano 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB, incluye la presentación de la 
campaña creativa (8 días) 

 
Hasta el 25/08/2021 

Plazo de negociación (9 días) Hasta el 07/09/2021 

Adjudicación (5 días) Hasta el 14/09/2021 

Elaboración del contrato (3 días) Hasta el 17/09/2021 

Suscripción del contrato ETB. (1 día) Hasta el 20/09/2021 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 22/09/2021 
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1.32.7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

El oferente declara que cumple 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. 

 

En caso de que el contratista no le resulte exigible la implementación de dicho 
sistema, el oferente, 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. 

 
El oferente declara que todas las actividades las ejerce 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 utilizados para efectos de financiar 
actividades terroristas en el territorio nacional o en el extranjero. 

 
El oferente declara que, en la ejecución del contrato, no contratará ni tendrá vínculos 
de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan 
de actividades ilícitas. 

 
El oferente 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. 

 
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 
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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. 

 
El oferente, 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 el contratista 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 oferente, tenga conocimiento de alguna de las circunstancias 
descritas en el literal anterior, se compromete a comunicarlo de inmediato a ETB. 
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 
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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. 

 
El contratista, declara que con la presentación de la oferta y firma del contrato, 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 o cualquier situación 
descrita en el presente documento, así como a aportar 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. 

 
El oferente 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 

 
ETB declara y EL CONTRATISTA con la presentación de su oferta que no han 
participado, no participan y no van a participar en ninguna acción que viole el 
“Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)” de los Estados Unidos de América, el “UK 
Bribery Act” de 2010, o cualquier otra ley o regulación que sea aplicable en el 
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territorio donde las partes tengan sus negocios; que tanto los recursos utilizados 
para dar cumplimiento a este contrato, como sus ingresos, provienen de actividades 
lícitas, que ni ella, ni sus socios, ni administradores o personal directo o indirecto, 
destinado al desarrollo de este contrato, se encuentran con registros negativos en 
listados de prevención de lavados de activos nacionales e internacionales, ni 
incurren en los delitos fuente de lavado de activos ni financiación del terrorismo. 

 
ETB y el CONTRATISTA se obligan a no ofrecer o pagar sobornos o cualquier 
halago corrupto a cualquier persona que esté en una posición que le permita afectar 
el negocio con el fin de influenciar cualquier decisión por parte de dicha persona 
para obtener una ventaja indebida. Así mismo, se obligan a no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago corrupto a Servidores Públicos que puedan influir en la 
decisión del negocio y/o condiciones de ejecución de este contrato, bien sea directa 
o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre Servidores 
públicos, puedan influir sobre la decisión. 

 
ETB Y EL CONTRATISTA autorizan con la suscripción del contrato que sea 
adjudicado, a efectuar las consultas respectivas en las listas de riesgo, nacionales 
o extranjeras, para estos efectos. 

 
1.32.20. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las 
siguientes: (i) Por vencimiento del plazo (ii) Por mutuo acuerdo. (iii) Anticipadamente 
por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación mínima 
de 60 días calendario, (iv) Por incumplimiento de cualquiera de las prácticas 
establecidas en el numeral 1.21 de los términos de referencia, por la parte cumplida, 
(v) 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 o extranjeras, o se encuentren en curso en cualquiera de las 
causales de inhabilidad. PARÁGRAFO: En todo caso, la terminación anticipada del 
contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo 
se pagarán las sumas correspondientes a los servicios solicitados y recibidos a 
satisfacción. 

 
 

3.1.1 ALCANCE 
 

ETB requiere que EL OFERENTE presente una oferta que incluya el desarrollo y 
la implementación de diferentes canales virtuales y la contratación de puestos de 
trabajo para atender las comunicaciones de los clientes cuando estos estén 
interesados en realizar el pago de las obligaciones adquiridas con ETB o 
presenten disposición para realizar un acuerdo de pago o manifiesten 
inconformidades en los valores cobrados en su factura, que le impidan a ETB 
obtener la recuperación de la cartera. 
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Los servicios de centro de contacto que ETB espera contratar requieren el 
siguiente modelo de operación por parte del Contratista: 

 

• Puestos de Trabajo Inbound: Se define como la prestación del servicio en 
instalaciones del OFERENTE que incluye, asesores (No Virtuales), estación 
de trabajo y herramientas tecnológicas que se requieran para la atención de 
la línea Inbound, encaminadas a asegurar los indicadores operativos, 
contractuales y ANS que ETB definida. 

 

• Puesto de Trabajo Back Office: Se define como la prestación del servicio 
en instalaciones del CONTRATISTA que incluye, asesores (No Virtuales), 
estación de trabajo y herramientas tecnológicas. A través de este, se 
gestionen las actividades relacionadas con el alistamiento y seguimiento 
operativo de las campañas que incluye la identificación de impactos 
operativos, diseño y elaboración de documentación para la estructuración de 
las operaciones, escalamiento de casos, revisión de ofertas de descuento y 
la publicación de información, entre otras, de cara a la gestión de cobro de 
las operaciones de servicios Fijos y Móvil para el segmento de Hogares, Mi 
pymes y E&CI; también incluye la atención de escalamiento y respuesta a las 
áreas de apoyo de ETB, ajustes a procedimientos de cartera y experiencia al 
cliente, así como la planeación y ejecución de actividades de capacitación y 
entrenamiento a los formadores de las operaciones de cartera. 

 

• Herramientas Digitales: Esperamos contar con una cotización de las 
siguientes herramientas: 

 
o Chat Bot: Es una solución integral que permite atender múltiples canales con 

un solo desarrollo, está orientado a procesos de negocio, lo que permite 
fortalecer la comunicación con los clientes, es un Software que utiliza 
mensajes estructurados para emitir respuestas desde una máquina hacia un 
interlocutor humano, con acceso desde la página web de ETB, diseñado con 
sistema de redes neuronales y modelos de fácil aprendizaje. Este debe 
contener: 

 

1. Desarrollo 
2. Configuración de flujos de manera intuitiva 
3. Autenticación del Cliente 
4. Secciones al aire 
5. Conexión con Modulo de Agente 
6. Personalización de la Herramienta 
7. Grabación de las Conversaciones 
8. Soporte Técnico 
9. Reportería en línea 
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o WhatsApp Bot: Software que se puede utilizar específicamente en la 
popular aplicación de mensajería encriptada WhatsApp, que brinda 
asistencia en una plataforma privada y da respuesta automática a las 
preguntas de nuestros clientes ETB. Esta herramienta nos ayuda a 
interactuar con todos nuestros clientes de forma más eficiente respondiendo 
preguntas o confirmando saldos, estado del servicio, puntos de pago, entre 
otros en tiempo real, lo que nos ayudará a mejorar la experiencia del cliente, 
que redunde en la recuperación de la cartera, este diseñado con sistema de 
redes neuronales y modelos de fácil aprendizaje. Este debe contener: 

 
1. Desarrollo 
2. Configuración de flujos de manera intuitiva 
3. Notificaciones masivas 
4. Autenticación del Cliente 
5. Secciones al aire 
6. Conexión con Modulo de Agente 
7. Personalización de la Herramienta 
8. Grabación de las Conversaciones 
9. Soporte Técnico 
10. Reportería en Línea 

 
o IVR Transaccional: Herramienta automática de llamadas que permite a 

nuestros clientes interactuar con un sistema de atención a través de menús 
de voz configurables. Este debe contener: 

 
▪ Desarrollo 
▪ Audios al aire 
▪ Grabación de llamadas 
▪ Soporte Técnico 
▪ Reportería en Línea 

 
o Landing: Es una página web de aterrizaje diseñada específicamente para 

cumplir un objetivo, como encuestas, aceptación de ofrecimientos de 
descuento por pronto pago, liquidaciones, botón PSE, entre otros. Este debe 
contener: 

 

▪ Desarrollo 
▪ Publicación en la WEB, personalizado por cliente 
▪ Soporte Técnico 
▪ Reportería en Línea 

 
o SMS: Son mensajes electrónicos cortos, que constan de caracteres 

alfabéticos y numéricos, entre dos o más usuarios de dispositivos móviles. 
Este debe contener: 
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▪ Numeración Corta no clonable 
▪ Soporte Técnico 
▪ Encriptación de Datos 
▪ Alto Desempeño (Mas de 100.000) 

 
o SMS Doble Vía: Son mensajes electrónicos cortos bidireccionales, es decir 

con la capacidad de enviar y recibir mensajes y constan de caracteres 
alfabéticos y numéricos, entre dos o más usuarios de dispositivos móviles. 
Este debe contener: 

 

▪ Numeración Corta no clonable 
▪ Soporte Técnico 
▪ Encriptación de Datos 
▪ Alto Desempeño (Mas de 100.000 registros en simultaneo) 

 
o Licencia Click TO Call: Esta herramienta le permitirá a ETB contar con un 

botón ubicado en cualquiera de los canales del área de servicio al cliente que 
direccionará al cliente a la línea de atención de cartera. 

 
o RPA: La Automatización Robótica de Procesos es la tecnología que 

configurar un software de computadora, o un “robot” para emular e integrar 
las acciones de un ser humano que interactúa dentro de los sistemas 
digitales para ejecutar un proceso comercial u operativo. En otras palabras, 
es un Software que realiza “Mímicas” de lo que haría una persona en su 
computadora, algunas de los procesos que se esperan automatizar son: 

 
▪ Distribución para la aplicación de pagos. 
▪ Generación de Archivos de Recaudo esperado. 
▪ Respuestas automatizadas. 
▪ Registros o validación de casos en aplicativo. 
▪ Generación de estados de Cartera. 
▪ Auditorias de validación para negociaciones. 

 
ETB busca que en este grupo se desarrollen las siguientes actividades: 

 
1. Realizar la atención de solicitudes de información y/o trámites con relación a 

la gestión de cobro, de clientes con servicios activos y/o inactivos que 
presentan saldos en cartera. 

 
Tabla de Edades de Mora 

 

MORA RANGO DE MORA TIPO DE CARTERA 

F1 - 10 días a 0 Días Preventiva 
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Fórmula para Calculo: 
 

(%Meta – %cumplimiento) = % incumplimiento 
 

(% incumplimiento * % descuento por incumplimiento de ANS) =% 
descuento por incumplimiento ANS 

 
(Valor Honorarios recaudado * % descuento por incumplimiento ANS) = 

Valor descuento por incumplimiento ANS 

 

F1 1 días a 30 días Administrativa 

F2 31 días a 60 días Avanzada 

F3 61 días a 90 días Avanzada o Campaña Especial 

F4 91 días a 120 días Avanzada o Campaña Especial 

F5 121 días a 150 días Avanzada o Campaña Especial 

RPF Desde 121 días Prejurídica Móvil 

RPF Desde 151 días Prejurídica Fija 

Jurídica Jurídica Jurídica 

Castigo Castigo Castigo 
 

2. El CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las metas solicitadas 
por ETB, el no cumplimiento de las metas dará lugar a un descuento por 
incumplimiento de ANS de hasta el 20% del Valor de la Factura sobre el 
servicio donde se genere el incumplimiento. 

3. Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio estipulados por ETB. 
4. Gestionar los acuerdos de pago y/o inquietudes de los escalamientos de los 

clientes que presentan inconformidad con los valores facturados que 
desencadenan el no pago del cliente. 

5. Documentar y direccionar los clientes a los canales de atención de Quejas y 
Reclamos dispuestos por la compañía cuando se evidencie que el no pago 
de la obligación es por una inconformidad en el servicio prestado. 

6. Liquidación de deuda (cobro de capital, intereses de mora y gastos de 
cobranza) cuando la comunicación es efectuada por un cliente que se 
encuentra con cartera en estado RFP (Retiro por Falta de Pago). 

7. Garantizar que en cada contacto que se tiene con nuestros clientes se 
informe y se solicite al mismo la aprobación para el tratamiento de datos y la 
autorización de reporte de información a las centrales de riesgo de acuerdo 
con la regulación establecida para esta actividad. 

8. El CONTRATISTA debe tener la disponibilidad del servicio en los horarios 
previamente acordados con ETB, en un principio se espera disponibilidad de 
lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 8:00 PM, los sábados entre las 8:00 
AM y las 6:00 PM y los domingos y festivos entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, 
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Para los canales virtuales se requiere que la disponibilidad sea 7X24. Estos 
horarios podrán ser modificados por ETB cuando sea necesario para 
garantizar un óptimo desarrollo de la operación sin que dichas modificaciones 
representen un costo adicional a ETB. 

9. ETB entregará los guiones y textos empleados en el proceso de Gestión de 
cobro, para que sean revisados en conjunto con el CONTRATISTA y este 
pueda realizar una propuesta que le permita a ETB mejorar la experiencia al 
cliente que en el mediano plazo se convierta en una recuperación de cartera 
más eficiente. 

10. Suministrar información sobre los avances de la gestión y el desempeño de 
las actividades y/o estrategias programadas de acuerdo con los informes de 
gestión diseñados por el área de Reporting del CONTRATISTA y aprobados 
por ETB. Para el efecto, se debe tener en cuenta: 

 
a. Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro 
b. Anexo 1_Informes Gestión de Cobro que contienen los modelos y 

criterios de los informes de gestión que como mínimo exigirá ETB. 
 

11. Para efectos de los cálculos de las tarifas, de acuerdo con cada modalidad 
de contratación, el CONTRATISTA debe contemplar para la contratación del 
personal que prestará los servicios para la operación de Centro de Contacto 
remuneración que incentive el cumplimiento de las metas establecidas. 

 
Este modelo puede tener cambios durante la ejecución del contrato según las 
necesidades de ETB y está asociado a la gestión de cartera preventiva, 
administrativa, avanzada, campañas especiales y gestión de clientes retirados por 
falta de pago (RFP) y castigo. 

 

EL CONTRATISTA de cara a la gestión de estas actividades deben contar con: 
 

1. Canales Digitales que permita que los clientes en estado activo o inactivo de 
ETB puedan consultar el estado de sus obligaciones, los canales de pago y 
las alternativas que ETB tiene para que normalice sus obligaciones. 

2. El diseño de los canales digitales debe contar con las lógicas necesarias para 
que los clientes puedan Autogestionarse, de tal forma que la gestión de 
cobranzas sea un proceso menos invasivo. 

3. Garantizar que el contacto a través de estos canales digitales genere en los 
clientes experiencias memorables. 

4. Contar con procesos estructurados que le permita a ETB tener operaciones 
con trabajo desde casa (Demostrable). 

5. Contar plataformas de reportería que le garantice a ETB contar con informes 
en línea y automáticos. 

6. Contar con un grupo especializado de asesores que le permita la atención 
telefónica de los clientes de ETB que no se sientan cómodos con la 
interacción con las herramientas digitales o no sea resuelta su inquietud a 
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través de estas. 
7. Realizar el ofrecimiento de conversión de factura digital a los clientes que 

identifiquen en el sistema que prefieren factura Física. 
 

En general, ETB busca un servicio de omnicanalidad (Chat Bot, WhatsApp Bot, 
Landing, SMS, SMS Doble Vía, Licencia Click TO Call, RPA, REDES 
SOCIALES, ETC) para atender la gestión de cobro, en un primer nivel 
apoyados en herramientas de autoatención mediante Chat bot, WhatsApp Bot y 
un grupo de agentes (No Virtuales) especializados en negociación para que 
puedan dar solución a cada una de las inquietudes presentadas por los clientes, 
lo que no sea atendido en este primer filtro, deberá atenderse mediante un 
proceso con paso a agente (No Virtual), estos canales deben tener la 
capacidad de vincularse con el CRM de ETB para dejar registro de cada 
transacción, lo que permitirá generar consultas de información encaminadas a 
la autoatención. 

 
La remuneración de esta actividad está dada en el pago del servicio prestado por 
el CONTRATISTA más ETB no incluirá ni asumirá el costo del desarrollo y la 
implementación de la misma. 

 
En el evento que el CONTRATISTA de grupo 1 cuente con la adjudicación de 
grupo 2 Podrán apoyar la operación de Outbound si la línea Inbound presenta 
bajos volúmenes de llamadas. el CONTRATISTA deberá gestionar con el personal 
de ETB la autorización previa para dicho movimiento. 

 
 

3.1.2.1.1 Certificación emitida por el Contratante (Cliente del Oferente) para 
la experiencia 

 

• Nombre de la empresa o personas contratantes que expiden la certificación, 
en documento membretado con el logo de la empresa contratante. 

• Nombre del OFERENTE. (En el caso de Consorcio o Unión Temporal 
nombrar las empresas y porcentaje de los participantes). 

• Objeto del contrato y alcance (con el detalle suficiente que le permita a ETB 
validar el cumplimiento de los requisitos operativos exigidos en los presentes 
términos). Si la certificación aportada no incluye el alcance, debe aportarse 
el contrato o documento soporte que acredite y señale el alcance de este. 

• Fecha de inicio y finalización del contrato. 

• Valor del contrato y valor ejecutado del contrato. 

• Condiciones para la fecha de emisión de las certificaciones de experiencia: 
o Contratos en curso o vigentes NO podrá ser superior a 30 días 

calendario. 
o Contratos liquidados o finalizados, la certificación deberá tener fecha 

de emisión posterior a la terminación del contrato. 
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3.1.5 OBLIGACIONES 
 
El CONTRATISTA debe ejecutar las siguientes obligaciones, de conformidad con 
lo contenido en estos términos y en el ANEXO TECNICO que es parte integral de 
estos términos de referencia. 

 
1. El CONTRATISTA debe Implementar y ejecutar las operaciones de Centro 

de Contacto de ETB con plena autonomía, cumpliendo los requisitos de los 
términos de referencia y demás documentos que hagan parte integral del 
contrato. 

 
2. El CONTRATISTA debe contar con la capacidad de gestionar llamadas 

Inbound con cobertura a teléfonos fijos locales y nacionales, así como a 
celulares de cualquier operador. 

 

3. El CONTRATISTA debe garantizar que dispondrá de todos los recursos 
operativos y desarrollar las actividades necesarias con el fin de cubrir los 
requerimientos realizados por ETB para cada una de las operaciones del 
Centro de Contacto, de tal manera que se cumpla en los tiempos exigidos 
con todas las solicitudes realizadas, con los niveles de servicio acordados y 
con las metas e indicadores establecidos. 

 
4. El CONTRATISTA debe garantizar, para cada una de las operaciones del 

Centro de Contacto, que en los puestos de trabajo los asesores no tengan 
teléfonos celulares, USB, ni equipos portátiles de reproducción de música, ni 
almacenamiento de información, juegos y demás elementos ajenos a la 
operación, que generen distracción al asesor y riesgo de fuga de información, 
así como cualquier elemento que contamine la comunicación. En el caso de 
presentarse trabajo en casa es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar la política de confidencialidad 
de la información. 

 

5. El CONTRATISTA debe estar en capacidad de designar los recursos 
requeridos para incluir procesos y operaciones complementarias, 
relacionadas con el objeto del contrato (de acuerdo con la evolución del 
negocio mismo de ETB), con el total cumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidas en el presente documento y los demás relacionados. 

 
6. El CONTRATISTA debe estar en capacidad de entregar en los periodos y 

momentos que defina ETB para cada Operación del Centro de Contacto o 
los entes que ETB defina, informes cuantitativos y cualitativos de orden 
Administrativo, Operativo, de Gestión, de Calidad, de Formación, de 
Facturación, de Experiencia del Cliente y del orden Gerencial (por operación, 
por producto, servicio, asesor o como lo defina ETB) los cuales generen un 
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completo y continuo conocimiento de la gestión y seguimiento de la operación 
por parte del CONTRATISTA . 

 
7. El CONTRATISTA debe gestionar la solución de todos los contactos de 

gestión de cobro y recuperación, entendido como contactos solucionados la 
entrega de información correcta, orientación adecuada, direccionamiento 
correcto, diagnóstico correcto del problema, entrega de solución acorde con 
los procesos de ETB, adecuado registro en las plataformas de ETB, 
ofertamiento comercial y escalamiento correcto en caso de requerirse, los 
cuales no generen una recurrencia del cliente ni su insatisfacción. 

 
8. El CONTRATISTA debe contar con la infraestructura física y tecnológica 

necesaria para gestionar de manera eficiente el servicio del Centro de 
Contacto y debe garantizar la funcionalidad de esta, de tal manera que se 
ofrezca un servicio eficiente, oportuno y de calidad. 

 
9. Si El CONTRATISTA atiende servicios de las mismas características para 

otros clientes que sean competencia directa de ETB, debe garantizar la 
completa independencia física, tecnológica y humana, acatando los 
principios de confidencialidad de la información. En este caso ETB no 
aceptará ni el traslado ni la promoción de colaboradores desde o hacia las 
campañas de otros clientes, excepto en los casos en que la operación del 
otro cliente se esté terminando en su totalidad; en todos los casos, ETB no 
aceptará ni el traslado ni la promoción de colaboradores desde las campañas 
del otro proveedor cuando sean personas con resultados bajos a nivel de 
indicadores o con antecedentes de mala calidad o malas prácticas. 

 

10. El CONTRATISTA será el responsable de la contratación de su personal y 
asumirá la contratación y administración del personal necesario para la 
gestión de las operaciones de ETB, de tal manera que ETB no asuma ningún 
vínculo laboral con el personal contratado por el CONTRATISTA. 

 
11. El CONTRATISTA debe garantizar que se hace responsable del 

mantenimiento de la calidad, el cumplimiento de los niveles de servicio e 
indicadores de las operaciones, garantizando el número de personal 
requerido y áreas de apoyo necesarias para la ejecución del contrato por 
cada una de las operaciones del Centro de Contacto mediante políticas de 
sustitución de personal adecuadas. 

