
 
Directiva Interna No. 715 de 2021 
 

 
De:   ALEXANDRA CORREA GUTIÉRREZ  

Representante Legal Alterno  
 
Para:   Todas las áreas de la Empresa  
 
Asunto:  Por la cual se modifica la Directiva Interna No. 701 de 14 de agosto de 2020 
 
Fecha:   29 de noviembre de 2021  
 

 
El Representante Legal Alterno de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en 
adelante ETB, en desarrollo de las facultades legales y estatutarias, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y el numeral 18 del artículo 
64 de los Estatutos Sociales, y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que ETB, es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, compuesta por aportes estatales y capital 
privado, proveedora de redes y servicios de telecomunicaciones en todo el país, regida 
principalmente por la Ley 1341 de 2009 y demás normas concordantes.  
 
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, los actos y los 
contratos que celebren las Empresas que presten o provean servicios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - TIC -, cualquiera que sea su naturaleza y sin importar la 
composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado.  
 
3. Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone:  
 

“Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública aplicarán 
en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios 
de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.  

 
4. Que de conformidad con los Estatutos Sociales de ETB, el Representante Legal podrá celebrar 
todos los actos y contratos que sean necesarios para el desarrollo del objeto social.  
 
5. Que el numeral 18 del artículo 64 de los Estatutos Sociales de ETB señala que le corresponde al 
Presidente: “Adoptar las políticas generales de contratación y expedir el Manual de Contratación de 
la Sociedad”.  
 
6. Que el numeral 8º del artículo 64 de los Estatutos Sociales de ETB, establece que el 
Representante Legal puede: “Delegar total o parcialmente sus atribuciones y competencias en 
trabajadores subalternos”.  
 
7. Que el artículo 62 de los estatutos sociales de ETB prevé que el Presidente tendrá tres (3) 
representantes legales alternos, quienes igualmente tienen la representación de la sociedad.  
 
8. Que en ejercicio de esta facultad, el Representante Legal Alterno expidió el 14 de agosto de 2020 
la Directiva Interna No. 701 por medio de la cual derogó las Directivas Internas Nos. 615 de 21 de 
septiembre de 2012, 659 de 2017 y 684 de 19 de mayo de 2020 y adoptó el manual de contratación 



de ETB; modificada por la Directiva Interna No. 709 mediante la cual se incluyó una precisión en los 
artículos 33 y 35 relacionados con la indemnidad y con la cláusula penal.  
 
9. Que, en aras de dinamizar la etapa consultiva prevista en las dos (2) mesas de racionalización del 
gasto, se busca consolidar en un único escenario, la participación de las directivas de la empresa en 
el análisis de los actos contractuales de mayor impacto. 
 
10. Que, en consecuencia, se hace necesario modificar el Manual de Contratación expedido 
mediante Directiva Interna No. 701 de 2020, en aras de consolidar las mesas de racionalización del 
gasto en una Mesa de Abastecimiento, a fin de fortalecer, en términos de eficacia y eficiencia, la 
gestión administrativa de la empresa, en los términos que en el presente documento se define.  
 
Por lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
PRIMERO. -  Modifíquese el artículo 22 del Capítulo III - Etapa Precontractual - del Título II - Políticas, 
Procedimientos y Modalidades de Selección - de la Directiva Interna No. 701 de 2020, el cual 
quedará de la siguiente manera: 

 
TÍTULO II - POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES DE SELECCIÓN 

 
CAPITULO III - ETAPA PRECONTRACTUAL 

 
Artículo 22º.- MESA DE ABASTECIMIENTO 

 
La Mesa de Abastecimiento es el escenario creado para que el facultado o quien éste designe, 
presente en la sesión respectiva los aspectos técnicos, financieros, jurídicos y comerciales de as 
estrategias contractuales, de los nuevos procesos de contratación o las modificaciones de los actos 
o contratos expresamente señalados en el artículo 25 del presente Manual, para que, con base en 
la información a presentar a la mesa, se exponga:  
 

a) La necesidad contractual y el análisis de la demanda interna;  
b) La alineación con la estrategia de negocio; 
c) La justificación de la inversión y su retorno;  
d) Los riesgos identificados y su mitigación;  
e) Las estrategias de abastecimiento que optimicen el costo y/o generen ahorros; 
f) La identificación y selección de proveedores idóneos en el mercado; y,    
g) La justificación de las adiciones de recursos o incorporaciones de ítems nuevos o 

aspectos técnicos, cuando se requieran.  
 
Parágrafo. - Sin perjuicio del análisis que se realice en la sesión de la Mesa de Abastecimiento, el 
Facultado, en virtud del poder general o especial otorgado, es el responsable de la actividad 
precontractual, contractual y post contractual que deba gestionar. En esa medida, el Facultado o 
quien éste designe, es el encargado de presentar la información y garantizar que ésta sea suficiente 
y veraz.  
 
La Mesa de Abastecimiento, no tiene competencia para aprobar el gasto, como tampoco podrá 
subrogar las funciones y facultades otorgadas a los Facultados de ETB, como quiera que la Mesa 
obra exclusivamente como órgano consultivo. 
 
SEGUNDO. - Modifíquese el artículo 23 del Capítulo III - Etapa Precontractual– del Título II - 
Políticas, Procedimientos y Modalidades de Selección – de la Directiva Interna No. 701 de 2020, el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 
 



Artículo 23º.- CONFORMACIÓN DE LA MESA DE ABASTECIMIENTO 
 
La Mesa de Abastecimiento estará integrada por los trabajadores que ocupan los siguientes cargos 
o por quienes éstos a su vez deleguen:  
 

• Vicepresidente Financiero;  

• Gerente de Abastecimiento;  

• Gerente de Atención Legal y Contratos; y,  

• El Facultado encargado de las diferentes fases contractuales.  
 
