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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N°  10368793 

 
 

 
OBJETO 

 
 

Venta de cuatro inmuebles propiedad de ETB y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la 
venta en calidad de mandatario) ubicados en las siguientes direcciones: 

 
  
 

PREDIO DIRECCIÓN 

CANDELARIA TV 28 59C 75 Sur 

LUCERO KR 17 F 69C 30 SUR 

LOS LIBERTADORES KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

SOACHA LOTE KR 4 No. 14 13   

HELP DESK PREMIUM KR 20 125 75 

SKYNET  Calle 99 No. 60-49 / 60-59 

 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2017 
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CAPITULO I – CAPÍTULO JURÍDICO  
 

DEFINICIÓN DE TERMINOS 
 

Siempre que aparezcan en los términos de referencia, en el contrato y en los documentos 
complementarios, las siguientes expresiones, se entenderán como se indica a continuación: 

 

Aclaración 
Documento producido por EL VENDEDOR mediante el 
cual se aclara el contenido o se determina el alcance de 
los términos de referencia o la oferta, respectivamente. 

Adenda 

Documento emitido por EL VENDEDOR con fecha 
posterior a la de apertura del proceso de contratación y 
anterior a su cierre o presentación de ofertas, mediante el 
cual se modifican los términos de referencia que, por tanto, 
entra a formar parte de éste. 

Comprador 
Es el oferente o mejor postor seleccionado a quien EL 
VENDEDOR ha comunicado oficialmente la aceptación de 
su oferta. 

Contrato 

Acuerdo de voluntades entre EL VENDEDOR y el 
COMPRADOR mediante el cual se definen las condiciones 
en las cuales asumen respectivamente los derechos y 
obligaciones del contrato de promesa de compraventa 
derivado del proceso de invitación pública. 

Documentos de  
la oferta  

Con el archivo - magnético o en papel - que constituye el 
cuerpo de la oferta, son, además, todos los archivos - 
igualmente, magnéticos o en papel - que el oferente 
presente como parte de dicha oferta. Aquí se incluyen la 
oferta económica y los certificados, constancias, recibos y 
demás formas de acreditar requisitos para el proceso. 

Oferente 

Persona interesada que recoge los términos de referencia 
del proceso de contratación; no se considera "oferente" 
simplemente al que se autocalifica como tal.  Es la persona 
que presenta formalmente una oferta al VENDEDOR 
dentro de un proceso de contratación. Se conserva esta 
calidad hasta que la situación individual se define mediante 
"rechazo" o “aceptación" de la oferta 

Ley aplicable 

Por definición, es la "ley colombiana"; no obstante, en 
casos especiales podrá incluir las normas extranjeras que 
explícitamente las partes acuerden aplicar y siempre que 
ello sea posible a la luz de la "ley colombiana". 

Perfeccionamiento  
del contrato 

Condición en la que se encuentra un contrato una vez ha 
sido comunicada al oferente la aceptación de su oferta y 
de lo cual se derivan las obligaciones y derechos de cada 
una de las partes. Cuando la ley exige formalidades 
especiales para ello, el contrato sólo se perfeccionará una 
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vez esas formalidades se cumplan. 

Términos 
de Referencia 

Es el documento en el cual EL VENDEDOR fija las 
condiciones con base en las cuales seleccionará a un 
COMPRADOR por predio para el desarrollo de las 
actividades que definen el "objeto" de un contrato. Se 
consideran parte de los términos de referencia todos los 
documentos que los complementen o modifiquen 
expedidos válida y oportunamente por EL VENDEDOR. 

Proceso  
de contratación 

Es el conjunto de etapas y procedimientos a través de los 
cuales EL VENDEDOR se propone seleccionar una oferta 
por predio para la realización del "objeto" definido dentro 
de los términos de referencia. 

Adjudicatario  

Es la persona a quien EL VENDEDOR, previo el proceso 
de evaluación indicado y cumplimiento de los requisitos, 
considera que ha presentado la mejor oferta por predio 
para la contratación correspondiente. 

 
 
  



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. – ETB S.A. ESP – NIT. 

899.999.115-8 
 

4 

 

TÍTULO I – CONDICIONES GENERALES 
 

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB o EL 
VENDEDOR, está interesado en recibir ofertas para dar en Venta de cuatro inmuebles 
propiedad de ETB y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de 
mandatario) ubicados en las siguientes direcciones:  
 

PREDIO DIRECCIÓN 

CANDELARIA TV 28 59C 75 Sur 

LUCERO KR 17 F 69C 30 SUR 

LOS LIBERTADORES KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

SOACHA LOTE KR 4No. 14 13 

HELP DESK PREMIUM KR 20 125 75 

SKYNET  Calle 99 No. 60-49 / 60-59 

 
Los presentes términos de referencia no tienen valor y no constituyen oferta mercantil. 
 
 
INVALIDEZ DE INFORMACIONES PREVIAS A ESTA INVITACIÓN 

 
La información contenida en este documento sustituye totalmente aquella que pudiere haberse 
suministrado con anterioridad a esta invitación. 
 
1.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio de 
lo establecido en el numeral 1.17 de los presentes términos de referencia: 
 
 

ACTUACION FECHA INICIO FECHA FINAL 

Publicación de los términos de referencia en página 

web  

 

OCTUBRE 18 DE 2017 

Publicación aviso de prensa 
OCTUBRE  22 AL 23 DE 2017 

Plazo máximo para solicitar aclaraciones a los 

términos de referencia (10 días hábiles) 

 

OCTUBRE  19 DE 2017 

 

NOVIEMBRE 01  DE 2017 
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VISITA PREDIOS 

Central Candelaria 

OCTUBRE 24 DE 2017 9:00 A 12:00 m 

OCTUBRE 25 DE 2017 9:00 a 12:00 m 

Central Lucero 

 

OCTUBRE 24 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

OCTUBRE 25 DE 2017 14:00 17:00 pm 

Central los Libertadores 

 

OCTUBRE 26 DE 2017 

 

9:00 a 12:00 m 

OCTUBRE 27DE 2017 9:00 a 12:00 m 

Lote Soacha 

 

OCTUBRE 26 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

 

OCTUBRE 27 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

Help Desk Premium 

OCTUBRE 30 DE 2017 9:00 a 12:00 m 

 

OCTUBRE 31 DE 2017 

 

9:00 a 12:00 m 

Skynet  

OCTUBRE 30 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

 

OCTUBRE 31 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

Plazo para dar respuesta a todas las solicitudes 

recibidas sobre los términos de referencia y 

publicación de  términos de referencia definitivos (2 

días hábiles) 

NOVIEMBRE 02 DE 2017 NOVIEMBRE 03 DE 2017 

Manifestación de Interés indicando expresamente el 

(los) inmueble (s) de su interés (1 día hábil) 

NOVIEMBRE 7 DE 2017 Hasta las 16 horas 

HOMOLOGACION 
NOVIEMBRE 07 DE 2017 DICIEMBRE 01 DE 2017 

Fecha de cierre del proceso y entrega de propuestas  
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NOVIEMBRE 24 DE 2017 A LAS 9 HORAS 

Plazo de evaluación de requisitos habilitantes  (5 días 

Hábiles) 

NOVIEMBRE 27 DE 2017 DICIEMBRE 01 DE 2017 

NEGOCIACION - SUBASTA  

Comunicación citación a subasta (1 día hábil) DICIEMBRE  04 DE 2017 

Subasta ( 3 días hábiles) DICIEMBRE 05 DE 2017 DICIEMBRE 07 DE 2017 

Adjudicación (3 días hábiles) 
DICIEMBRE  11 DE 2017 DICIEMBRE 13 DE 2017 

Suscripción promesa de compraventa y pago del 30% 

del valor del inmueble (3 días hábiles) 

 

DICIEMBRE 14 DE 2017 

 

DICIEMBRE 18 DE 2017 

Entrega del saldo 70% del valor del inmueble y firma 

escritura (20 días  hábiles) 

PREDIO CANDELARIA 60 DIAS calendario 

 

DICIEMBRE 19 DE 2017 

DICIEMBRE 19 DE 2017 

 

ENERO 18 DE 2018  

FEBRERO 16 DE 2018 

Trámites de Registro ( hasta 15 días hábiles) 

PREDIO CANDELARIA 

 

ENERO 19 DE 2018  

FEBRERO 19 DE 2018 

 

FEBRERO 08 DE 2018  

MARZO 09 DE 2018 

 
 
1.3. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de éste documento, así 
como respecto a lo observado en las visitas técnicas por predio mediante solicitud escrita dirigida 
a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
maria.hernandez@etb.com.co  dentro del plazo indicado en el Cronograma del Proceso de los 
presentes términos de referencia. 
 
ETB dará respuesta a las solicitudes recibidas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento de la etapa anterior.  
 
Las modificaciones a los términos de referencia se expedirán mediante Adenda.  
 
Las aclaraciones y adendas serán publicados para todos los interesados del proceso en la página 
Web de ETB. 
 