 
12. El CONTRATISTA debe garantizar que todo el personal dispuesto para la 

prestación del servicio tendrá contratación directa con el CONTRATISTA. 
ETB no acepta contratación por cooperativas de trabajo asociado. 

 
13. El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a cabalidad con el perfil requerido 

para la Operación y que el personal contratado sea el que presente los 
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niveles mínimos de cumplimiento en formación, experiencia, competencias y 
habilidades con el fin de lograr un equipo de trabajo que conozca y afiance 
sus valores de acuerdo con el sentido misional y los objetivos corporativos 
de ETB. 

 
14. CAMBIOS, MODIFICACIONES, REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS: 

Cualquier cambio, modificación de los servicios objeto de este contrato, 
solicitado por EL CLIENTE será analizado por EL PROVEEDOR en términos 
de viabilidad, disponibilidad y complejidad de recursos. EL CLIENTE deberá 
pagar los costos de los mismos, previa presentación por parte de EL 
PROVEEDOR de la cotización respectiva y su aprobación por parte de EL 
CLIENTE. 

 
15. En la implementación y estabilización de los nuevos procesos, 

procedimientos, modificaciones y requerimientos se requiere un tiempo 
mínimo de ajuste a los cambios. Este tiempo deberá ser acordado por LAS 
PARTES, conforme al análisis realizado a cada requerimiento. 

 
16. El CONTRATISTA debe estar en capacidad para cada una de las 

operaciones del Centro de Contacto de asumir el dimensionamiento de los 
recursos de personal, tecnológicos y todos aquellos a que haya lugar para la 
prestación del servicio. 

 
17. El CONTRATISTA se obliga a implementar los procesos de formación inicial 

y continua de los asesores de manera adecuada y rigurosa y con 
metodologías teórico-prácticas, a fin mantener y mejorar el conocimiento de 
cada uno de ellos. 

 

18. El CONTRATISTA debe, como parte del servicio, realizar la capacitación 
requerida para la prestación del servicio. 

 
19. El CONTRATISTA debe asegurar que la información y contenidos de las 

capacitaciones, comunicados o novedades llegue al cien por ciento (100%) 
de las actividades que se definan como población objetivo. 

 
20. El CONTRATISTA debe garantizar la planeación y coordinación de todo el 

proceso logístico para la realización de las capacitaciones (se entiende por 
logística proveer y adecuar salas de conferencia o reuniones, salas de 
simulación o de ejercicios y prácticas con computadores adaptados con los 
aplicativos establecidos para la operación y salones de capacitación dotados 
de todos los elementos requeridos en el presente documento y aquellos que 
se requieran de manera adicional de acuerdo con la naturaleza de las 
capacitaciones, como herramientas virtuales para las capacitaciones que se 
realicen a distancia). 
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21. El CONTRATISTA debe ofrecer a ETB, procesos enfocados a garantizar la 
calidad en el servicio de las operaciones de Centro de Contacto de ETB, bajo 
un enfoque de calidad de procesos y una estructura de personal suficiente 
de cara a ejecutar dichos procesos. 

 
22. El CONTRATISTA se compromete a la implementación de mecanismos de 

mejora continua que garanticen el crecimiento y fortalecimiento del servicio 
prestado. 

 
23. El CONTRATISTA debe ofrecer la implementación de las operaciones de 

ETB, basados en las mejores prácticas consideradas en las Normas COPC 
(última versión) y sus enfoques; entre ellos: 
a) Liderazgo y planeamiento: Definición de la dirección, desarrollo de planes 

de negocio. 
b) Procesos: Gestión de cambios, procesos, procedimientos, metodologías, 

acciones correctivas y mejora sostenida, monitoreo de transacciones, 
pronósticos, planificación y programación de personal, cumplimiento, 
tecnología y gestión de piso. 

c) Recursos humanos: Definición del puesto de trabajo, reclutamiento y 
contratación, formación y desarrollo, verificación de habilidades y 
conocimientos, gestión del desempeño del personal, rotación y 
ausentismo del personal. 

d) Resultados: satisfacción de clientes y usuario final, Desempeño del 
servicio, calidad, costos, eficiencia y efectividad en la gestión de cobro y 
recuperación de clientes. 

e) Definición de objetivos, Revisión de resultados de negocio 
 

24. El CONTRATISTA debe garantizar la aplicación de las políticas, procesos y 
procedimientos de ETB en la gestión de las operaciones de Centro de 
Contacto, realizando a su vez las observaciones y ajustes necesarios en las 
mencionadas operaciones, aplicando adicionalmente las buenas prácticas 
internacionales de  las operaciones del Centro de Contacto, sin que su 
aplicación redunde en la no ejecución de las políticas, procesos y 
procedimientos requeridos por ETB. 

 
25. El CONTRATISTA deberá garantizar cumplimiento a cabalidad respecto a 

las políticas de uso y seguridad de los usuarios, de tal manera que cada 
persona tenga su usuario independiente y sea personal e intransferible. Así 
mismo, el CONTRATISTA debe contar con un proceso de creación y 
eliminación que se ejecute diariamente. Al presentarse una baja en la 
operación el CONTRATISTA debe reportar a ETB de forma inmediata la 
desvinculación, con el fin de cancelar dichos permisos. 
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26. El CONTRATISTA debe estar en capacidad de cumplir con los ANS e 
indicadores para la Operación que se encuentran en el Anexo Indicadores y 
acepta los descuentos establecidos por este concepto. 

 
27. El CONTRATISTA deberá asegurar la grabación y administración de 

llamadas grabadas de cada operación, de acuerdo con lo establecidos en los 
Anexos Técnicos “Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro”. 

 
28. En relación con el servicio, el CONTRATISTA deberá asumir el costo total de 

las sanciones que las autoridades administrativas, judiciales o entes de 
control que impongan a ETB, en el evento en que se demuestre que el 
incumplimiento es de su exclusiva responsabilidad, para lo cual ETB queda 
autorizado a deducir este valor de las sumas a su favor en la respectiva 
facturación mensual. Así mismo, el CONTRATISTA está obligado a 
responder por daños y perjuicios causados a ETB, al cliente o a terceros con 
ocasión del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, obligándose a 
exonerarla de cualquier reclamación judicial, extrajudicial o administrativa 
que se presente en su contra. En caso de presentarse reclamación o litigio 
contra ETB por causa de tales daños, el CONTRATISTA está obligado a 
concurrir en su defensa y pagará al reclamante la suma que se le adeudare, 
y el CONTRATISTA deberá reembolsar directamente a ETB los valores que 
por este concepto se vea obligado a cancelar. Esta obligación de 
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA se refiere a las obligaciones a 
su cargo dentro de la ejecución del contrato, permaneciendo vigente en el 
tiempo dicha obligación incluso luego de terminado el contrato, siempre que 
las autoridades competentes impongan la sanción correspondiente sobre 
hecho ocurridos durante la vigencia del contrato. 

 

29. Si como resultado de errores operativos y/o acciones fraudulentas se genera 
una afectación económica a ETB, se seguirá lo dispuesto en el numeral 19 
del Anexo Técnico. De forma adicional, el personal de EL CONTRATISTA 
involucrado en acciones fraudulentas y/o indebidas deberá ser retirado de 
cualquier operación de ETB. Así mismo, no se podrán incorporar a las 
campañas de ETB personal que se ha relacionado con actividades 
fraudulentas y/o indebidas en otras campañas ajenas a ETB. 

 
30. EL CONTRATISTA entregará a ETB los soportes de pago de obligaciones a 

sistema general de seguridad social y seguridad en el trabajo mensuales 
como requisito para el pago. 

 
31. EL CONTRATISTA será plenamente responsable por todos los errores 

identificados en la operación generados por las inconsistencias en los 
procedimientos imputables a EL CONTRATISTA, por este motivo deberá 
responder económicamente a ETB, de la forma planteada en los Anexos 
Técnicos “Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro”, por todos 
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los ajustes mal aplicados, visitas enviadas a terreno no procedentes, 
reclamaciones y los demás que se presenten; los cuales le hayan generado 
sobrecostos a ETB o insatisfacción en los clientes de ETB. 

 
32. EL CONTRATISTA deberá realizar a su costo llamadas a los clientes a los 

que no se les ha cerrado proceso de gestión de cobro o recuperación, 
presentan fallas de información o proceso, con el fin de realizar el cierre de 
ciclo, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

 
33. EL CONTRATISTA deberá solucionar los errores cometidos por su personal 

en un plazo máximo de 24 horas calendario contadas a partir del momento 
que se detecte. Así mismo, debe dar respuesta y solución en un tiempo 
máximo de 24 horas calendario a los archivos remitidos por ETB con 
inconsistencias encontradas. 

 
34. EL CONTRATISTA acepta que la NO entrega a ETB de la información cierta 

y fidedigna sobre la prestación del servicio o cualquier intento de fraude dará 
derecho a ETB para aplicar las cláusulas de terminación anticipada del 
contrato y la aplicación de las sanciones previstas. 

 
35. EL CONTRATISTA se obliga a acatar los criterios definidos como descuentos 

en los Anexos Técnicos “Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de 
Cobro”. 

 
36. Si el servicio se debe prestar en las instalaciones del cliente final de ETB, EL 

CONTRATISTA se obliga a cumplir con las normas y políticas establecidas 
por dicho cliente (horario, normas de comportamiento, uso de elementos de 
seguridad, entre otros). 

 

37. EL CONTRATISTA deberá gestionar y ejecutar sus obligaciones 
contractuales con la debida diligencia y en el evento de evidenciar cualquier 
vacío en las políticas, procesos o procedimientos de ETB, informarlos para 
subsanarlos, mitigando los riesgos derivados de la operación. 

 
38. Servicios adicionales. En el evento en que se requiera algún servicio o 

elemento que no esté relacionado en el Anexo Financiero, que sea necesario 
para las labores objeto del contrato y que no modifique el objeto de este; 
previo a la ejecución: 

 
I. ETB solicitará por escrito al CONTRATISTA una cotización ajustada a 

precios de mercado o notificará modelo de pago propuesto. 
II. EL CONTRATISTA se obliga a entregar la oferta o respuesta máximo 

dentro de los 3 días calendario siguientes o en el tiempo que lo requiera 
ETB. 
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III. ETB representada por el Área de Abastecimiento o las que haga sus 
veces verificará y negociará con EL CONTRATISTA la oferta final deberá 
ser validada por el facultado para contratar y formalizada de acuerdo con 
lo establecido en el Manual de Contratación de ETB. 

 
39. EL CONTRATISTA debe atender llamadas o contactos Inbound de clientes 

de ETB a nivel local y nacional, así como contactos digitales mediante 
servicios como IVR Interactivo, Chat Bot, WhatsApp Bot, Landing, SMS 
Doble Vía, entre otros. 