TERCERO. – Modifíquese el artículo 24 del Capítulo III - Etapa Precontractual – del Título II - 
Políticas, Procedimientos y Modalidades de Selección - de la Directiva No. 701 de 2020, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
Artículo 24º.- FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ABASTECIMIENTO 
 

a) La Mesa de Abastecimiento será presidida por el Vicepresidente Financiero o por quien haga 
sus veces y en su ausencia, por quien éste delegue.  

 
b) La asistencia técnica de las sesiones de la Mesa de Abastecimiento estará a cargo del 

Gerente de Abastecimiento o quien haga sus veces o quien éste delegue, quien deberá 
convocarla, recolectar las correspondientes ayudas de memoria cuando así sean solicitadas, 
y mantener el archivo y custodia de las mismas.  

 
c) El Vicepresidente Financiero o quien haga sus veces o su delegado, como Presidente de la 

Mesa de Abastecimiento, podrá citar en calidad de invitado a cualquier trabajador de ETB 
y/o asesor externo que los integrantes consideren necesario.   

 
d) La Gerencia de Atención Legal y Contratos o quien haga sus veces o su delegado, enviará 

al Facultado que presente el tema en la Mesa de Abastecimiento, un reporte previo a su 
realización con las observaciones de orden legal que estime pertinentes.  

 
La documentación necesaria para presentar en la Mesa de Abastecimiento deberá ser 
remitida por el Facultado (o quien éste delegue) a la Gerencia de Abastecimiento, con por lo 
menos con tres (3) días hábiles de anticipación a su realización, a efectos de adelantar la 
correspondiente revisión.   

 
e) Las reuniones se llevarán a cabo en la fecha y hora que sea indicada en la respectiva 

citación.  
 

f) El Facultado respectivo o quien éste designe, será quien presente los temas ante la Mesa 
de Abastecimiento. 

 
g) La Mesa de Abastecimiento se citará una vez por semana, siempre y cuando haya temas 

inscritos, o de manera extraordinaria, a solicitud de los facultados.  
 
CUARTO. – Modifíquese el artículo 25 del Capítulo III - Etapa Precontractual– del Título II - 
Políticas, Procedimientos y Modalidades de Selección - de la Directiva No. 701 de 2020, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
Artículo 25º.- TEMAS Y COMPETENCIA DE LA MESA DE ABASTECIMIENTO 
 
El Facultado respectivo o quien este designe, presentará ante la Mesa de Abastecimiento lo 
siguiente:  
 



1. Inicio y adjudicación de procesos de contratación mayores o iguales a 5.000 SMMLV, IVA 
incluido. 

2. Adjudicación de contratos de cuantía indeterminada; caso en el cual, deberá estructurar el 
valor estimado del mismo durante la vigencia del contrato. 

3. Adiciones o incorporaciones mayores o iguales a 5.000 SMMLV, IVA incluido. 
4. Contratación de Emergencia. 
5. Plan de Contratación y Compras al inicio de cada año. 

 
Parágrafo Primero: De considerarlo necesario, el Facultado o quien presida la Mesa de 
Abastecimiento podrá solicitar la presentación en las sesiones del inicio de procesos de contratación, 
adiciones o incorporaciones, cuya cuantía estimada sea igual o inferior a 5.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMLMV) IVA incluido. Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa se reserva la 
facultad de incluir en la agenda dicha solicitud.  
 
Parágrafo Segundo. – El proceso, acto y/o contrato, no se deberá volver a presentar en la Mesa de 
Abastecimiento y sólo bastará con informar acerca de la ocurrencia de cualquiera de los siguientes 
eventos:  
 

a) Que el Facultado decida realizar ajustes que disminuyan el presupuesto inicial o el valor de 
una contratación o adición ya presentada, o;  

 
b) Que el Facultado decida convocar un nuevo proceso bajo la misma modalidad y con los 

mismos términos de referencia del que terminó sin adjudicar, esto siempre y cuando el 
proceso inicial haya sido presentado en la Mesa.  

 
Parágrafo Tercero. – En caso de requerir recursos adicionales para incorporar a estos actos o 
contratos y que resulte superior al inicialmente presentado en Mesa, el Facultado responsable del 
proceso deberá nuevamente informar en Mesa lo que corresponda y obtener las autorizaciones 
correspondientes por parte de la Junta Directiva si hay lugar a ello. 
 
Parágrafo Cuarto. – Los procesos de selección directa y modificaciones a los contratos relacionados 
con la central de medios para clientes del sector Distrito y Nacional, derivados de la causal 
establecida en el numeral 15 del artículo 19 del presente Manual, no deberán ser presentados en la 
Mesa de Abastecimiento al no involucrar presupuesto de ETB. 
 
QUINTO. – Los demás artículos de la Directiva Interna No. 701 de 2020 que no resulten modificados 
mediante el presente documento, continúan vigentes y aplicables.  
 
SEXTO. -  La presente Directiva entrará a regir a partir del 29 de noviembre de 2021, previa 
publicación en la página Web y la Intranet de ETB.  
 
 
 
 

ALEXANDRA CORREA GUTIÉRREZ 
Representante Legal Alterno 
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