1.4. FORMULACIÓN DE LA OFERTA 

mailto:maria.hernandez@etb.com.co
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Podrán participar en el proceso de invitación las personas naturales o jurídicas consideradas 
legalmente capaces, los consorcios y uniones temporales o cualquier forma de asociación 
legalmente válida bajo las leyes colombianas.  
 
a) El oferente persona natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado de la 

sociedad oferente o el representante de la unión temporal, consorcio o asociación, según el 
caso, debe diligenciar y suscribir el Anexo Nº 1 “Carta de Presentación de la Oferta” del 
presente capítulo. Dicho anexo deberá ser diligenciado por el oferente incorporando los 
datos solicitados, sin que el mismo sea modificado.  
 

b) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.  
 
c) Si el oferente no da respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los términos de 

referencia, se entenderán aceptados. Cuando un numeral exija suministro de información 
adicional o documentos, éstos se deberán anexar indicando la ubicación dentro de la oferta. 

 
d)  El oferente deberá diligenciar la totalidad de los anexos que sean proporcionados por 

ETB, cuyo contenido no podrá ser modificado. 
 
e) Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o en medio digital 

aportados, o su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos por 
ETB. Si hubiese enmendaduras, únicamente serán consideradas si vienen expresamente 
refrendadas. 

 
f) Se permite la participación dentro del proceso de intermediarios o agentes inmobiliarios, 

siempre y cuando se dé estricta observancia a los siguientes aspectos: 1) Se identifique 
claramente quién será el comprador de los inmuebles, pues este es quien deberá suscribir el 
contrato de promesa de compraventa, la consecuente escritura de compraventa en caso de 
ser adjudicatario y además deberá surtir el debido proceso de homologación incluido el 
estudio de seguridad que realiza ETB y 2) Se identifique claramente al intermediario, quien 
deberá acreditar igualmente que cuenta con la debida autorización (poder general o especial) 
y atribuciones conferidas para los efectos relacionados con la participación en el presente 
proceso. 

  
No podrán participar en el proceso de invitación las personas jurídicas o naturales que 
directa o indirectamente hayan participado en el diseño o estructuración del presente 
proceso de selección, bien sea directamente o a través de terceros, así como tampoco 
aquellas que tengan algún vínculo de consanguinidad o afinidad en cualquier grado con 
cualquier trabajador de ETB.  
 
1.5. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que es parte del estudio jurídico de las ofertas, la 
revisión y verificación de los documentos que acreditan la existencia, objeto, capacidad y 
representación legal de la sociedad, razón por la cual deberán adjuntarlos a la oferta.  
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Para el efecto, el oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas 
nacionales y extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de ofertas conjuntas o 
en asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, capacidad y 
representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá acreditar que: 

 
a) El  objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el contrato.  
 
b) La duración de la sociedad contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente 

proceso de invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 1 año más. Si 
fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 

 
c) La sociedad actúa a través de un representante legal o apoderado debidamente facultado 

para actuar en su nombre y representación y para comprometerla en la presentación de la 
oferta, presentación de posturas en la subasta, la celebración y ejecución del contrato. 

 
d) El intermediario o agente inmobiliario que actúa en nombre y representación de una persona 

natural o jurídica debe encontrarse debidamente facultado para actuar y para comprometerla 
en la presentación de la oferta y presentación de posturas en la subasta. Al respecto, cabe 
resaltar que la celebración y ejecución del contrato deberán ser realizados directamente por 
el comprador, quien tiene que estar homologado y suscribir la totalidad de documentos 
derivados de la adjudicación (promesa de compraventa, trámites notariales relacionados, 
etc.). 
 

 
En caso de encontrar limitaciones a las facultades del representante legal o apoderado de 
la persona jurídica para presentar la oferta o para celebrar el contrato en caso de ser 
adjudicado, el oferente deberá anexar a la oferta el acta donde conste la decisión del 
órgano social competente mediante la cual se autorice la presentación de la misma y la 
suscripción del contrato. 
 
Si conforme a la ley, la ejecución de la actividad objeto de contratación a través del proceso de 
invitación demandare determinada habilitación legal, el oferente deberá contar con la misma al 
momento de presentación de la oferta. 
 
1.6. PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas colombianas deberán adjuntar a la oferta un certificado de existencia y 
representación legal, expedido por Cámara de Comercio dentro de los 30 días calendario 
anteriores a la fecha de recibo de ofertas del proceso de invitación. En caso de prórroga del 
recibo de ofertas del presente proceso, se tendrá validez con respecto al certificado la primera 
fecha de recibo de ofertas. 
 
En cualquier caso, todo cambio que se produzca respecto de la sociedad, con posterioridad a la 
presentación de los documentos antes mencionados, deberá ser reportado a la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB a la cuenta de correo electrónico maria.hernandez@etb.com.co, 
anexando los documentos que lo acrediten.  
 

mailto:maria.hernandez@etb.com.co


EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. – ETB S.A. ESP – NIT. 

899.999.115-8 
 

9 

 

Para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, ETB requiere que aporten los 
siguientes documentos:  
 

 Certificado original expedido por la autoridad extranjera del domicilio de la sociedad, en el 
que conste su existencia como persona jurídica; que ejerce su objeto social de acuerdo 
con las leyes de su domicilio; el nombre del representante legal; la facultad de su 
representante legal para obligar a la sociedad y, de ser el caso, para conferir a un tercero 
dicha facultad mediante poder.  

 Si en el certificado anterior, no consta lo mencionado, se debe presentar copia 
debidamente autenticada del acta del órgano social competente, donde consten las 
mismas condiciones establecidas en el literal anterior, con autenticación o reconocimiento, 
certificada la firma por el órgano o autoridad competente, apostillada y traducida 
oficialmente al español, o de un certificado expedido por el Cónsul de Colombia con 
jurisdicción en el país de su domicilio. En cualquier caso, el certificado deberá haber sido 
expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de 
presentación de la oferta.  

 La duración de la sociedad contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente 
proceso de invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 
Si fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 

 
Para las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, ETB requiere que aporten los 
siguientes documentos:  
 

 Original certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio en Colombia con no más de 30 días calendario de antelación a 
la fecha de presentación de la oferta en el que conste su existencia como persona jurídica; 
que ejerce su objeto social de acuerdo con las leyes de su domicilio; el nombre del 
representante legal; la facultad de su representante legal para obligar a la sociedad y, de 
ser el caso, para conferir a un tercero dicha facultad mediante poder  

 Fotocopia del acta del órgano social competente donde conste la autorización o las 
facultades para presentar oferta y celebrar el contrato. De ser necesario.  

 La duración de la sociedad contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente 
proceso de invitación, no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 
Si fuere inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique. 

 
Para las ofertas presentadas por apoderado, ETB requiere aportar los siguientes documentos:  
 

 Deberá aportar, dentro de la documentación legal, fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
pasaporte o cédula de extranjería, según sea el caso. 

 Apoderado General: Copia del documento que acredite el poder otorgado y sus facultades.  

 Apoderado especial: El poder deberá tener diligencia de reconocimiento de firma, huella y 
contenido ante notario. 

 
1.7. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR  
 
Dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso y como requisito habilitante 
para presentar oferta, ETB requiere que los oferentes interesados en presentar oferta y participar 
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en la subasta, presenten el Anexo No. 2 “Manifestación de interés en participar” indicando 
expresamente el o los inmuebles en los que tiene interés y especificar el porcentaje que 
eventualmente asumiría con recursos propios y el porcentaje que asumiría con crédito, si es el 
caso. .  
 
1.8. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   
 
Las ofertas se recibirán en la Gerencia de Abastecimiento de ETB, ubicada en la Cra. 7 Nº 20-99 
Piso 2, el 24 de Noviembre de 2017 a las 9 horas en los términos del artículo 829 del Código de 
Comercio.  
 
PARÁGRAFO: El interesado en presentar oferta debe tener en cuenta que por políticas de 
seguridad, la Empresa cuenta con controles de ingreso y por ende el mismo no es inmediato. En 
tal sentido, debe prever el tiempo que dura el procedimiento de registro de ingreso al edificio para 
acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la Gerencia, y de esta forma cumplir con la hora 
establecida para la entrega de ofertas. 
 
Vencida la hora fijada para la recepción de ofertas, estas serán abiertas en presencia de los 
representantes del equipo jurídico y de la Gerencia Administrativa, el líder del proceso por parte 
de la Gerencia de Abastecimiento, estudios económicos y Auditoría Corporativa. Recibidas las 
ofertas se dejará constancia de los siguientes datos: 
  

 Fecha y hora de recibo de cada una de las ofertas; 

 Objeto de la invitación; 

 Nombre de los oferentes; 

 Número de folios que contiene cada oferta; 

 Observaciones a la oferta.  
 
De lo actuado se dejará constancia en un acta suscrita por los participantes de la reunión.  
 
La oferta se deberá presentar de la siguiente manera: 
 
SOBRE I: Contendrá el original y copia (Documentos jurídicos requeridos). 
 