 
40. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de manejar integralmente las 

operaciones de Centro de Contacto que se indica a continuación, en las 
condiciones que se relacionan en los documentos o capítulos 
correspondientes a cada una de las operaciones, en este documento y en los 
anexos: 

 

• Inbound: Solicitudes de gestión de cobro o cualquier otro medio que la 
compañía o la regulación requiera. 

 

41. EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad de la información suministrada 
a los clientes que se comunican con la operación del Centro de Contacto, así 
mismo el correcto registro de la información de cada una de las transacciones 
en las aplicaciones de ETB y en la herramienta de tipificación de llamadas y 
contactos digitales de EL CONTRATISTA, bajo las políticas establecidas por 
ETB. 

 
42. EL CONTRATISTA debe abstenerse de colocar, sin establecer mecanismos 

claros de control, indicadores individuales a los asesores o concursos que 
puedan motivar el cuelgue de llamadas o una mala atención al cliente, 
número de llamadas atendidas, AHT máximo, entre otros. 

 
43. EL CONTRATISTA debe implementar un proceso que le identifique 

diariamente que asesores realizaron cuelgue de llamadas el día 
inmediatamente anterior. EL CONTRATISTA debe implementar un esquema 
de retroalimentación y plan de acción para el asesor con el objetivo que se 
corrija esta situación, de ser reiterativo el CONTRATISTA debe garantizar a 
ETB el retiro inmediato de la Operación de la persona identificada. 

 
44. EL CONTRATISTA debe ofrecer y poner a disposición de ETB una 

plataforma o solución telefónica de última generación que soporte soluciones 
de comunicaciones unificadas y Centro de Contactos, la cual debe tener la 
capacidad, los recursos físicos y humanos que soporten la operación. 
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45. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar de acuerdo con los procesos 
establecidos por ETB, la herramienta para gestión y tipificación de todas las 
interacciones. 

 
46. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad técnica de mostrar en línea 7 * 

24 a ETB los movimientos e indicadores de la operación de call, los cuales 
generen un completo y continuo conocimiento y control de la operación, así 
como la visualización de la información consolidada. 

 
47. EL CONTRATISTA debe garantizar que en la operación de Centro de 

Contacto se registre correctamente la totalidad de las interacciones con los 
clientes en la herramienta de gestión de la Compañía. El 100% de las 
interacciones deben ser registradas en el sistema que ETB defina. Así 
mismo, EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad del registro de las 
interacciones de los clientes en el sistema que ETB defina, de tal manera que 
dicho registro contemple toda la información del cliente, las razones de 
contacto, las observaciones de los requerimientos y la gestión realizada lo 
cual será medido en el proceso de calidad. 

 
48. EL CONTRATISTA debe cumplir con las metas que ETB señale de manera 

mensual y con la productividad esperada. El plazo máximo para que EL 
CONTRATISTA cumpla con las metas definidas es tres (3) meses 
consecutivos contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la 
operación, en el evento de identificarse dispersiones en el cumplimiento de 
los indicadores contractuales y de gestión, ETB iniciará un plan de 
seguimiento con EL CONTRATISTA, con el fin de garantizar la mejora, de no 
darse está ETB continuará con acciones de apoyo al CONTRATISTA 
enfocadas en el cumplimiento de las metas fijadas, lo anterior con el objetivo 
de permitir a ETB alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas. El 
incumplimiento de las metas posterior a este proceso será causal de revisión 
para multas, penalización o la terminación del contrato por parte de ETB si 
no se encuentra justificación para ello. 

 

49. EL CONTRATISTA deberá disponer de un proceso que le permita el 
reclutamiento y selección de personal de forma ágil de acuerdo con las 
necesidades del servicio. Por lo anterior, deberá contar con una base de 
datos de candidatos suficiente y permanente que previamente han sido 
capacitados en habilidades comerciales y parámetros de servicio, con el 
objetivo de agilizar el proceso de contratación por temas que afectan la 
operación (por ausentismo, rotación, imprevistos y ampliación de puestos) y 
en el momento requerido por ETB; así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
incluir dentro de su proceso de selección evaluaciones y pruebas técnicas 
que permitan medir las habilidades de negociación, orientación comercial y 
de servicio al cliente. 
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50. EL CONTRATISTA debe contratar a los asesores cuando estos hayan 
pasado su proceso de capacitación inicial y hayan cumplido los indicadores 
de certificación. 

 
51. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de tener a disposición para la 

operación de Centro de Contacto, un plan detallado de contingencias de 
personal (backup), considerando asesores, validadores, supervisores, 
formadores y monitores de calidad, de tal forma que se garantice que la 
operación mantenga la cantidad de personas requeridas en cada uno de los 
cargos y servicios, de cara a garantizar el cumplimiento integral de los 
requerimientos operativos, de indicadores y en general todos los 
requerimientos de la operación de Centro de Contacto. 

 
52. EL CONTRATISTA debe diseñar, coordinar e implementar para la operación 

de Centro de Contacto, programas formativos al interior de la operación que 
garanticen una cultura de conocimiento permanente y de desarrollo, medible 
y verificable, que maximicen las habilidades requeridas y necesarias para 
cada perfil según el cargo, buscando la integralidad en el manejo y dominio 
de los procesos y productos de la operación de Centro de Contacto. 

 
53. EL CONTRATISTA debe asumir bajo su costo las capacitaciones tanto del 

personal nuevo (incluso traslados horizontales) como externo, considerando 
que como prestador del servicio es su obligación capacitar de manera 
permanente a todo el personal. El grupo de formadores de EL 
CONTRATISTA deberá mantener manuales e información actualizada de los 
entrenamientos ejecutados para los servicios de ETB, así como todo aquel 
soporte físico o digital que evidencie la ejecución de estos y la participación 
del personal en las formaciones. 

 

54. EL CONTRATISTA debe poner a disposición de la operación de ETB una 
herramienta o sistema virtual de capacitación que sirva, adicionalmente como 
sistema de administración y control del conocimiento (base centralizada de 
conocimiento). 

 
55. EL CONTRATISTA debe contar con un área y personal especializado en el 

aseguramiento (monitoreo transaccional) de la calidad de la operación de 
Centro de Contacto, se conformidad con el “Anexo 9 técnico - Hogares y 
Móvil Gestión de Cobro”. 

 
56. EL CONTRATISTA debe garantizar que el monitoreo de Voz y Datos sea 

posible realizarlo a cualquier asesor y validador y hacia cualquier puesto de 
trabajo de la operación. 

 
57. EL CONTRATISTA deberá asegurar la grabación de llamadas y/o 

transacciones asociadas al proceso de gestión de cobro. 
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58. EL CONTRATISTA debe garantizar que los Supervisores, Formadores, 
Monitores y Jefes de Operación de la operación de Centro de Contacto deben 
ser exclusivos de la operación de ETB. 

 
59. EL CONTRATISTA debe garantizar disponer de la existencia de una 

herramienta con acceso web que permita hacer seguimiento de los 
indicadores de las operaciones de Centro de Contacto, tanto al personal 
encargado desde ETB de realizar la supervisión y seguimiento a las 
operaciones como al personal de EL CONTRATISTA. 

 
60. EL CONTRATISTA debe contar con un software especializado de 

dimensionamiento, que permita pronosticar los recursos de personal para la 
correcta prestación del servicio del Centro de Contacto, de acuerdo con los 
históricos de tráfico, bases de datos, contactos y novedades programadas. 

 

61. EL CONTRATISTA debe garantizar a ETB una disponibilidad del servicio 
mínima del 99,7% mensual para cada uno de los sistemas que conforman la 
plataforma tecnológica y que han sido expuestos en este documento en la 
operación de Centro de Contacto. EL CONTRATISTA debe contar con 
soporte técnico 7x24 los 365 días. 

 
62. EL CONTRATISTA debe garantizar y describir planes de continuidad del 

negocio para eventos de fuerza mayor como terremotos, asonadas entre 
otros. EL CONTRATISTA debe indicar en su propuesta un plan detallado de 
contingencia para la operación de Centro de Contacto a nivel de 
infraestructura física, hardware, software, aplicaciones, plataforma, fluido 
eléctrico (planta eléctrica y UPS), logística administrativa y operativa, 
elementos informáticos y de telecomunicaciones, redes (LAN y WAN), ACD, 
personal operativo y administrativo, seguridad y sedes alternas. 

 

63. EL CONTRATISTA deberá garantizar que la información obtenida en las 
campañas virtuales que se realicen a los clientes se almacene y registre en 
los sistemas que ETB disponga para tal fin. 

 
64. EL CONTRATISTA deberá seguir los lineamientos entregados por ETB para 

la estructuración de campañas virtuales. 
 

65. EL CONTRATISTA acordara con ETB la estructuración de los informes, 
análisis y estudios de los contactos gestionados para determinar mejoras en 
los perfiles de clientes que permitan una retroalimentación efectiva del 
proceso. 

 

66. El CONTRATISTA garantizara el licenciamiento de las herramientas 
utilizadas en las campañas virtuales. 
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3.1.2 ALCANCE 
 
ETB requiere que EL CONTRATISTA presente una oferta que le permita el 
desarrollo y la implementación de campañas outbound de gestión de cobro y 
recuperación de cartera. 

 

• Gestión de recaudo por Riesgo 
 
Para la operación de gestión de cobro y recuperación de clientes el CONTRATISTA 
debe presentar una oferta de tarifa a riesgo para poder atender todos los contactos 
Outbound que se asignen a su operación y garantizar el suministro del personal y 
las herramientas tecnológicas necesarias (IVR, SMS, Correo Electrónico, etc.) con 
el objetivo que toda gestión realizada se convierta en un pago efectivo para ETB y 
este pueda ser reconocido al CONTRATISTA una vez se certifique la correcta 
gestión y desarrollo de las siguientes actividades: 

 
Prestar el servicio de cobranza para la recuperación de cartera en etapas 
preventiva (Alto Riesgo), administrativa, avanzada, pre jurídica y jurídica 
acorde con las directrices y las políticas de cobranza establecidas por ETB y 
las estrategias definidas. 

 
Tabla de Edades de Mora 

 

MORA RANGO DE MORA TIPO DE CARTERA 

F1 - 10 Días a 0 Días Preventiva 

F1 1 días a 30 Días Administrativa 

F2 31 días a 60 Días Avanzada 

F3 61 días a 90 Días Avanzada o Campaña Especial 

F4 91 días a 120 Días Avanzada o Campaña Especial 

F5 121 días a 150 Días Avanzada o Campaña Especial 

RPF Desde 121 Días Prejurídica Móvil 

RPF Desde 151 Días Prejurídica Fija 

Jurídica Jurídica Jurídica 

Castigo Castigo Castigo 

 
1. El CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las metas solicitadas 

por ETB para cada una de las franjas de mora, perfil de riesgo, segmentación 
de clientes y unidades de negocio o cualquier otra variable de medición que 
ETB defina, el no cumplimiento de las metas dará lugar a un descuento por 
incumplimiento de ANS de hasta el 20% del Valor de la Factura sobre el 
servicio donde se genere el incumplimiento. 
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2. El CONTRATISTA debe garantizar la gestión del 100% de los clientes 
asignados por parte de ETB con todas las herramientas que tenga a su 
disposición para asegurar la normalización de la cartera, sin que dicha 
gestión represente a ETB un cobro mayor a la tarifa previamente negociada 
en el proceso de la licitación pública. 

