
Directiva Interna No. 709   

 

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 marzo 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, en especial las conferidas por el 

artículo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, el 

artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y el numeral 18 del artículo 65 de los Estatutos Sociales, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que ETB, es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, compuesta por aportes estatales y 
capital privado, que es proveedor 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 65 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 Representante Legal puede “Delegar total o parcialmente sus atribuciones y 
competencias en trabajadores subalternos”. 
 

7. Que el artículo 63 de los Estatutos sociales de ETB, prevé que el Presidente tendrá tres 

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. 
 

9. Que se hace necesario realizar ajustes al Manual de Contratación expedido en la Directiva 
701 de 2020, en aras de incluir una precisión en los artículos 33 y 35 relacionados con 

indemnidad y cláusula penal. 

 
Por lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

  
PRIMERO.- Modifíquese el artículo 33 del Título III de la Directiva No. 701 de 2020, el cual quedará 

de la siguiente manera:  

 
TÍTULO III 

CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Artículo 33º.- INDEMNIDAD  

 
En todos los contratos regidos por el presente Manual se entenderá incorporada una cláusula que 

obligue al contratista a mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños o 
perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato o por cualquier 

otro evento imputable a su responsabilidad. 
 

Parágrafo. – Lo anterior, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el Instructivo de Compras.  

 
SEGUNDO.- Modifíquese el artículo 35 del Título III de la Directiva No. 701 de 2020, el cual quedará 

de la siguiente manera:  

 
TÍTULO III 

CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Artículo 35º.- CLÁUSULA PENAL  

 
En todos los contratos que celebre ETB y que sean regidos por este Manual, se podrá pactar cláusula 

penal en los siguientes términos: En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera 
de las obligaciones del contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal 

compensatoria el monto que defina el facultado, que podrá ser pactado hasta por el 30% del precio 

del correspondiente contrato o pedido, según aplique.  
 

La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal ni del pago de los 
perjuicios que superen el valor de este porcentaje. Lo anterior, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto 

en el Instructivo de Compras. 
 

Parágrafo Primero. – ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas 

que se adeuden 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 renuncia 
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.  

 

Parágrafo Segundo. – El procedimiento para la aplicación de la cláusula penal será reglamentado 
en el Instructivo de Compras.  

 



Parágrafo Tercero. – Para los contratos suscritos con clientes debidamente identificados de la 

Vicepresidencia Empresas y Ciudades Inteligentes o quien haga sus veces, la cláusula penal deberá 
ser idéntica a la que el cliente exija a ETB, sin que en ningún caso esta resulte inferior a la definida 

en los términos de referencia conforme los parámetros definidos en el presente Manual.  
 

Si el cliente no exige cláusula penal a ETB, por decisión del facultado ETB podrá pactarla con el 

contratista hasta por el 30% del precio del correspondiente contrato o pedido. 
 

TERCERO.- Los demás artículos de la Directiva Interna No. 701 de 2020 que no resulten modificados 
mediante el presente documento, continúan vigentes y aplicables.  

 
CUARTO.- La presente Directiva entrará a regir a partir del 29 de marzo de 2021, previa publicación 

en la página Web y la Intranet de ETB. 
 

 

 

 

ALEXANDRA CORREA GUTIÉRREZ 

Representante Legal Alterno 
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