SOBRE II: Contendrá  el original y copia de primera oferta económica de compra por predio.  
 
Con la información anterior de estos  sobres se verificarán los requisitos habilitantes. 
 
Si el oferente no cumple con alguno de los requisitos habilitantes lo cual será verificado con la 
información aportada en los sobres, se requerirá al oferente para que subsane las inconsistencias 
(que sean subsanables) en el término previsto en el cronograma del proceso, so pena que su 
oferta sea descartada del proceso de selección. 
 
Se resalta que:  
 

 La documentación que contiene el sobre debe elaborarse  en computador (procesador de 
palabras). 
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 La copia de la información del sobre, (mediante cualquier medio de reproducción), deberá 

coincidir en su contenido con el original. Si se presentare alguna diferencia entre el original 
y la copia, prevalecerá la información consignada en el original. 

 
 Las ofertas deberán contener un índice o tabla de contenido, que permita localizar 

adecuadamente la información solicitada en  los términos de referencia, especificando los 
números de página donde se encuentran los documentos requeridos.  
 

 Tanto el original como la copia para la verificación de los requisitos habilitantes de orden 
jurídico, deberán entregarse debidamente FOLIADOS y LEGAJADOS, serán colocados 
dentro de sobre, debidamente cerrado y rotulado como se indica a continuación: 
 

 Indicará el contenido del sobre: "Original Sobre  (Documentos habilitantes y primera oferta 
económica que no puede ser menor al precio base definido pero si mayor a este) y copia 
Sobre (Documentos habilitantes y primera oferta económica). 
 

 Se indicará el número y el objeto de la Convocatoria así: Invitación Pública No. 

10368793 

 
 Se indicará, el nombre, No. de identificación (CC o NIT) y dirección del oferente. 

 
 Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la oferta deberán ser 

totalmente legibles, legajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o 
enmiendas deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de 
presentación. 

 
Las ofertas que lleguen después del plazo fijado para el cierre del proceso contractual, no serán 
recibidas. 
 
ETB sólo acepta que el oferente presente una oferta por predio. En el caso que un mismo 
oferente presente más de una oferta por el mismo predio, ya sea a título individual o como 
miembro de un consorcio o unión temporal, sólo será evaluada la oferta que se haya presentado 
en primer lugar dentro del término fijado en el presente documento, de acuerdo con el registro de 
recepción de ofertas. 
 
No se aceptarán ofertas enviadas por correo físico, fax, correo electrónico. 
 
Con la presentación de las ofertas, se entenderá la aceptación del oferente a las condiciones 
contenidas en los presentes términos de referencia, en los anexos y en los demás documentos 
que forman parte de los mismos. 
 
1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
ETB dentro del término establecido en el cronograma, realizará los estudios jurídico y económico 
de las ofertas presentadas. 
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Únicamente serán tenidas en cuenta para evaluación las ofertas que cumplan con todos los 
requisitos jurídicos solicitados y oferta económica en estos términos de referencia, las demás 
ofertas serán descalificadas. 
 
La evaluación Jurídica consistirá en lo siguiente: 
 

 Verificar que la oferta haya sido presentada de conformidad con la legislación y derecho 
vigente en la república de Colombia, así como con lo indicado en los presentes términos de 
referencia. 
 

 Si a ello hay lugar, verificar la veracidad o falsedad de los datos que sean suministrados en la 
oferta. Cualquier falsedad o inexactitud en los datos dará lugar a rechazar la oferta y si es del 
caso a denunciar el hecho ante las autoridades competentes. 

 

 Verificar los documentos jurídicos solicitados en el Capítulo Jurídico. 
 
Durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB podrá solicitar a cada oferente vía correo 
electrónico, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, sin que haya lugar a que éste 
pueda mejorar las condiciones de su oferta.  
 
El oferente deberá responder dentro los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación en tal sentido, vía correo electrónico dirigido a maria.hernandez@etb.com.co. Las 
respuestas a las aclaraciones deberán estar firmadas por el representante legal o apoderado 
debidamente acreditado (firma escaneada o firma digitalizada). 
  
 
La evaluación Financiera consistirá en lo siguiente: 
 

 Verificar que el valor ofertado por predio sea igual o mayor al valor base por predio 
definido  
 

ETB realizará el estudio de las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo. 
 
En los casos en que la oferta no esté acompañada de todos los documentos exigidos necesarios 
para la evaluación jurídica o deba aclararse alguno de los aportados, se requerirá por escrito al 
oferente para que en el plazo que se indique, lo allegue o corrija. Si no lo hiciere dentro del 
término establecido, la oferta será descartada. En ningún caso podrá el oferente mejorar su 
oferta. 
 
En todo caso, si ETB solicita al oferente subsanar algún aspecto relacionado con 
documentos presentados en el Sobre N° 1, tales como carta de presentación de oferta, 
garantía de seriedad, anexos o todos aquellos que deban estar firmados por el oferente, 
estos deberán ser aportados únicamente dentro del plazo establecido y serán recibidos 
sólo en original. En consecuencia, en estos eventos no se aceptará subsanar tales 
documentos por correo electrónico, so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta. 
La no presentación de la oferta económica inicial, en el Sobre N° 2, no será subsanable, 
razón por la cual será causal de descarte de la oferta. 

mailto:maria.hernandez@etb.com.co


EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. – ETB S.A. ESP – NIT. 

899.999.115-8 
 

13 

 

 
Como resultado de las evaluaciones habilitantes de orden jurídico, financiero y de homologación  
y con el cumplimiento de las condiciones de oferta, ETB invitará a los compradores habilitados por 
predio a la subasta presencial 
 
1.10. OFERTAS ALTERNATIVAS 
 
ETB no acepta ofertas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas o financieras 
diferentes a las establecidas en los presentes Términos de Referencia. 
 
 
1.11. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
La oferta será rechazada en los siguientes casos: 
 

 Cuando el oferente haya entregado extemporáneamente la oferta. 

 Cuando el objeto social no le permita presentar la oferta y celebrar el contrato. 

 Cuando el representante legal tenga limitaciones para presentar la oferta o celebrar el 
contrato y no acredite mediante acta de su máximo órgano social que está debidamente 
autorizado para ello.  

 Cuando el oferente o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley. Cuando la 
inhabilidad sobrevenga en un oferente, se entenderá que renuncia a participar en el 
proceso de selección y los derechos surgidos del mismo.  

 Cuando el oferente no subsane los documentos requeridos en original o copia según sea 
el caso, dentro del plazo señalado para tal efecto. 

 Cuando el oferente no resulte habilitado jurídicamente para participar en la subasta.  

 Cuando la oferta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad para la adjudicación.  

 Por falta de veracidad o inconsistencias en la información o documentación suministrada 
por el oferente.  

 Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes, entendida ésta como el acto de 
ponerse de acuerdo dos o más oferentes para perjudicar a terceros. 

 Cuando el oferente aparezca en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República. 

 Cuando uno o más socios participen en dos o más sociedades (de personas o anónimas 
no abiertas) oferentes dentro de este mismo proceso. 

 Cuando un mismo oferente presente más de una oferta por predio. 

 Cuando el oferente o una de las personas naturales relacionadas no superen el  estudio 
de seguridad adelantado por ETB de manera previa a la subasta 

 Cuando el oferente persona natural, el representante legal o cualquiera de los socios de la 
persona jurídica, o alguno de los miembros de consorcio o unión temporal, sea cónyuge, 
compañero permanente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil de los administradores o trabajadores de ETB del nivel directivo o 
ejecutivo, ni directa o indirectamente.  
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 Cuando el oferente no esté o no resulte homologado por encima o igual de 61 en puntaje y 
de conformidad con los requisitos  establecidos por ETB y de manera previa a la a la 
subasta 

 Cuando el oferente directamente o a través de la sociedad de la cual sea socio o 
accionista o integrante, haya incumplido a ETB con la suscripción de algún contrato, o con 
cualquier otra obligación derivada de los mismos. Dicha verificación se hará tomando 
como insumo la evaluación de desempeño de los oferentes que sean proveedores de 
ETB, la cual es diligenciada y actualizada por los supervisores de los contratos.  

 Por las demás establecidas en los presentes términos de referencia.  

 Cuando el oferente no presente la oferta económica inicial solicitada (Sobre N° 2). 
 

En todo caso, ETB se reserva el derecho de efectuar cualquier indagación interna o externa que 
considere necesaria para verificar cualquier información ateniente a las ofertas o a los oferentes.  
 
1.12. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
El oferente asume toda responsabilidad por consultar y analizar los términos de referencia, las 
adendas y aclaraciones a los mismos. 
 
Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada. Los títulos utilizados en los términos de referencia sirven 
sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los mismos. 
 
Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, salvo 
indicación expresa en contrario. Para estos efectos el día sábado no se considera hábil.  
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el oferente con base en 
su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los términos de 
referencia, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, ETB no asume responsabilidad alguna por tal 
información, interpretación, análisis o conclusiones.  
 