 
3. El CONTRATISTA debe garantizar que el 100% de las gestiones realizadas 

a los clientes sean registradas en el administrador de cartera (SAC) o el que 
ETB defina para dicha actividad. 

 
4. El CONTRATISTA debe disponer a su cargo un completo grupo de personal 

técnico de soporte y monitoreo para garantizar la ejecución de las actividades 
de cobranza programadas mensualmente para la prestación del servicio. 

 

5. El CONTRATISTA debe suministrar información sobre los avances de la 
gestión y el desempeño de las actividades y/o estrategias programadas de 
acuerdo con los informes de gestión diseñados por el área de Reporting del 
CONTRATISTA y aprobados por ETB. Para el efecto, se debe tener en 
cuenta el (Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro) y (Anexo 
1_Informes Gestión de Cobro) que contienen los modelo y criterios de los 
informes de gestión que como mínimo exigirá ETB. Este modelo puede tener 
cambios durante la ejecución del contrato según las necesidades de ETB y 
está asociado a la gestión de cartera preventiva (alto riesgo), administrativa, 
avanzada, pre jurídica y jurídica, campañas especiales y gestión de clientes 
retirados por falta de pago (o castigadas). 

 
6. El CONTRATISTA debe tener la disponibilidad del servicio en los horarios 

previamente acordados con ETB, en un principio se espera disponibilidad de 
lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 8:00 PM, los sábados entre las 8:00 
AM y las 6:00 PM y los domingos y festivos entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, 
estos horarios podrán ser modificados por ETB cuando sea necesario para 
garantizar un óptimo desarrollo de la operación sin que dichas modificaciones 
representen un costo adicional a ETB. 

Fórmula para Calculo: 
 

(%Meta – %cumplimiento) = % incumplimiento 
 

(% incumplimiento * % descuento por incumplimiento ANS) =% 
descuento por incumplimiento ANS 

 
(Valor Facturado * % descuento por incumplimiento ANS) = Valor 

descuento por incumplimiento ANS 
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7. ETB entregará los guiones y textos empleados en el proceso de Gestión de 
cobro, para que sean revisados en conjunto con el CONTRATISTA y este 
pueda realizar una propuesta que le permita a ETB mejorar la experiencia al 
cliente que en el mediano plazo se convierta en una recuperación de cartera 
más eficiente. 

 
8. El CONTRATISTA deberá realizar el ofrecimiento de conversión de factura 

digital a los clientes que identifiquen en el sistema que aún se encuentran 
con envío de factura Física. 

 
9. Para efectos de los cálculos de las tarifas, de acuerdo con cada modalidad 

de contratación, el CONTRATISTA debe contemplar para la contratación del 
personal que prestará los servicios para la operación de Centro de Contacto, 
con una estructura salarial compuesta por un esquema fijo y un variable. 

 

• CAMPAÑAS ESPECIALES: 
 

ETB espera que el CONTRATISTA presente una cotización de servicios para el 
desarrollo de campañas especiales con el objetivo de poder focalizar la gestión para 
grupos de clientes que presentan una particularidad en los estados de cartera o que 
por su perfil de riesgo o segmentación requieran un seguimiento especial. Estas 
campañas serán solicitadas por demanda y ETB podrá retirarlas en el momento que 
así lo disponga, NO sin antes realizar una notificación al CONTRATISTA con 15 
días calendario de anticipación a la fecha del retiro. 

 
Los servicios de centro de contacto que ETB espera contratar requieren el 
siguiente modelo de operación por parte del Contratista: 

 
o Puestos Trabajo Hogares y Mi Pymes: podrán atender todos los 

clientes de masivo de las operaciones de servicios fijos y móvil sin 
importar la edad de mora en que se encuentren. 

o Puestos Trabajo E&CI: podrán atender todos los clientes del 
segmento Empresas y Ciudades Inteligentes de las operaciones de 
servicios fijos y móvil cuando el área de cartera así lo defina. 

 
 

• VOICE ANALYZE: 
 

Se espera que el CONTRATISTA presente una oferta para la prestación del 
servicio de análisis de llamadas sobre herramientas tecnológicas de análisis de 
información no estructuradas para la extracción de información que aporte a la 
recuperación de cartera y a mejorar la experiencia al cliente para poder determinar 
si las ofertas de descuento ofrecidas a los clientes que presente una mora 
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avanzada son las que podrían generar una recuperación de la cartera, este tipo de 
herramientas se compone de dos frentes: 

 
❖ Análisis de los sentimientos: Al comprender las señales basadas en el 

habla, como el tono, el ritmo y el silencio, el sistema puede predecir la 
emoción y el sentimiento del cliente. ETB podrá filtrar las llamadas según el 
sentimiento positivo, negativo, mixto y neutral para tomar medidas 
correctivas para mejorar la experiencia del cliente. 

 
❖ Extracción de palabras clave: Con la ayuda de algoritmos de aprendizaje 

automático, el sistema extrae las palabras clave o la información más 
utilizada, entre las que podríamos encontrar, el producto o competidor que 
más se habla. Esto ayuda a ETB a planificar la dirección y la estrategia para 
las próximas llamadas o analizar el historial de llamadas. 

 

• MODELOS CIENTÍFICOS DE DATOS: 
 

ETB requiere que El CONTRATISTA cuente con una arquitectura en la nube de Big 
data dónde pueda procesar grandes volúmenes de información, con variedad de 
datos, a gran velocidad de procesamiento arrojando datos de valor con toda la 
veracidad que los procesos de cobranza requieren, también deberá contar con 
modelos analíticos avanzados soportados en la arquitectura escrita y customizada 
a las necesidades del proceso de cobranza que ayuden en la mejora del recaudo 
frente a la estrategia que arrojen los modelos, mejorando la efectividad de gestión 
mediante procesos predictivos de comportamiento de usuarios y mejora de la taza 
de rodamiento de cartera con modelos analíticos avanzados que redunden en un 
mejor resultado operativo adicional. EL CONTRATISTA debe contar con un equipo 
propio de científico de datos y arquitectos de datos que soporte los modelos 
analíticos diseñados para que puedan generar el mantenimiento y actualización de 
estos en función de la mejora continua de los procesos operativos de cobranza. 

 
El CONTRATISTA aplicará modelos basados en ciencia de datos periódicos durante 
la vigencia del contrato para los clientes que gestionen en sus diferentes 
operaciones, sin que esto represente un costo adicional para ETB. Dichos modelos 
tendrán como fin el análisis entre algunas variables: 

o Tipificaciones. 
o Observaciones de los clientes. 
o Transcripción de llamadas. 
o Identificación de perfiles y tendencias de los clientes. 

o Analítica de redes sociales y sentimiento. 
 

Se acordarán los parámetros en cuanto a características, sociodemográficos, 
perfiles, motivos y otras variables que ETB defina para el análisis, así como los 
tiempos de entrega. Como mínimo El CONTRATISTA debe entregar 4 modelos 
durante la vigencia del contrato y realizar la calibración una vez cada año. ETB 
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requiere que EL CONTRATISTA cotice el valor correspondiente a la realización de 
un modelo analítico por año. 

 
 

3.2.2.1.1 Certificación emitida por el Contratante (Cliente del Oferente) para 
la experiencia 

 

• Nombre de la empresa o personas contratantes que expiden la certificación, 
en documento membretado con el logo de la empresa contratante. 

• Nombre del OFERENTE. En el caso de Consorcio o Unión Temporal nombrar 
las empresas y porcentaje de los participantes). 

• Objeto del contrato y alcance (con el detalle suficiente que le permita a ETB 
validar el cumplimiento de los requisitos operativos exigidos en los presentes 
términos). Si la certificación aportada no incluye el alcance, debe aportarse 
el contrato o documento soporte que acredite y señale el alcance de este. 

• Fecha de inicio y finalización del contrato. 

• Condiciones para la fecha de emisión de las certificaciones de experiencia: 
o Contratos en curso o vigentes NO podrá ser superior a 30 días 

calendario. 
o Contratos liquidados o finalizados, la certificación deberá tener fecha 

de emisión posterior a la terminación del contrato. 

 
 

3.2.8 OBLIGACIONES 
 
EL CONTRATISTA debe ejecutar las siguientes obligaciones, de conformidad con 
lo contenido en estos términos y en el ANEXO TECNICO que es parte integral de 
estos términos de referencia. 

 
 

1. EL CONTRATISTA debe Implementar y ejecutar las operaciones de Centro 
de Contacto de ETB con plena autonomía, cumpliendo los requisitos de los 
términos de referencia y demás documentos que hagan parte integral del 
contrato. 

 
2. EL CONTRATISTA debe contar con la capacidad de gestionar llamadas 

Outbound con cobertura a teléfonos fijos locales y nacionales, así como a 
celulares de cualquier operador. 

 
3. EL CONTRATISTA debe garantizar que dispondrá de todos los recursos 

operativos y desarrollar las actividades necesarias con el fin de cubrir los 
requerimientos realizados por ETB para cada una de las operaciones del 
Centro de Contacto, de tal manera que se cumpla en los tiempos exigidos 
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con todas las solicitudes realizadas, con los ANS, indicadores contractuales 
y operativos acordados. 

 
4. EL CONTRATISTA debe garantizar, para cada una de las operaciones del 

Centro de Contacto, que en los puestos de trabajo los asesores no tengan 
teléfonos celulares, USB, ni equipos portátiles de reproducción de música, ni 
almacenamiento de información, juegos y demás elementos ajenos a la 
operación, que generen distracción al asesor y riesgo de fuga de información, 
así como cualquier elemento que contamine la comunicación. En el caso de 
presentarse trabajo en casa es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar la política de confidencialidad 
de la información. 

 
5. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de designar los recursos 

requeridos para incluir procesos y operaciones complementarias, 
relacionadas con el objeto del contrato (de acuerdo con la evolución del 
negocio mismo de ETB), con el total cumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidas en el presente documento y los demás relacionados. 

 
6. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de entregar en los periodos y 

momentos que defina ETB para cada Operación del Centro de Contacto de 
ETB o los entes que ETB defina, informes cuantitativos y cualitativos de 
orden Administrativo, Operativo, de Gestión, de Calidad, de Formación, de 
Facturación, de Experiencia del Cliente y del orden Gerencial (por operación, 
por producto, servicio, asesor o como lo defina ETB) los cuales generen un 
completo y continuo conocimiento de la gestión y seguimiento de la operación 
por parte del CONTRATISTA. 

