
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA III DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA 10469735      

OBJETO: “ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE CALL CENTER OMNICANAL EN 

LA NUBE COMO PRODUCTIVIZACIÓN PARA CLIENTES FINALES DE LA 

VICEPRESIDENCIA DE EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES DE ETB, ASÍ COMO PARA 

ATENDER REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PROPIAS DE ETB” 

Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.11 de   los    términos 

de referencia se modifican los siguientes numerales de los Términos de Referencia, los cuales 

quedan así: 

 

1.31.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

(i) Garantías del Acuerdo Marco:  

 

Los oferentes seleccionados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración del 

acuerdo marco, deberán constituir y aportar la siguiente póliza como garantía contractual:  

a) CUMPLIMIENTO: Por un valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 

($700.000.000) antes de IVA; vigente desde la suscripción del contrato, durante el plazo 

de ejecución y hasta la liquidación de éste. 

(ii) Garantías para cada orden de pedido:  

Adicionalmente, para la ejecución de cada orden de pedido generado en virtud del acuerdo 
marco, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la asignación del pedido, previo a la 
ejecución del procedimiento del capítulo 6.8 de los términos de referencia, el contratista deberá́ 
constituir las garantías correspondientes, con los amparos solicitados por el cliente de ETB, las 
cuales amparen el correspondiente pedido por el valor o porcentaje y la vigencia exigida por el 
cliente a ETB, las cuales, como mínimo, tendrán las siguientes condiciones:  

a) CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor del pedido antes de IVA; vigente desde la 

suscripción del pedido, durante el plazo de ejecución del pedido y hasta su terminación.  

 

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un 

valor asegurado del cinco por ciento (5%) del valor del pedido desde la fecha de 

suscripción del pedido, durante el plazo de ejecución del pedido hasta su terminación y 

tres años más. 

 

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del veinticinco por ciento (25%) del 

valor del pedido, vigente desde la fecha de suscripción del pedido, durante el plazo de 

ejecución, hasta su terminación y seis (6) meses más.  

 

 



 

 

 

 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 20% 

del valor de pedido, vigente desde la fecha de suscripción del pedido, durante su plazo de 

ejecución y hasta su terminación del pedido.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB en el evento en que los perjuicios 

puedan superar el porcentaje establecido. Estos valores podrán ser ajustados según solicitud de 

cliente o en razón a las necesidades suscitadas durante la ejecución y el desarrollo del pedido. 

En caso de que el valor del pedido se incremente se deberán ajustar las garantías 

En caso tal que las garantías pactadas o exigidas por el cliente de ETB sean superiores (en 
coberturas, vigencias, etc.) a los mínimos anteriormente descritos, tendrá prevalencia lo solicitado 
por el cliente, y por consiguiente EL CONTRATISTA deberá constituir y aportar las garantías del 
correspondiente pedido de acuerdo con las condiciones exigidas por el Cliente, y estás serán 
especificadas en la orden de pedido o en documento integrante del mismo.  

De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la 
Vicepresidencia Financiera de ETB, ETB implementó un esquema de aseguramiento que le 
permite, en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad contractual y la 
responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas. Resultado de 
lo anterior, a través de su corredor de seguros, celebró un convenio en virtud del cual los 
contratistas que suscriban contratos con ETB, deben adherirse como regla general a las Pólizas 
de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB. 
 
Conforme con lo anterior, para la vinculación como cliente y la asignación inicial, debe entregar 
los documentos que se encuentran relacionados en el numeral 8 de la Política financiera 
publicada en la página www.etb.com.co, o directamente en Equipo de Seguros de la 
Vicepresidencia Financiera de ETB. 
 
Luego de asignado el cupo por la aseguradora, el CONTRATISTA y/o el Supervisor remitirán el 
acuerdo o las modificaciones [prórroga, adición y/o cualquier otra modificación] dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su formalización al Área de Seguros, ubicada en el piso 2º del edificio 
20-56 de ETB o al correo electrónico gestionseguros@etb.com.co  para que se emitan los 
correspondientes certificados de seguros, informándoles a las partes interesadas en cualquiera 
de estos eventos para el pago de la prima respectiva. 
 
El CONTRATISTA contará hasta con cinco (5) días hábiles para pagar la prima estipulada en 
cada certificado o para definir con la aseguradora su forma de pago. En el evento que el 
CONTRATISTA no pague la prima, el Área de Seguros, ubicada en el piso 2º del edificio 20-56 
de ETB reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del acuerdo 
descuente su monto de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto. De 
no ser posible el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar en la cuenta 
que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta 
de cobro que se le curse con tal fin. El CONTRATISTA debe renunciar expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora. El CONTRATISTA debe aceptar que ETB 
realice el respectivo descuento o compensación. Para efectos de este cobro, el acuerdo prestará 
merito ejecutivo lo cual debe entender y aceptar el CONTRATISTA con su suscripción. 
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En el evento en que sus políticas de suscripción se abstengan de emitir certificados 
de seguros al CONTRATISTA, el Área de Seguros de ETB, le permitirá constituir las pólizas de 
seguros con cualquier compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera para 
funcionar en Colombia o para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga 
operaciones en Colombia. Para tal fin, el CONTRATISTA dispondrá de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la comunicación del supervisor, plazo en el cual deberá realizar la entrega a 
ETB de la póliza de seguros o garantía bancaria correspondiente, con el fin de realizar el estudio 
y aprobación correspondiente. En el evento en que sea necesario realizar cualquier subsanación 
de la póliza, el Área de Seguros de ETB a través del supervisor del acuerdo, informará el plazo 
establecido para tal fin. 
 
En todo caso, de conformidad con lo establecido en las políticas financieras de contratación de 
ETB, el Vicepresidente Financiero, previa justificación otorgada por el facultado, podrá autorizar 
en cualquier etapa del proceso de contratación, la modificación o eliminación de la exigencia de 
constituir las garantías contractuales mediante el convenio en virtud del cual los contratistas que 
deben adherirse como regla general a las Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil 
Extracontractual contratadas por ETB.   
 
Si el adjudicatario no constituye las garantías contractuales, tal incumplimiento dará lugar a exigir 
la póliza de seriedad de la oferta y a suscribir el acuerdo o pedido con el segundo oferente.  

 

 

Dada en Bogotá el 24 de noviembre de 2021. 
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