Con la presentación de la oferta, se entiende que el oferente conoce la naturaleza del contrato 
que llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución, así mismo, que formuló su oferta 
de manera libre, seria, precisa y coherente.  
 
La presentación de la oferta implica el conocimiento y la aceptación expresa de todas aquellas 
contingencias patrimoniales, extra-patrimoniales, administrativas, técnicas y judiciales que 
pudieran recaer sobre los inmuebles objeto del presente proceso.  
 
1.13. PROCEDIMIENTO PARA HOMOLOGACIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD DE 

COMPRADORES 
 

1.13.1. DEFINICIONES 
 

1.13.1.1. Homologación:     
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La homologación de proveedores y/o compradores es una práctica empresarial adoptada por 
ETB, la cual implicó poner en marcha una metodología que permite comparar de forma objetiva 
y cuantificable, las competencias y capacidades que tienen distintos proveedores y/o 
compradores para entregar el servicio o bien que dicen proveer, o para asegurar las 
confiabilidad en un proceso de compra y venta, así como la concordancia con los valores 
corporativos de ETB, asociadas a impacto ambiental, salud ocupacional, higiene, seguridad y 
sistemas de calidad,  Esta metodología debe permitirle llegar al final de a la subasta  a los 
proveedores y/o compradores más competitivos, con impacto directo en la disminución de 
riesgos a nivel operativo, financiero, reputacional y origen de fondos. 

1.13.1.2. Estudio de seguridad:  
 
 Este proceso consiste en llevar a cabo una serie de validaciones y verificaciones asociadas a la 
confirmación de existencia de las empresas, personas, compradores, sus registros mercantiles, 
información judicial personal, de socios o de la empresa e información relevante, que permita 
disminuir el riesgo de contratación con personas naturales o jurídicas al margen de la ley o que 
puedan poner en riesgo la vida de empleados, el patrimonio y buen nombre de ETB. 
 
1.13.1.3. Empresa prestadora del servicio de homologación 

 
El oferente que elaborará la homologación debe surtir proceso contactando a RISKS 
INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, 
Celular 57-3177348650. Correos electrónicos gestionproveedores@risksint.com; 
contactos@risksint.com.  

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

El oferente deberá ingresar a la plataforma RISKS y diligenciar el formulario, adjuntar los 
documentos allí requeridos y pagar un costo aproximado para oferentes nacionales de $186.000 
pesos y para oferentes internacionales de $336.000 pesos; más un valor por estudio de 
seguridad por cada accionista y representante legal, nacionales de $14.000 pesos y extranjeros 
de $28.000 pesos. 

1.13.2. REQUISITOS 
 

Para el proceso de homologación se solicitan los siguientes documentos entre otros: 

I. Documento de identificación expedido por la autoridad competente nacional o extranjera, 

sea persona natural o jurídica. 

II. Certificación bancaria con fecha de expedición menos de 10 días hábiles. 

III. Extractos de los últimos tres meses de las cuentas bancarias que respaldarán la compra. 

IV. Certificación de origen de fondos. 

V. Última declaración de renta o el documento que haga sus veces en el país de origen. 

VI. Si respalda la compra con recursos financiados, adjuntar certificación de crédito pre 

aprobado expedido por entidad, leasing o fiducia, con las condiciones exigidas por la 

entidad financiera. 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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VII. Estados financieros, Balance General y Estado de resultados de los últimos 3 años, 

debidamente auditados o certificación emitida por contador titulado de ingresos 

personales. Para compradores extranjeros, los estados financieros deberán ser 

entregados apostillados, traducidos y auditados según legislación aplicable. 

VIII. Diligenciar el formulario completamente requerido por RISKS INTERNATIONAL SAS. 

IX. En caso de persona jurídica que actúa a través de apoderado adjuntar poder amplio y 

suficiente debidamente legalizado. 

NOTA: Todos los documentos expedidos en el exterior, deberán ser entregados debidamente 
apostillados, traducidos si aplica.  

El proceso de homologación para uniones temporales, consorcios o cualquier forma de 
asociación legalmente válida bajo las leyes colombianas deberá surtirse de forma separada la 
homologación y para el ítem de capacidad de pago se tendrá en cuenta los recursos totales de 
la asociación. 

1.13.2.1. La homologación y estudio de seguridad para compradores de predios realizado por 
risks determinará: 
 

 Homologación: 
 
I. Existencia y vigencia de la persona según aplique. 

II. Capacidad de pago, validando centrales de riesgo, certificaciones bancarias, y 

declaraciones de renta. 

III. Indicadores financieros. 

 

 Estudio de seguridad: 
 

I. Origen de fondos. 

II. Validación de listas restrictivas, vinculantes y no vinculantes. 

 
1.13.3. RAITING 

 
Para ser un oferente apto para participar en a la subasta para la compra de predios deberá 
cumplir conforme a lo establecido a la política financiera vigente de ETB.  

1.13.4. DURACIÓN  
 

El oferente deberá tener en cuenta que una vez entregados la totalidad de los documentos, 
diligenciado el formulario y realizado el pago del servicio, RISK Internacional SAS se tomará 5 
días hábiles para culminar el proceso de homologación para oferentes nacionales como 
extranjeros.  

1.14 SUBASTA PUBLICA PRESENCIAL 
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Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego de surtirse el proceso de 
homologación y los  estudios jurídico y financiero de la oferta, ETB podrá adelantar la subasta 
dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al vencimiento de la etapa de evaluación de 
ofertas. 

Se hará uso del siguiente mecanismo:  

(i) Subasta Pública Presencial 
 

Con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego de la evaluación de ofertas 
(estudio jurídico y financiero) y de homologación y estudio de seguridad del comprador, ETB 
adelantará una audiencia de subasta pública dentro de los tres 3 días hábiles siguientes al 
vencimiento de la etapa de evaluación de ofertas, con el propósito de obtener ventajas 
económicas. 
 
La enajenación de los inmuebles se realizará directamente por ETB sin necesidad de acudir a 
intermediario y a través de subasta pública presencial.   Este proceso tendrá el acompañamiento 
de la auditoria corporativa de ETB, de conformidad con la política de venta de activos fijos 
vigente. 
 
1.14.1 VALOR MINIMO INICIAL DE OFERTAS EN CADA RONDA 

 
La oferta económica inicial es entregada en sobre independiente al de los documentos jurídicos y 
por cada predio de interés de acuerdo al numeral 5.1.2 de los presentes términos de referencia. 
 
Al inicio de la subasta por predio, ETB informará el valor base inicial para presentar la primera 
postura que resultará del mayor valor presentado del total de las ofertas presentadas por los 
interesados. ETB aclara que el oferente con la presentación de su oferta acepta esta condición. 
 
La postura siguiente tendrá un valor mínimo absoluto de mejora de acuerdo al numeral 5.1.3 que 
será distinto para cada uno de los inmuebles.  
 
En consecuencia, sólo serán válidas las posturas que superen el valor absoluto por predio como 
mínimo. El valor deberá expresarse redondeado en miles de pesos. 
 
1.14.2 DESCARTE DE OFERTAS EN CADA RONDA 

Al final de cada postura se revisarán las ofertas presentadas y al oferente que presente la menor 
postura en dicha ronda se amonestará y registrará en un tablero destinado para tal fin, pero podrá 
seguir participando en la siguiente ronda de la subasta. 
 
En caso de que el mismo oferente vuelva a incurrir con la misma situación (menor oferta 
presentada en la postura) se amonestará y registrará por segunda vez, como consecuencia será 
sancionado y será descartado, no podrá continuar en la subasta. 
 
La subasta continuará con los oferentes hábiles. 
 



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. – ETB S.A. ESP – NIT. 

899.999.115-8 
 

18 

 

Asimismo, en caso de tener empate en las posturas de valor más bajo dentro de la misma ronda, 
se amonestará o se descartarán dichas ofertas de valor más bajo, según corresponda. 

Una vez ETB indique que se trata de la última postura, de presentarse empate entre ofertas con 

el valor máximo, se realizará una postura adicional para desempatarlas. Si continúa el empate 

ETB podrá desempatar por medio de sorteo, utilizando para este fin balotas numeradas y el 

ganador será quien saque la balota con el número mayor. 

 
1.14.3 PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA PUBLICA PRESENCIAL  

 

I. ETB informará por escrito a los oferentes habilitados la fecha, sitio y hora en la cual se 
realizará la audiencia, a la cual podrán asistir únicamente el representante legal del oferente 
o su apoderado debidamente constituido, acreditado y facultado para adoptar decisiones, y 
máximo dos personas más. Los nombres completos y número de documento, deberán ser 
confirmados por escrito al correo maria.hernandez@etb.com.co previamente a la fecha de la 
citación. 

II. El día de la audiencia, el interesado en participar en la subasta debe tener en cuenta que 
por políticas de seguridad, la Empresa cuenta con controles de ingreso y por ende el mismo 
no es inmediato. Se debe prever el tiempo que dura el procedimiento de registro de ingreso. 
En tal sentido, para facilidad de ubicación hasta el salón destinado para tal fin, un 
funcionario de ETB le indicará las instrucciones para llegar al sitio destinado. 