 

7. EL CONTRATISTA debe gestionar la solución de todos los contactos de 
gestión de cobro y recuperación, entendido como contactos solucionados la 
entrega de información correcta, orientación adecuada, direccionamiento 
correcto, diagnóstico correcto del problema, entrega de solución acorde con 
los procesos de ETB, adecuado registro en las plataformas de ETB, 
ofertamiento comercial y escalamiento correcto en caso de requerirse, los 
cuales no generen una recurrencia del cliente ni su insatisfacción. 

 
8. EL CONTRATISTA debe contar con la infraestructura física y tecnológica 

necesaria para gestionar de manera eficiente el servicio del Centro de 
Contacto y debe garantizar la funcionalidad de esta, de tal manera que se 
ofrezca un servicio eficiente, oportuno y de calidad. 

 
9. Si EL CONTRATISTA atiende servicios de las mismas características para 

otros clientes que sean competencia directa de ETB, debe garantizar la 
completa independencia física, tecnológica y humana, acatando los 
principios de confidencialidad de la información. En este caso para los 
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Grupos 1 y 2, ETB no aceptará ni el traslado ni la promoción de colaboradores 
desde o hacia las campañas de otros clientes, excepto en los casos en que 
la operación del otro cliente se esté terminando en su totalidad; En todos los 
casos, ETB no aceptará ni el traslado ni la promoción de colaboradores 
desde las campañas del otro proveedor cuando sean personas con 
resultados bajos a nivel de indicadores o con antecedentes de mala calidad 
o malas prácticas. 

 
10. EL CONTRATISTA será el responsable de la contratación de su personal y 

asumirá la contratación y administración del personal necesario para la 
gestión de las operaciones de ETB, de tal manera que ETB no asuma ningún 
vínculo laboral con el personal contratado por EL CONTRATISTA. 

 
11. EL CONTRATISTA debe garantizar que se hace responsable del 

mantenimiento de la calidad, el cumplimiento de los niveles de servicio e 
indicadores de las operaciones, garantizando el número de personal 
requerido y áreas de apoyo necesarias para la ejecución del contrato por 
cada una de las operaciones del Centro de Contacto mediante políticas de 
sustitución de personal adecuadas. 

 
12. EL CONTRATISTA debe garantizar que todo el personal dispuesto para la 

prestación del servicio tendrá contratación directa con el CONTRATISTA. 
ETB no acepta contratación por cooperativas de trabajo asociado. 

 
13. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a cabalidad con el perfil requerido 

para la Operación y que el personal contratado sea el que presente los 
niveles mínimos de cumplimiento en formación, experiencia, competencias y 
habilidades con el fin de lograr un equipo de trabajo que conozca y afiance 
sus valores de acuerdo con el sentido misional y los objetivos corporativos 
de ETB. 

 

14. Durante la ejecución del contrato y previo al visto bueno del facultado , ETB 
podrá solicitar nuevos perfiles o modificar los inicialmente establecidos si la 
operación así lo requiere, EL CONTRATISTA debe garantizar el 
cumplimiento de los nuevos perfiles. El tiempo será definido en común 
acuerdo, teniendo en cuenta la dimensión de los cambios solicitados. 

 
15. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad para cada una de las 

operaciones del Centro de Contacto de asumir el dimensionamiento de los 
recursos de personal, tecnológicos y todos aquellos a que haya lugar para la 
prestación del servicio. 

 
16. EL CONTRATISTA se obliga a implementar los procesos de formación inicial 

y continua de los asesores de manera adecuada y rigurosa y con 
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metodologías teórico-prácticas, a fin mantener y mejorar el conocimiento de 
cada uno de ellos. 

 
17. EL CONTRATISTA debe, como parte del servicio, realizar la capacitación 

requerida para la prestación del servicio. 
 

18. El CONTRATISTA debe asegurar que la información y contenidos de las 
capacitaciones, comunicados o novedades llegue al cien por ciento (100%) 
de las actividades que se definan como población objetivo. 

 
19. EL CONTRATISTA debe garantizar la planeación y coordinación de todo el 

proceso logístico para la realización de las capacitaciones (se entiende por 
logística proveer y adecuar salas de conferencia o reuniones, salas de 
simulación o de ejercicios y prácticas con computadores adaptados con los 
aplicativos establecidos para la operación y salones de capacitación dotados 
de todos los elementos requeridos en el presente documento y aquellos que 
se requieran de manera adicional de acuerdo con la naturaleza de las 
capacitaciones, como herramientas virtuales para las capacitaciones que se 
realicen a distancia). 

 
20. EL CONTRATISTA debe ofrecer a ETB, procesos enfocados a garantizar la 

calidad en el servicio de las operaciones de Centro de Contacto de ETB, bajo 
un enfoque de calidad de procesos y una estructura de personal suficiente 
de cara a ejecutar dichos procesos. 

 

21. EL CONTRATISTA se compromete a la implementación de mecanismos de 
mejora continua que garanticen el crecimiento y fortalecimiento del servicio 
prestado. 

 
22. EL CONTRATISTA debe ofrecer la implementación de las operaciones de 

ETB, basados en las mejores prácticas consideradas en las Normas COPC 
(última versión) y sus enfoques; entre ellos: 

a. Liderazgo y planeamiento: Definición de la dirección, desarrollo de 
planes de negocio. 

b. Procesos: Gestión de cambios, procesos, procedimientos, 
metodologías, acciones correctivas y mejora sostenida, monitoreo de 
transacciones, pronósticos, planificación y programación de personal, 
cumplimiento, tecnología y gestión de piso. 

c. Recursos humanos: Definición del puesto de trabajo, reclutamiento y 
contratación, formación y desarrollo, verificación de habilidades y 
conocimientos, gestión del desempeño del personal, rotación y 
ausentismo del personal. 

d. Resultados: satisfacción de clientes y usuario final, Desempeño del 
servicio, calidad, costos, eficiencia y efectividad en la gestión de cobro 
y recuperación de clientes. 
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e. Definición de objetivos, Revisión de resultados de negocio 
 

23. EL CONTRATISTA debe garantizar la aplicación de las políticas, procesos y 
procedimientos de ETB en la gestión de las operaciones de Centro de 
Contacto, realizando a su vez las observaciones y ajustes necesarios en las 
mencionadas operaciones, aplicando adicionalmente las buenas prácticas 
internacionales de las operaciones del Centro de Contacto, sin que su 
aplicación redunde en la no ejecución de las políticas, procesos y 
procedimientos requeridos por ETB. 

 
24. EL CONTRATISTA deberá garantizar cumplimiento a cabalidad respecto a 

las políticas de uso y seguridad de los usuarios, de tal manera que cada 
persona tenga su usuario independiente y sea personal e intransferible. Así 
mismo, EL CONTRATISTA debe contar con un proceso de creación y 
eliminación que se ejecute diariamente. Al presentarse una baja en la 
operación EL CONTRATISTA debe reportar a ETB de forma inmediata la 
desvinculación, con el fin de cancelar dichos permisos. 

 
25. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de cumplir con los ANS e 

indicadores para la Operación que se encuentran en el Anexo Indicadores y 
acepta los descuentos establecidos por este concepto. 

 
26. EL CONTRATISTA deberá asegurar la grabación y administración de 

llamadas grabadas de cada operación, de acuerdo con lo establecidos en los 
Anexos Técnicos “Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro”. 

 

27. E En relación con el servicio, el CONTRATISTA deberá asumir el costo total 
de las sanciones que las autoridades administrativas, judiciales o entes de 
control que impongan a ETB, en el evento en que se demuestre que el 
incumplimiento es de su exclusiva responsabilidad, para lo cual ETB queda 
autorizado a deducir este valor de las sumas a su favor en la respectiva 
facturación mensual. Así mismo, el CONTRATISTA está obligado a 
responder por daños y perjuicios causados a ETB, al cliente o a terceros con 
ocasión del incumplimiento de las obligaciones a su cargo, obligándose a 
exonerarla de cualquier reclamación judicial, extrajudicial o administrativa 
que se presente en su contra. En caso de presentarse reclamación o litigio 
contra ETB por causa de tales daños, el CONTRATISTA está obligado a 
concurrir en su defensa y pagará al reclamante la suma que se le adeudare, 
y el CONTRATISTA deberá reembolsar directamente a ETB los valores que 
por este concepto se vea obligado a cancelar. Esta obligación de 
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA se refiere a las obligaciones a 
su cargo dentro de la ejecución del contrato, permaneciendo vigente en el 
tiempo dicha obligación incluso luego de terminado el contrato, siempre que 
las autoridades competentes impongan la sanción correspondiente sobre 
hecho ocurridos durante la vigencia del contrato. 
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28. Si como resultado de errores operativos y/o acciones fraudulentas se genera 
una afectación económica a ETB, se seguirá lo dispuesto en el numeral 19 
del Anexo Técnico. De forma adicional, el personal de EL CONTRATISTA 
involucrado en acciones fraudulentas y/o indebidas deberá ser retirado de 
cualquier operación de ETB. Así mismo, no se podrán incorporar a las 
campañas de ETB personal que se ha relacionado con actividades 
fraudulentas y/o indebidas en otras campañas ajenas a ETB. 

 
29. EL CONTRATISTA entregará a ETB los soportes de pago de obligaciones a 

sistema general de seguridad social y seguridad en el trabajo mensuales 
como requisito para el pago. 

 
30. EL CONTRATISTA será plenamente responsable por todos los errores 

identificados en la operación generados por las inconsistencias en los 
procedimientos imputables a EL CONTRATISTA, por este motivo deberá 
responder económicamente a ETB, de la forma planteada en los Anexos 
Técnicos “Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro”|, por todos 
los ajustes mal aplicados, visitas enviadas a terreno no procedentes, 
reclamaciones y los demás que se presenten; los cuales le hayan generado 
sobrecostos a ETB o insatisfacción en los clientes de ETB. 

 
31. EL CONTRATISTA deberá realizar a su costo llamadas a los clientes a los 

que no se les ha cerrado proceso de gestión de cobro o recuperación, 
presentan fallas de información o proceso, con el fin de realizar el cierre de 
ciclo, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

 

32. EL CONTRATISTA deberá solucionar los errores cometidos por su personal 
en un plazo máximo de 24 horas calendario contadas a partir del momento 
que se detecte. Así mismo, debe dar respuesta y solución en un tiempo 
máximo de 24 horas calendario a los archivos remitidos por ETB con 
inconsistencias encontradas. 

 
33. EL CONTRATISTA acepta que la NO entrega a ETB de la información cierta 

y fidedigna sobre la prestación del servicio o cualquier intento de fraude dará 
derecho a ETB para aplicar las cláusulas de terminación anticipada del 
contrato y aplicar las sanciones respectivas. EL CONTRATISTA se obliga a 
acatar los criterios definidos como descuentos en los Anexos Técnicos 
“Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro”. 

 
34. Si el servicio se debe prestar en las instalaciones del cliente final de ETB, EL 

CONTRATISTA se obliga a cumplir con las normas y políticas establecidas 
por dicho cliente (horario, normas de comportamiento, uso de elementos de 
seguridad, entre otros). 
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35. EL CONTRATISTA deberá gestionar y ejecutar sus obligaciones 
contractuales con la debida diligencia y en el evento de evidenciar cualquier 
vacío en las políticas, procesos o procedimientos de ETB, informarlos para 
subsanarlos, mitigando los riesgos derivados de la operación. 

 
36. Servicios adicionales. En el evento en que se requiera algún servicio o 

elemento que no esté relacionado en el Anexo Financiero, que sea necesario 
para las labores objeto del contrato y que no modifique el objeto de este; 
previo a la ejecución: 

 
I. ETB solicitará por escrito al CONTRATISTA una cotización ajustada a 

precios de mercado o notificará modelo de pago propuesto. 
II. EL CONTRATISTA se obliga a entregar la oferta o respuesta máximo 

dentro de los 3 días calendario siguientes o en el tiempo que lo 
requiera ETB. 

III. ETB representada por el Área de Abastecimiento o las que haga sus 
veces verificará y negociará con EL CONTRATISTA la oferta final 
deberá ser validada por el facultado para contratar y formalizada de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB. 

 
37. EL CONTRATISTA debe atender llamadas o contactos outbound de clientes 

de ETB a nivel local y nacional, así como contactos digitales mediante 
servicios como IVR, IVR Interactivo, Agente Virtual, Call Bot, Voice Bot, chat, 
Chat Bot, WhatsApp, WhatsApp Bot, Landing, SMS, SMS Doble Vía, correo 
electrónico, video llamada entre otros. 

 

38. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de manejar integralmente las 
operaciones de Centro de Contacto Outbound que se indican, en las 
condiciones que se relacionan en los documentos o capítulos 
correspondientes a cada una de las operaciones, en este documento y en los 
anexos. 

 
39. EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad de la información suministrada 

a los clientes que contactaron en el desarrollo de la gestión de cobro, así 
mismo el correcto registro de la información de cada una de las transacciones 
en las aplicaciones de ETB y en la herramienta de tipificación de llamadas y 
contactos digitales de EL CONTRATISTA, bajo las políticas establecidas por 
ETB. 

 
40. EL CONTRATISTA debe abstenerse de colocar, sin establecer mecanismos 

claros de control, indicadores individuales a los asesores o concursos que 
puedan motivar el cuelgue de llamadas o una mala atención al cliente, como 
número de llamadas atendidas, TMO máximo, entre otros. 
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41. EL CONTRATISTA debe implementar un proceso que le identificar 
diariamente que asesores realizaron cuelgue de llamadas el día 
inmediatamente anterior. EL CONTRATISTA debe implementar un esquema 
de retroalimentación y plan de acción para el asesor con el objetivo que se 
corrija esta situación, de ser reiterativo el CONTRATISTA debe garantizar a 
ETB el retiro inmediato de la Operación de la persona identificada. 

 
42. EL CONTRATISTA debe ofrecer y poner a disposición de ETB una 

plataforma o solución telefónica de última generación que soporte soluciones 
de comunicaciones unificadas y Centro de Contactos, la cual debe tener la 
capacidad, los recursos físicos y humanos que soporten la operación. 

 
43. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar de acuerdo con los procesos 

establecidos por ETB, la herramienta para gestión y tipificación de todas las 
interacciones. 

 
44. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad técnica de mostrar en línea 7 * 

24 a ETB los movimientos e indicadores de la operación de call, los cuales 
generen un completo y continuo conocimiento y control de la operación, así 
como la visualización de la información consolidada. 

 
45. EL CONTRATISTA debe garantizar que en la operación de Centro de 

Contacto se registre correctamente la totalidad de las interacciones con los 
clientes en la herramienta de gestión de la Compañía. El 100% de las 
interacciones deben ser registradas en el sistema que ETB defina. Así 
mismo, EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad del registro de las 
interacciones de los clientes en el sistema que ETB defina, de tal manera que 
dicho registro contemple toda la información del cliente, las razones de 
contacto, las observaciones de los requerimientos y la gestión realizada lo 
cual será medido en el proceso de calidad. 

 

46. EL CONTRATISTA debe cumplir con las metas que ETB señale de manera 
mensual y con la productividad esperada. El plazo máximo para que EL 
CONTRATISTA cumpla con las metas definidas es tres (3) meses 
consecutivos contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la 
operación, en el evento de identificarse dispersiones en el cumplimiento de 
los indicadores contractuales y de gestión, ETB iniciará un plan de 
seguimiento con EL CONTRATISTA, con el fin de garantizar la mejora, de no 
darse está ETB continuará con acciones de apoyo al CONTRATISTA 
enfocadas en el cumplimiento de las metas fijadas, lo anterior con el objetivo 
de permitir a ETB alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas. El 
incumplimiento de las metas posterior a este proceso será causal de revisión 
para multas, penalización o la terminación del contrato por parte de ETB si 
no se encuentra justificación para ello. 



34 

 

 

47. EL CONTRATISTA deberá disponer de un proceso que le permita el 
reclutamiento y selección de personal de forma ágil de acuerdo con las 
necesidades del servicio. Por lo anterior, deberá contar con una base de 
datos de candidatos suficiente y permanente que previamente han sido 
capacitados en habilidades comerciales y parámetros de servicio, con el 
objetivo de agilizar el proceso de contratación por temas que afectan la 
operación (por ausentismo, rotación, imprevistos y ampliación de puestos) y 
en el momento requerido por ETB; así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
incluir dentro de su proceso de selección evaluaciones y pruebas técnicas 
que permitan medir la orientación comercial y de servicio al cliente. 

 
48. EL CONTRATISTA debe contratar a los asesores cuando estos hayan 

pasado su proceso de capacitación inicial y hayan cumplido los indicadores 
de certificación. 

 
49. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de tener a disposición para la 

operación de Centro de Contacto, un plan detallado de contingencias de 
personal (backup), considerando asesores, validadores, supervisores, 
formadores y monitores de calidad, de tal forma que se garantice que la 
operación mantenga la cantidad de personas requeridas en cada uno de los 
cargos y servicios, de cara a garantizar el cumplimiento integral de los 
requerimientos operativos, de indicadores y en general todos los 
requerimientos de la operación de Centro de Contacto. 

 
50. EL CONTRATISTA debe diseñar, coordinar e implementar para la operación 

de Centro de Contacto, programas formativos al interior de la operación que 
garanticen una cultura de conocimiento permanente y de desarrollo, medible 
y verificable, que maximicen las habilidades requeridas y necesarias para 
cada perfil según el cargo, buscando la integralidad en el manejo y dominio 
de los procesos y productos de la operación de Centro de Contacto. 

 

51. EL CONTRATISTA debe asumir bajo su costo las capacitaciones tanto del 
personal nuevo (incluso traslados horizontales) como externo, considerando 
que como prestador del servicio es su obligación capacitar de manera 
permanente a todo el personal. El grupo de formadores de EL 
CONTRATISTA deberá mantener manuales e información actualizada de los 
entrenamientos ejecutados para los servicios de ETB, así como todo aquel 
soporte físico o digital que evidencie la ejecución de estos y la participación 
del personal en las formaciones. 

 
52. EL CONTRATISTA debe poner a disposición de la operación de ETB una 

herramienta o sistema virtual de capacitación que sirva, adicionalmente como 
sistema de administración y control del conocimiento (base centralizada de 
conocimiento). 
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53. EL CONTRATISTA debe contar con un área y personal especializado en el 
aseguramiento (monitoreo transaccional) de la calidad de la operación de 
Centro de Contacto, de conformidad con el “Anexo 9 técnico - Hogares y 
Móvil Gestión de Cobro”. 

 
54. EL CONTRATISTA debe garantizar que el monitoreo de Voz y Datos sea 

posible realizarlo a cualquier asesor y validador y hacia cualquier puesto de 
trabajo de la operación. 

 
55. EL CONTRATISTA deberá asegurar la grabación de llamadas y/o 

transacciones asociadas al proceso de gestión de cobro. 
 

56. EL CONTRATISTA debe garantizar que los Supervisores, Formadores, 
Monitores y Jefes de Operación de la operación de Centro de Contacto deben 
ser exclusivos de la operación de ETB. 

 
57. EL CONTRATISTA debe garantizar disponer de la existencia de una 

herramienta con acceso web que permita hacer seguimiento de los 
indicadores de las operaciones de Centro de Contacto, tanto al personal 
encargado desde ETB de realizar la supervisión y seguimiento a las 
operaciones como al personal de EL CONTRATISTA. 

 
58. EL CONTRATISTA debe contar con un software especializado de 

dimensionamiento, que permita pronosticar los recursos de personal para la 
correcta prestación del servicio del Centro de Contacto, de acuerdo con los 
históricos de tráfico, bases de datos, contactos y novedades programadas. 

 

59. EL CONTRATISTA debe garantizar a ETB una disponibilidad del servicio 
mínima del 99,7% mensual para cada uno de los sistemas que conforman la 
plataforma tecnológica y que han sido expuestos en este documento en la 
operación de Centro de Contacto. EL CONTRATISTA debe contar con 
soporte técnico 7x24 los 365 días. 

 
60. EL CONTRATISTA debe garantizar y describir planes de continuidad del 

negocio para eventos de fuerza mayor como terremotos, asonadas entre 
otros. EL CONTRATISTA debe indicar en su propuesta un plan detallado de 
contingencia para la operación de Centro de Contacto a nivel de 
infraestructura física, hardware, software, aplicaciones, plataforma, fluido 
eléctrico (planta eléctrica y UPS), logística administrativa y operativa, 
elementos informáticos y de telecomunicaciones, redes (LAN y WAN), ACD, 
personal operativo y administrativo, seguridad y sedes alternas. 

 
61. EL CONTRATISTA deberá garantizar que la información obtenida en las 

campañas virtuales y con asesor (No Virtual) que se realicen a los clientes 
se almacene y registre en los sistemas que ETB disponga para tal fin. 
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62. EL CONTRATISTA deberá seguir los lineamientos entregados por ETB para 
la estructuración de campañas virtuales. 

 
63. EL CONTRATISTA acordara con ETB la estructuración de los informes, 

análisis y estudios de los contactos gestionados para determinar mejoras en 
los perfiles de clientes que permitan una retroalimentación efectiva del 
proceso. 

 

64. El CONTRATISTA garantizara el licenciamiento de las herramientas 
utilizadas en las campañas virtuales. 

 
 

3.3.1 ALCANCE 
 
ETB requiere que EL CONTRATISTA realice el desarrollo y la implementación de 
las diferentes herramientas virtuales (Voice Bot, Call Bot (Agente virtual), Landing, 
WhatsApp, Chat, IVR, SMS, Mail) que le permita gestionar la cartera preventiva de 
acuerdo con la estrategia definida por ETB. 