III. Antes de iniciar la subasta, se verificará la identidad del representante legal del interesado 
habilitado o su apoderado debidamente constituido, acreditado y facultado para asistir y 
participar en la subasta y se les indicará el lugar en el cual se situarán. 

IV. Antes del inicio de cada ronda se distribuirán sobres y formularios a cada interesado para la 

presentación de sus posturas. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el 

precio ofertado por el interesado en números y letras o la expresión clara e inequívoca de 

que no se hará ninguna postura de mejora de precios y concursará con el valor de su 

postura inmediatamente anterior. En caso de no ser expresa una nueva postura ETB, 

tomará el valor de la oferta inmediatamente anterior. En caso de presentar diferencias entre 

el valor numérico y el valor en letras, prevalecerá el valor en letras. 

V.  ETB otorgará a los oferentes un término de cinco minutos para hacer una postura válida 

que mejore la oferta inicial o inmediatamente anterior de precio para cada inmueble. 
VI. Los oferentes harán su postura utilizando los sobres y los formularios suministrados y deben 

ser entregadas al funcionario de ETB designado para tal fin. 

VII. Un funcionario de ETB recogerá los sobres cerrados de todos los participantes. 

VIII. El funcionario designado registrará las posturas válidas y los ordenará ascendentemente. 

Con base en este orden, dará a conocer el mayor y el menor precio ofertado. 

IX. ETB, utilizará sistema de descarte de oferentes en cada postura, conforme a lo establecido 

en el numeral 1.14.2 DESCARTE DE OFERTAS EN CADA RONDA. 

X. ETB repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como sea 

necesario, hasta que no se reciba ninguna postura que mejore el mayor precio ofertado en 

la ronda anterior. 

XI. ETB indicará cuando será la última ronda de la subasta por predio.  

mailto:maria.hernandez@etb.com.co
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XII. Para constancia del desarrollo de la subasta, se levantará un acta por cada ronda realizada, 

la cual será firmada por todos los asistentes. 

XIII. Se recomienda traer a la audiencia ayudas tecnológicas como computadores portátiles, 

calculadora, con el fin de realizar de una manera más oportuna las posturas. ETB no dará 

acceso a internet. 

XIV. En caso de presentarse posturas con inconsistencias o con un formato mal 

diligenciado, por debajo del margen mínimo establecido o el formulario se presenta  en 

blanco, o un sobre sin formulario o cualquier anotación adicional, no se tendrá en cuenta 

y el oferente participará en la respectiva ronda con el precio de la postura anterior o la 

oferta inicial según el caso. 

XV. No usar decimales en los precios ofertados por inmueble. 

XVI. Será decisión de cada oferente presentar o no postura, pero no será posible retirarla una 

vez presentada. En caso de no presentar o no ser entregada en tiempo, se tomará como 

base, la última postura presentada. 

XVII. ETB podrá suspender la audiencia en los casos que lo considere necesario, evento en el 

cual se señalará fecha y hora para su reanudación. 

XVIII. Se realizarán varias rondas. La postura que no sea entregada a tiempo no será tenida en 

cuenta. 

 
1.15 ADJUDICACIÓN 

ETB podrá abstenerse de adjudicar si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la 
adjudicación, ETB la realizará por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes de la realización 
de la Subasta, a cada uno de los participantes que hayan ofertado el mayor valor a pagar por 
predio. 
 
En el evento que exista un solo oferente habilitado para un predio, se adjudicará siempre y 
cuando el valor ofertado sea superior al valor base. 
 
 
Así mismo, en el evento en que por circunstancias administrativas o de cualquier otra índole que a 
juicio de ETB haga inconveniente o innecesario continuar con este proceso de venta, ETB se 
reserva la facultad de suspender, interrumpir o terminar anticipadamente el proceso de invitación, 
condición que aceptan los oferentes con el sólo hecho de presentar oferta, liberando a ETB de 
cualquier responsabilidad.  
 
 
En el evento de adjudicar, la decisión se adoptará de conformidad con el principio de selección 
objetiva, con base en el cual la escogencia se hace sobre la oferta más favorable a ETB, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés o cualquier otra clase de motivación subjetiva.  
 
 
La decisión sobre la adjudicación para cada uno de los predios, será comunicada a todos los 
interesados del proceso por medio de la página web.  
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1.16 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA 

A partir de la adjudicación, ETB dará un plazo de tres días hábiles para que el oferente 
seleccionado para la compra de cada uno de los inmuebles, suscriba la minuta de promesa de 
compraventa  y realice la consignación del 30% del precio total de cada inmueble adjudicado a la 
cuenta que ETB le indique para tal fin.   
 
En el evento en que los adjudicatarios para la compra de los inmuebles que componen el 
presente proceso de selección, no suscriban la respectiva promesa de compraventa, ETB además 
de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y perseguir el pago de los perjuicios 
ocasionados, podrá optar por seleccionar a la segunda postura de mayor valor presentada en la 
última ronda de posturas de la audiencia de subasta pública para cada uno de los inmuebles, y 
así sucesivamente hasta llevar a cabo la correspondiente adjudicación. 
 
1.17 PRÓRROGAS 

Los plazos establecidos en el presente capítulo podrán ser prorrogados antes de su vencimiento 
por el tiempo que ETB considere conveniente. Para el cómputo de los mismos, el sábado se 
considera día no hábil. 
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TITULO II - CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Las condiciones generales de ejecución contractual serán entre otras las que aparecen a 
continuación: 
 
2.1. CARGAS NEGOCIABLES DEL CONTRATISTA 
 
Quien presente oferta para la presente invitación declara con la firma de su oferta que conoce las 
leyes colombianas, en especial las relacionadas con la materia contractual y presupuestal; que 
asume las cargas contractuales, tributarias y sociales que le corresponden, que conoce desde la 
firma del negocio jurídico las condiciones, que el precio y plazo colman sus expectativas y que es 
consciente de las obligaciones que habrá de asumir. 
 
2.2. DERECHO DEL COMPRADOR 
 
El comprador tendrá derecho a la entrega material del inmueble según sea el caso, el mismo día 
en que suscriba la escritura de compraventa, previa cancelación total del precio pactado, una vez 
verificado el ingreso efectivo y disponible de los recursos a la cuenta designado por ETB 

Al respecto, el comprador acepta con la presentación de su oferta que conoce, acepta y asume el 
estado físico, jurídico, administrativo y tributario en que se encuentra el (los) inmueble (s) y que 
ETB no se compromete a efectuar ningún tipo de reparación locativa, razón por la cual recibirá el 
(los) inmuebles en el estado en que se encuentran. 
 
2.3. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
No se constituye vínculo laboral alguno entre ETB y el personal que el adjudicatario ocupe para el 
cumplimiento del objeto contractual. Éste dispone de autonomía y libertad administrativa y 
directiva para la ejecución del contrato y será el único responsable por la vinculación del personal, 
la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que ETB adquiera 
responsabilidad alguna por tales actos o contratos. 
 
2.4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
La información suministrada por ETB en cualquier etapa del presente proceso e incluso hasta la 
terminación del contrato, deberá ser utilizada de manera confidencial, garantizando por todos los 
medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás personas que autorice, 
respetarán la reserva sobre la misma. Dicha información únicamente será utilizada para la debida 
ejecución del contrato. La violación de confidencialidad o el uso indebido de la información dará 
lugar a reclamar indemnización a favor de ETB. No se considera violación de confidencialidad la 
entrega de información cuando sea de conocimiento público. El adjudicatario no adquiere 
derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB. 
 
2.5. HABEAS DATA  
 
Cuando para la debida ejecución del contrato, el adjudicatario deba acceder, consultar, almacenar 
y/o administrar bases de datos de ETB que contengan información personal de sus clientes, 
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proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, previos los permisos 
concedidos para el efecto, se obliga a disponer los medios necesarios para observar, cumplir e 
instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de 
vinculación del mismo sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: 
veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, 
libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012, 
Decreto 1377 de 2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del 
oferente, en caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene 
adoptada ETB para el manejo de su información y la de manejo de datos de terceros, la cual se 
obliga a conocer y cumplir, así como a instruir al personal que ocupe para la ejecución del 
contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su 
cumplimiento. Dicha política debe ser consultada en la página web de ETB www.etb.com.co.  
 
En consecuencia, el adjudicatario debe entender y aceptar que a partir del momento en que ETB 
le suministre cualquier base en donde reposen datos personales de sus clientes, proveedores, 
trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de encargado de su 
tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las finalidades establecidas al 
momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relación 
con la protección de datos personales se encuentran consagradas en la Ley 1266 de 2008, ley 
1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, la Resolución 3066 de 2011 de la CRC y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
En todo caso, el adjudicatario debe 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. 
 
2.6. INDEMNIDAD  

 
El adjudicatario debe 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. 
 
2.7. SEGUIMIENTO AL CONTRATO POR PARTE DE ETB 

 
ETB designará a un funcionario para que ejerza el seguimiento administrativo y económico del 
contrato en el presente proceso.  
 
2.8. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
El contrato no se podrá ceder ni subcontratar con persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin previa autorización expresa y escrita por parte de ETB. 
 
2.9. DOMICILIO 
 
Para todos los efectos, el domicilio contractual será Bogotá D.C. 

http://www.etb.com.co/
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TÍTULO III - DOCUMENTOS JURÍDICOS  
 
Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación en la etapa de 
evaluación de ofertas. 
 
3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La carta de presentación de la oferta (Anexo No. 1) debe estar suscrita por el oferente persona 
natural, el representante legal o apoderado debidamente facultado de la sociedad oferente o el 
representante de la unión temporal, consorcio o asociación, según el caso. Así mismo, declarará 
el oferente que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y la Ley y en tal sentido, no se 
encuentra impedido para contratar con ETB. 
 
En caso que la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la carta de presentación 
deberá ser presentada y suscrita por la persona que represente el consorcio o la unión temporal. 
 
En dicho anexo debe declarar bajo la gravedad de juramento el origen de los recursos que 
utilizará para la compra del bien o bienes. 
 
3.2. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 
Las personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y el 
representante legal o apoderado debidamente facultado de la sociedad oferente o el 
representante de la unión temporal, consorcio o asociación, según sea el caso.  
 
3.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de Existencia y Representación Legal con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del 
proceso contractual. 
 
Para el caso de entidades públicas, estas deberán presentar los siguientes documentos:  
 

 Fotocopia de la ley, ordenanza o acuerdo que autorizó su creación.  

 Fotocopia del decreto u otro acto por medio del cual se hubieren adoptado sus estatutos.  

 Fotocopia del acto de nombramiento y posesión del o de los representantes legales. 
 
3.4. ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS 

 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el oferente sea 
persona Jurídica y su Representante Legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro 
factor para representar debidamente a la sociedad en esta contratación, deberá presentar el acta 
de la junta de socios, en la cual se le autoriza para presentar la oferta y suscribir la 
correspondiente escritura pública en caso de que le sea adjudicado. 
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3.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
ETB acepta la presentación de ofertas en consorcio, unión temporal o cualquier otra clase de 
asociación, siempre que todos sus integrantes cuenten con capacidad legal para presentar oferta 
y celebrar el contrato. En tal sentido, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
Presentar documento que indique: 
 
-          Personas integrantes de la asociación 
- Tipo de Asociación 
-   Obligaciones – actividades a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución del 

contrato, las cuales no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de ETB. 
- Porcentaje de participación, acorde con las obligaciones o actividades a cargo de cada 

uno de los asociados 
- Designación de la persona que para todos los efectos representará a la asociación, con 

facultades amplias y suficientes para obligar a todos sus integrantes en la presentación y 
subasta de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, así como judicial y 
extrajudicialmente. El representante designado deberá manifestar su aceptación.  

-  La duración de la asociación conformada deberá ser mínimo por el lapso comprendido 
entre el recibo de ofertas del proceso de invitación y la terminación del contrato. Lo 
anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes de la asociación oferente 
estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del 
contrato. 

 
En todo caso, los asociados responden en forma solidaria frente a ETB por la presentación de la 
oferta, la suscripción del contrato y su ejecución. 
 
De conformidad con el literal anterior y en atención al régimen jurídico de ETB, las sanciones por 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta presentada por la unión temporal, 
consorcio o cualquier asociación, NO se aplicarán en proporción al porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes del mismo como lo dispone la Ley 80 de 1993 para Uniones 
Temporales y Consorcios (esta normatividad no rige para ETB); sino que por el contrario, se 
establece la solidaridad de los integrantes del consorcio o unión temporal sin excepción, como se 
explica a continuación:  
 
ETB no es parte del acuerdo de consorcio, unión temporal o cualquier asociación, y en 
consecuencia no contrae obligaciones respecto de las estipulaciones en él contenidas. Estas 
figuras son propias de la Ley 80 de 1993 ordenamiento al cual no está sometida la Empresa, por 
cuanto por expresa disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, en su calidad de 
proveedora de TIC´s sus actos y contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las 
operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su 
capital, se regirán por las normas del Derecho Privado. 
 
En consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones que convengan los miembros del consorcio o 
unión temporal sobre la forma de asumir entre sí las sanciones en caso de incumplimiento del 
contrato que llegare a celebrarse, ETB no las aplica de acuerdo con la participación de cada uno 
de los asociados, pues incluso en este aspecto la responsabilidad es solidaria.  
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La garantía de seriedad de oferta debe ser tomada por todas y cada una de las personas que 
integran la asociación.  
 
3.6. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
Se entenderá aceptado por el oferente con la presentación de la oferta un compromiso 
anticorrupción que hará parte del Anexo No. 1 del presente capítulo, con base en las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Que es interés del oferente apoyar la acción de ETB para fortalecer la transparencia en 
sus procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

 
b) Que el oferente es consciente de que el aseguramiento de la transparencia en los 

procesos contractuales redunda no sólo en beneficio de ETB, sino de los propios 
participantes, en cuanto garantiza que la adjudicación del contrato se hará a la oferta que 
ofrezca las mejores condiciones. 

 
c) Que como oferente estima conveniente la formulación de un pacto explícito en cuanto al 

acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir los procesos contractuales. 
 
El contenido de este anexo no podrá ser modificado por el oferente. 
 
3.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta en relación con la suscripción de la promesa de 
compraventa y suscripción de escritura de compraventa, es necesario constituir a favor de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., una garantía de seriedad de oferta 
expedida por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, en favor de particulares, por un valor asegurado equivalente al 10% del valor base de 
venta de cada uno de los inmuebles de los que manifestó interés, de acuerdo con la información 
suministrada por ETB.  
  
La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del contrato de 
seguro a favor de particulares, así como del recibo o certificación de pago de prima. Estos 
documentos deben presentarse en original y suscritos por el representante legal o su apoderado 
debidamente facultado. 
 
La garantía deberá estar vigente por un periodo de 3 meses a partir de la fecha indicada para la 
presentación de ofertas. Cuando los plazos establecidos en el presente documento sean 
prorrogados, el oferente se obliga a ampliar la vigencia de la póliza hasta la fecha a la cual se 
desplaza la firma del contrato. 
 
Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se anexe el 
comprobante de pago de la prima, ETB requerirá al oferente para que subsane los documentos 
respectivos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal 
sentido. Si no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada. 
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En todo caso, el oferente podrá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB con dos aseguradoras 
de experiencia en el ramo de seriedad, constituir tal garantía en la Unidad de Expedición del 
Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º o podrá realizarlo con su 
asegurador de confianza. 
 
Si el adjudicatario no firma la promesa o no firma la escritura de compraventa en las fechas 
estipuladas por ETB, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
  
3.8. ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS  
 
El Oferente deberá suscribir el “Acuerdo de Buenas Prácticas”, como requisito para suscribir el 
contrato, el cual hace parte del presente documento como Anexo No. 3, y deberá ser aportado en 
el capítulo jurídico de la oferta debidamente suscrito por el oferente, su representante legal o 
apoderado.  
 
Dicho anexo no podrá ser modificado por el oferente. 
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Bogotá D.C., _____________________________________ 

 
Señores 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: Proceso Invitación Pública – Venta de cuatro inmuebles propiedad de ETB y un 
inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las 
siguientes direcciones:  
:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75,  

 SKYNET : Calle 99 No. 60-49 / 60-59 
 

  
 
En mi calidad de¹ _______________________________________, de conformidad con las 
condiciones  establecidas en los documentos del proceso citado en el asunto, presento oferta 
dentro del proceso de Invitación Pública cuyo objeto es la Venta de cuatro inmuebles propiedad 
de ETB y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) 
ubicados en las siguientes direcciones:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75,  

 SKYNET: Calle 99 No. 60-49 / 60-59  
 
Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50S-40086254, 50S-795374, 50S-40450698, 
50S-637266, 50N-621462, 50C-1258732 – 50C-1393028, respectivamente según certificados 
expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y cuyos linderos se 
encuentran relacionados en la documentación suministrada por ETB: 
 
En consecuencia, el (los) suscrito(s), declara (mos) que: 
 
(a) La presentación de la oferta constituye la aceptación de todos los documentos que hacen 
parte de la Invitación (Términos de referencia, anexos y las adendas que se emitieron respecto de 
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los mismos, explicaciones dadas en la visita técnica, los cuales he (mos) leído, comprendido 
cuidadosa e íntegramente) y aceptado en su integridad.  
 
(b) Garantizo (amos) la total correspondencia de la Oferta con el contenido de los mencionados 
documentos, sin salvedades, excepciones, alternativas, condicionamientos, ni modificación 
alguna.  
 