 
Entre los servicios que ETB espera contratar se encuentra los siguientes: 

 
o Voice Bot: Programa informático evolucionado que gracias al Procesamiento de 

Lenguaje Natural (NLP) y a la inteligencia artificial (IA) tiene la capacidad de 
establecer una conversación por voz natural y guiada con un usuario. Este debe 
contener: 

1. Desarrollo 
2. Entrenamiento 
3. Soporte Técnico 
4. Reportería en Línea 

o Call Bot (Agente virtual): Es un robot que atiende llamadas telefónicas de 
manera personalizada y muy similar a como lo haría un ser humano. Este debe 
contener: 

1. Desarrollo 
2. Grabación de Audios 
3. Soporte Técnico 
4. Reportería en Línea 

 
o Landing: Es una página web de aterrizaje diseñada específicamente para 

cumplir un objetivo, como encuestas, aceptación de ofrecimientos de descuento 
por pronto pago, liquidaciones, botón PSE, entre otros. Este debe contener: 

1. Desarrollo 
2. Publicación en la WEB, personalizado por cliente 
3. Soporte Técnico 
4. Reportería en Línea 
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o WhatsApp: Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 
generación, y la cual será atendida por un asesor humano. Este debe contener: 

1. Desarrollo 
2. Notificaciones masivas 
Secciones al aire 
3. Grabación de las Conversaciones 
4. Soporte Técnico 
5. Reportería en Línea 

 
o Chat: Software que utiliza mensajes estructurados para emitir respuestas desde 

una máquina hacia un interlocutor humano, con acceso desde la página web de 
ETB. Este debe contener: 

1. Desarrollo 
2. Secciones al aire 
3. Grabación de las Conversaciones 
4. Soporte Técnico 
5. Reportería en línea 

 
o IVR: Herramienta automática tradicional de llamadas, configurada con audios 

predeterminados. Este debe contener: 
1. Desarrollo 
2. Audios al aire 
3. Grabación de llamadas 
4. Soporte Técnico 
5. Reportería en Línea 

 
o SMS: Son mensajes electrónicos cortos, que constan de caracteres alfabéticos 

y numéricos, entre dos o más usuarios de dispositivos móviles. Este debe 
contener: 

1. Numeración Corta no clonable 
2. Soporte Técnico 
3. Encriptación de Datos 
4. Alto Desempeño (Mas de 100.000) 

 
o MAIL: Sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas 

computadoras interconectadas a través de una red. Este debe contener: 
1. Desarrollo 
2. Alto Desempeño (Mas de 10.000) 
3. Soporte Técnico 
4. Política CAN SPAM 
5. Protección Contra Falsificación de Direcciones 
6. Reportería en Línea 

 

ETB busca que en este grupo se desarrollen las siguientes actividades: 
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1. Prestar el servicio virtual de cobranza para la recuperación de cartera en 
etapas preventiva y administrativa acorde con las directrices y las políticas 
de cobranza establecidas por ETB y las estrategias definidas mensualmente 
por la Gerencia de facturación - cartera y gestión del churn o quien haga sus 
veces. 

Tabla de Edades de Mora 

 

MORA RANGO DE MORA TIPO DE CARTERA 

F1 - 10 días a 0 Días Preventiva 

F1 1 días a 30 días Administrativa 

 
2. El CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las metas de 

efectividad solicitadas por ETB para cada una de las franjas de mora, perfil 
de riesgo, segmentación de clientes y unidades de negocio. 

3. El CONTRATISTA debe garantizar la gestión al 100% de los clientes 
asignados por parte de ETB para asegurar la normalización de la cartera, sin 
que dicha gestión represente a ETB un cobro mayor a la tarifa previamente 
negociada en el proceso de la licitación pública. 

4. El CONTRATISTA debe garantizar que el 100% de las gestiones realizadas 
a los clientes sean registradas en el administrador de cartera (SAC) o el que 
ETB defina para dicha actividad. 

5. El CONTRATISTA debe tener a su cargo un completo grupo de personal 
técnico de soporte y monitoreo para garantizar la ejecución de las actividades 
de cobranza programadas mensualmente para la prestación del servicio. 

6. El CONTRATISTA debe tener la disponibilidad del servicio en los horarios 
previamente acordados con ETB, en un principio se espera disponibilidad de 
lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 8:00 PM, los sábados entre las 8:00 
AM y las 6:00 PM y los domingos y festivos entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, 
estos horarios podrán ser modificados por ETB cuando sea necesario para 
garantizar un óptimo desarrollo de la operación sin que dichas modificaciones 
representen un costo adicional a ETB. 

7. ETB entregará los guiones y textos empleados en el proceso de Gestión de 
cobro, para que sean revisados en conjunto con el CONTRATISTA y este 
pueda realizar una propuesta que le permita a ETB mejorar la experiencia 
del cliente que en el mediano plazo se convierta en una recuperación de 
cartera más eficiente. 

8. Suministrar información sobre los avances de la gestión y el desempeño de 
las actividades y/o estrategias programadas de acuerdo con los informes de 
gestión diseñados por el área de Reporting del CONTRATISTA y aprobados 
por ETB. Para el efecto, se debe tener en cuenta: 

 
o Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro 
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Fórmula para Calculo: 
 

(%Meta – %cumplimiento) = % incumplimiento 
 

(% incumplimiento * % descuento por incumplimiento ANS) =% 
descuento por incumplimiento ANS 

 
(Valor Facturado * % descuento por incumplimiento ANS) = Valor 

descuento por incumplimiento ANS 

o Anexo 1_Informes Gestión de Cobro que contienen los modelos y 
criterios de los informes de gestión que como mínimo exigirá ETB. 

 
9. Diseño e implementación de campañas virtuales que permitan hacer el 

ofrecimiento de conversión de factura digital a los clientes que ETB defina. 
10. El CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las metas solicitadas 

por ETB para cada una de las franjas de mora, perfil de riesgo, segmentación 
de clientes y unidades de negocio o cualquier otra variable de medición que 
ETB defina, el no cumplimiento de las metas dará lugar a un descuento por 
incumplimiento de ANS de hasta el 20% del Valor de la Factura sobre el 
servicio donde se genere el incumplimiento. 

 

 
EL CONTRATISTA de cara a la gestión de estas actividades deben contar con: 

 

1. El diseño de los canales digitales debe contar con las lógicas necesarias para 
que los clientes puedan Autogestionarse, de tal forma que la gestión de 
cobranzas sea un proceso menos invasivo. 

2. Garantizar que el contacto a través de estos canales digitales genere en los 
clientes experiencias memorables. 

3. Contar plataformas de reportería que le garantice a ETB contar con informes 
en línea y automáticos. 

4. Poder diseñar campañas digitales para realizar el ofrecimiento de conversión 
de factura digital a los clientes que identifiquen en el sistema que ha un está 
en factura Física. 

 
En general, ETB busca un servicio de omnicanalidad (Chat, WhatsApp, 
Landing, SMS, Mail, Voice Bot y Call Bot (Agente virtual)) para atender la 
gestión de cobro, en un primer nivel apoyados en herramientas de 
autoatención, lo que no sea atendido en este primer filtro, deberá transferirse 
mediante un proceso con paso a agente (No Virtual), estos canales deben 
tener la capacidad de vincularse con el CRM o el gestor de cartera SAC de ETB 
para dejar registro de cada transacción, lo que permitirá generar consultas de 
información encaminadas a la autoatención. 



40 

 

 

 

La remuneración de esta actividad está dada en el pago del servicio prestado por el 
CONTRATISTA más ETB no incluirá ni asumirá el costo del desarrollo y la 
implementación de la misma. 

 
 

3.3.2.1.1 Certificación emitida por el Contratante (Cliente) Para la 
experiencia 

 

• Nombre de la empresa o personas contratantes que expiden la certificación, 
en documento membretado con el logo de la empresa contratante. 

• Nombre del OFERENTE (En el caso de Consorcio o Unión Temporal nombrar 
las empresas y porcentaje de los participantes). 

• Objeto del contrato y alcance (con el detalle suficiente que le permita a ETB 
validar el cumplimiento de los requisitos operativos exigidos en los presentes 
términos). Si la certificación aportada no incluye el alcance, debe aportarse 
el contrato o documento soporte que acredite y señale el alcance de este. 

• Fecha de inicio y finalización del contrato. 

• Valor del contrato y valor ejecutado del contrato. 

• Información de indicadores promedios alcanzados o su equivalente, 
incluyendo el resultado alcanzado y la fórmula utilizada. 

• Condiciones para la fecha de emisión de las certificaciones de experiencia: 
o Contratos en curso o vigentes NO podrá ser superior a 30 días 

calendario. 
o Contratos liquidados o finalizados, la certificación deberá tener fecha 

de emisión posterior a la terminación del contrato. 

 
 

Ajustes Realizados a los Anexos 
 

1. Anexo de Cotización 
 
Se realiza modificación en las unidad de medida para todos los servicios, para la 
entrega de la propuesta económica debe descargar el “Anexos de cotización 
Serv de Centros de contacto Inboud y outbound Adenda” y sobre este realizar 
la cotización 
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2. Anexo 9 técnico - Hogares y Móvil Gestión de Cobro 
 

Grupo Capitulo Numeral Item Ajuste 

 
 
 

Grupo 1 

I 6.1 Alcance 8 Horario Prestacion del Servicio 

I 7 Obligaciones 14 -27 -29  

 
Se ajusta el Texto 

I 30.1 Tráfico de llamadas Inbound 

I 51.3 Ratios de Personal 

II 6 Plataforma Telefónica y ACD 

III 5 Puestos de trabajo de los empleados de ETB 

 
Grupo Capitulo Numeral Item Ajuste 

 
 
 

Grupo 2 

I 6.1 Alcance 6 Horario Prestacion del Servicio 

I 9. Obligaciones 14 -27 -29  

 
Se ajusta el Texto 

I 31.1 Tráfico de llamadas Inbound 

I 54.3 Ratios de Personal 

II 6. Plataforma Telefónica y ACD 

III 5. Puestos de trabajo de los empleados de ETB 

 
Grupo Capitulo Numeral Item Ajuste 

 
 
 
 

Grupo 3 

I 6.1 Alcance 6 Horario Prestacion del Servicio 

I 7. Obligaciones 14 -19 Se ajusta el Texto 

II 6. Plataforma Telefónica y ACD  

Se eliminan los Numerales por 

que no aplican para el modelo 

de Gestion 

II 10.2 Requerimientos Tecnológicos 

II 14. Sistemas de marcación automática 

II 22. Software de dimensionamiento 

II 26. Teléfonos o Softphones 

II 27. Diademas 

III 5. Puestos de trabajo de los empleados de ETB Se ajusta el Texto 

 
3. Anexo 3_Perfiles Gestión de Cobro: Se realiza ajuste sobre el perfil de 

Backoffices en el Objetivo y en Estimación Salarial Mínima deseado para el 
Cargo. 

 
4. Anexo 4 Ratios de Operación Cobranzas: Se ajustan el ratio de Jefe de 

Operación a 4 coordinadores y se incluyen los ratios del Validador. 

 
 
 

Bogotá; el día 4 de agosto de 2021 
 

FIN ADENDA No IV 