(d) Los siguientes documentos de mi oferta son de carácter reservado de acuerdo con las normas 
legales vigentes: ___________________________________________. (relacionarlos) 
 
(e) Acepto (amos) que cualquier comunicación que se deba cursar durante el proceso, me (nos) 
sea(n) enviada a las direcciones de correo electrónico señaladas en la presente comunicación. 
Así mismo, acepto como realizada por mí cualquier comunicación proveniente de mi dirección 
electrónica con destino a ETB dentro del proceso.  
 
Garantizo que la empresa que represento cuenta con todas las herramientas tecnológicas para 
asegurar y conservar el contenido de los documentos escritos, su autor, fecha, la circunstancia de 
no haber sido alterado, y su recibo por el destinatario.  
 
(f) En el evento en que resulte adjudicatario para la compra de uno o algunos de los inmuebles, 
me obligo a suscribir la minuta del contrato de promesa y la correspondiente escritura de 
compraventa en los plazos y condiciones establecidas en los términos de referencia, así como a 
cumplir con todas las obligaciones en ellos señaladas.   
 
(g) Autorizo (amos) a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con ETB en caso 
de infracción de cualquiera de los incisos contenidos en este aparte eximiendo a ETB de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiere 
(mos) proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.  
 
(g) Para todos los efectos relacionados con el desarrollo del  presente proceso, a continuación me 
permito indicar la información completa, así como las direcciones electrónicas en la que recibiré 
cualquier notificación, comunicación o requerimientos sobre el particular:   
 
Nombre o Razón Social del oferente: __________________________________________ 
NIT:_____________________________________________________________________ 
Nombre del Representante legal o apoderado:___________________________________ 
NIT o Cédula de Ciudadanía N°: ______________________________________________ 
Dirección Electrónica: ______________________________________________________ 
Ciudad: __________________________________________________________________ 
Teléfono Fijo: _____________________________________________________________ 
Teléfono Móvil: ____________________________________________________________ 
 
Datos del Contacto 
Nombre: _________________________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía N°: ___________________________________________________ 
Dirección Electrónica: ______________________________________________________ 
Ciudad: __________________________________________________________________ 
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Teléfono Fijo: _____________________________________________________________ 
Teléfono Móvil: ____________________________________________________________ 
 
Adicionalmente, bajo la gravedad de juramento declaro (amos) que:  
 
(h) Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta oferta. 
(i) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificiales con el 
propósito de obtener la adjudicación del inmueble objeto de la presente subasta pública. 
(j) Ni la persona natural o jurídica, ni los socios o accionistas, ni los representantes o 
administradores tienen relaciones comerciales o de parentesco con empleados de ETB. 
(k) Ni la sociedad, los socios o accionistas, representantes o administradores se hallan incursos 
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución 
Política y en la Ley, para la presentación de la oferta y para la celebración y ejecución del 
contrato. 
(l) Asumo toda clase de contingencias que se causen o llegaren a causar, por lo cual renuncio a 
iniciar cualquier acción judicial, que se derive de cualquier controversia y afectación conocida o 
desconocida que recaiga sobre el (los) inmueble (s) objeto de venta, en especial aquellas 
correspondientes a la acción por evicción consagrada en el artículo 1893 del Código Civil, acción 
por vicios redhibitorios del artículo 1914 del Código Civil, acción quanti minoris del artículo 1925 
del Código Civil y acción resolutoria consagrada en el Código Civil. De igual forma asumiré las 
resultas de los procesos judiciales que llegaren a instaurar a favor o en contra, exonerando 
jurídica y económicamente y declarando desde ahora a paz y salvo a ETB por cualquier causa 
relacionada con el inmueble objeto de venta, por lo que la venta se entenderá en firme.  
 
Igualmente, acepto expresamente el compromiso Anticorrupción y me obligo para con ETB a:  
 

 Estructurar ofertas serias, con información fidedigna y económicamente ajustadas a la 
realidad, que aseguren la ejecución del contrato en las condiciones de calidad y 
oportunidad exigidas en los términos de referencia. 

 

 Actuar en el proceso de contratación con estricto apego a las normas jurídicas y éticas 
propias de este tipo de procedimientos, y conforme a los principios de buena fe, 
transparencia y equidad. 

 

 Abstenerme de realizar u ofrecer, directa o indirectamente pagos de comisiones o dádivas, 
sobornos u otra forma de halago a trabajador alguno de ETB o de utilizar medios de 
presión con ocasión del proceso en el que participa.   

 

 Impartir instrucciones y adoptar todas las medidas necesarias para que todos sus 
trabajadores, agentes, cualesquiera otros representantes no incurran en conductas 
violatorias del presente pacto, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes 
colombianas y especialmente aquellas que rigen el proceso de selección y la relación 
contractual que podría derivarse del mismo, e imponer la obligación de no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago corrupto a los trabajadores de ETB, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que puedan influir en dichos trabajadores. 
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 Cumplir con rigor las exigencias de ETB en el curso del proceso de selección y utilizar las 
oportunidades y mecanismos jurídicos que la Ley faculta para evitar cualquier forma de 
abuso del derecho. 

 

 No celebrar acuerdos ni incurrir en actos o conductas que tengan por objeto coludir en el 
proceso de selección. 

 

 No interferir en la etapa de evaluación de las ofertas para efectos de buscar la 
descalificación de sus competidores o influenciar o entorpecer el resultado del proceso. 
Denunciar con la debida justificación y de manera inmediata ante las autoridades 
competentes, las Directivas de ETB, la Veeduría Distrital y los demás órganos de control, 
cualquier actuación irregular ejecutada por trabajadores de ETB y/o los oferentes. 

 
Así mismo, con la firma del presente documento realizo (amos) la siguiente declaración de origen 
de fondos a ETB, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en 
la Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción”, el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006 y demás 
normas legales concordantes para adquisición de bienes inmuebles, pago de obligaciones en 
dinero o en especie.  
 
En consecuencia, declaro (amos):  
 

 Que ni el capital de la sociedad, ni los recursos que se utilizarán para la adquisición del 
(los) inmueble (s) provienen de actividades ilícitas o ilegales, de conformidad con la 
normatividad Colombiana. 
 

 Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos 
provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en 
cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a tales 
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.  

 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, 
por lo que declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en 
constancia firmo (amos) a los ______ días del mes de __________________ del año 
____________ en la ciudad de ______________________________. 
 
Cordialmente, 
 
___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE 
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ANEXO No. 2 
 

MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR  

 
Bogotá D.C., _____________________________________ 

 
Señores 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: Proceso Invitación Pública – Venta de cuatro inmuebles propiedad de ETB y un 
inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en las 
siguientes direcciones:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75,  

 SKYNET  : Calle 99 No. 60-49  / 60-59  
 

 
En mi calidad de¹ _______________________________________, de conformidad con las 
condiciones  establecidas en los documentos del proceso citado en el asunto, manifiesto interés 
en presentar oferta dentro del proceso de Invitación Pública cuyo objeto es la Venta de cuatro 
inmuebles propiedad de ETB y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en 
calidad de mandatario) ubicados en las siguientes direcciones:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR 

 SOACHA LOTE: KR 4A 14 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75, 

 SKYNET: Calle 99 No. 60-49  / 60-59  
 

Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50S-40086254, 50S-795374, 50S-40450698, 
50S-637266, 50N-621462 y 50C – 1258732  y 50C-1393028,  respectivamente y según 
certificados expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y cuyos 
linderos se encuentran relacionados en la documentación suministrada por ETB. 
 
En consecuencia, a continuación relaciono el (los) inmuebles en los que manifiesto formalmente 
mi interés (el oferente debe indicar el (los) predio (s) para los cuales manifiesta interés):  
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PREDIO DIRECCIÓN 
 

MATRICULA 
% RECURSOS 

PROPIOS 
% RECURSOS 
FINANCIADOS 

CANDELARIA 
TV 28 59C 75 

Sur 
50S-40086254   

LUCERO 
KR 17 F 69C 

30 SUR 
50S-795374   

LOS 
LIBERTADORES 

KR 11 A ES N° 
55 40 SUR 

50S-40450698   

SOACHA LOTE KR 4A 14 13 50S-637266   

HELP DESK 
PREMIUM 

KR 20 125 75 
50N-621462   

SKYNET  
Calle 99 No. 
60-49 /  60-59  

 

50C–1258732 
 

50C-1393028 

  

 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, 
por lo que declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en 
constancia firmo (amos) a los ______ días del mes de __________________ del año 
____________ en la ciudad de ______________________________. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE 
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ANEXO No. 3 
 

ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS  
 
Entre los suscritos: 
 

(i) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., transformada en 
sociedad por acciones mediante  escritura pública No. 4274 del 29 de diciembre de 1.997, 
otorgada ante la Notaría 32 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de esta 
ciudad los citados día, mes y año bajo el N°00616188 del libro IX, con matrícula No. 
00839784, identificada con el NIT 899999115-8 y con domicilio en Bogotá D.C., 
representada por TATIANA GONZÁLEZ USCATEGUI,  identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 51.908.721 de Bogotá, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE CAPITAL 
HUMANO Y CADENA DE ABASTECIMIENTO y apoderada general, según escritura 
pública No. 1034 de 24 de julio de 2017, otorgada en la Notaria 65 de Bogotá D.C.  
 

(ii) _________________________ [en adelante _____________], con domicilio en la ciudad 
de Bogotá, representada legalmente por _____________________________________, 
mayor de edad, domiciliado en ___________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía número _____________________ de _____________, quien actúa en su 
condición de _______________________, según consta en el certificado de existencia y 
representación aportado con la oferta. 

 
En conjunto y cuando en el presente documento se haga alusión a las PARTES, se entenderán 
incluidas ETB y _________________________________. 
 
Las Partes hemos convenido celebrar el presente ACUERDO DE BUENAS PRÁCTICAS [en 
adelante el Acuerdo] bajo las siguientes CONSIDERACIONES: 

 
Las PARTES, dando alcance al vínculo contractual existente entre ellas como resultado de la 
invitación pública No. 10368793 cuyo objeto es la “Venta de cuatro inmuebles propiedad de ETB 
y un inmueble propiedad de Skynet (ETB realiza la venta en calidad de mandatario) ubicados en 
las siguientes direcciones:  
 

 CANDELARIA: TV 28 59C 75 Sur,  

 LUCERO: KR 17 F 69C 30 SUR,  

 LOS LIBERTADORES: KR 11 A ES N° 55 40 SUR,  

 SOACHA LOTE: KR 4 No.  14 - 13,  

 HELP DESK PREMIUM: KR 20 125 75, 

 SKYNET: Calle 99 No. 60-49 /  60-59 
 

 Identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50S-40086254, 50S-795374, 50S-40450698, 
50S-637266, 50N-621462, 50C–1258732 Y 50C-1393028, respectivamente y según certificados 
expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá (en adelante EL 
CONTRATO), han acordado suscribir el presente acuerdo de buenas prácticas que se regirá en 
particular por los siguientes términos y condiciones: 
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1. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto 
Anticorrupción- Las Partes manifiestan y aseguran que frente a la suscripción y desarrollo del  
Contrato, no hubo y no habrá ninguna solicitud, promesa, ofrecimiento o cobranza indebida 
con el fin de obtener algún tipo de beneficio para ninguna de las PARTES, ni para terceros, 
que sea o no con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público o privado. 

 
2. Las PARTES declaran y garantizan que ningún favorecimiento, dinero o cualquier otro objeto 

de valor fue o será pagado, ofrecido, donado o prometido directa o indirectamente a cualquier 
Autoridad Pública1 con el fin de : 

 
a. Ejercer influencia indebida sobre cualquier Autoridad pública, en su capacidad oficial, 

societaria o comercial; para que realice o deje de realizar cualquier acto infringiendo o 
no sus atribuciones legales o para afectar o influenciar cualquier acto o decisión de su 
responsabilidad. 

b. Obtener cualquier ventaja indebida o contraria al interés público. 
 
3. El incumplimiento de cualquiera de las prácticas establecidas en este Acuerdo podrá 

ocasionar la inmediata terminación del vínculo contractual existente por la parte cumplida. 
 
En constancia se suscribe por las Partes el presente Acuerdo, en la Ciudad de Bogotá D.C., a 
los ___________de 2017, en dos ejemplares del mismo tenor y valor.  

 
Por ETB:  

 
     
TATIANA GONZALEZ USCATEGUI 
Vicepresidente de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento 
Apoderada General 

 
Por: 

 
____________________________    
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE 

                                              
1
 Autoridad Pública: Se entiende por Autoridad Pública toda persona (natural o jurídica) que desempeñe cargo, 

empleo o función pública o aquella que trabaje para una fundación, empresa pública, sociedad de economía mixta o 
empresa industrial y comercial del estado, o aquellas que aún de manera transitoria o sin remuneración, trabajen para 
una empresa prestadora de servicios públicos o en la ejecución de actividades de la administración pública; partido 
político, representante de partido o cualquier candidato a cargo público; persona (natural o jurídica) que actúe en 
nombre de una entidad pública o con función pública; persona (natural o jurídica) que desempeñe cargo, empleo o 
función en cualquier organización pública internacional. 
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CAPÍTULO II  

 

4. CONDICIONES FINANCIERAS 

 
4.1. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DEL PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO 

 
ETB solicita que el precio ofertado para cada uno de los predios en venta sea presentado bajo el 
esquema de precio fijo en pesos colombianos, en números enteros, es decir sin incluir decimales. 
Así mismo, el oferente deberá tener en cuenta todos los impuestos de ley y costos para la 
legalización de la escritura pública de venta, los cuales estarán a su cargo en caso de ser 
adjudicatario. 

 
No se aceptarán ofertas económicas (oferta inicial o posturas en la subasta) dentro de la 
audiencia de subasta pública cuyo precio sea inferior al precio base de venta estipulado 
en el numeral 5.1.2 de los presentes términos de referencia u ofertas cuya moneda de 
cotización no sea el peso colombiano; el incumplimiento a esta estipulación será causal 
de rechazo de la oferta. 
 

4.2. CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR POR PARTE DEL OFERENTE 
EXTRANJERO NO RESIDENTE EN COLOMBIA 

 
Para la presentación de la oferta económica el oferente extranjero no residente en Colombia 
deberá tener en cuenta que la inversión de capital extranjero destinado a inmuebles se 
encuentra reglamentado por la legislación colombiana, de conformidad con el Decreto 1068 de 
2015, Título 2, Capitulo 2 del Régimen general de la inversión de capitales del exterior en 
Colombia, sección 1, principio general y definiciones (modificado por el artículo 2 del Decreto 
119 de 2017).  Así mismo el marco regulatorio de la inversión extranjera en Colombia se 
encuentra contenido en el Decreto 119 del 26 de enero de 2017 y el procedimiento en materia 
cambiaria para todo lo relacionado con inversión extranjera se encuentra en la Circular 
Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República, cuya última modificación se produjo 
el pasado 26 de julio de 2017. 
 
En este contexto, el oferente extranjero no residente en Colombia que resulte adjudicatario de 
uno o varios predios de su interés, se obliga a dar estricto cumplimiento a la normatividad 
cambiaria vigente, en particular a lo relativo a: 
 

 Cumplir con la calidad de no residente de conformidad con lo estipulado en el Decreto 
119 de 2017. 

 Cumplir con la canalización de divisas a través del mercado cambiario y registro ante el 
Banco de la República. Para ello deberá acudir a un intermediario del mercado cambiario 
(banco comercial o entidad reconocida por el banco de la República como intermediario 
del mercado cambiario). 

 Informar al Banco de la República cualquier modificación al registro. 
 Informar al Banco de la República sobre la cancelación del registro en caso de 

enajenación del inmueble. 
 Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario en relación con la 

tenencia de inmuebles y demás normas complementarias. 
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4.3. FORMA DE PAGO DE CADA PREDIO 
 
El cien por ciento (100%) del precio de cada predio que resulte adjudicado se pagará de 
contado de la siguiente forma: 
 

 30% del valor total del inmueble, a la firma de la promesa de compraventa, mediante 
consignación a la cuenta que ETB le indique para tal fin y en concordancia con lo 
establecido en el numeral 1.16 de los presentes términos de referencia.   

 70% del valor total del inmueble, dentro de los diez (20) días calendario contados a partir 
del día siguiente a la fecha de firma de la promesa de compraventa, mediante 
consignación efectuada a la cuenta que ETB le indique para tal fin. Esta consignación 
deberá ser informada de manera inmediata al funcionario de ETB que realice 
seguimiento a estos contratos. 
 

NOTA ACLARATORIA: PARA EL  INMUEBLE DE CANDELARIA SE FIRMARA LA ESCRITURA A LOS 60 

DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA  FIRMA DE LA PROMESA DE COMPRAFVENTA, O ANTES, SI ETB  

ASI LO CONSIDERA PREVIA COMUNICACIÓN AL PROMITENTE COMPRADOR DONDE SE INDICARÁ 

LA FECHA DE ENTREGA DEL INMUEBLE Y LA FIRMA DE ESCRITURA Y ENTREGA DEL SALDO 

CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR DE VENTA. ADICIONALMENTE LUEGO DE SUSCRITA LA 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA, EL COMPRADOR TENDRA HASTA 15 DÍAS HABILES  PARA EL 

TRAMITE DEL REGISTRO DE LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA 

 
Parágrafo 1: Cuando el comprador pague el precio o parte de él con un crédito, deberá 
informarlo y acreditarlo  mediante la presentación de una carta de compromiso de crédito 
pre aprobado, otorgada por la respectiva entidad financiera.  
 
Parágrafo 2: El comprador deberá tener en cuenta que únicamente se otorgará la escritura 
cuando se acredite el pago total de la venta y todas las tasas e impuestos y derechos 
notariales que ella cause. 
 
4.3.1. GASTOS DE REGISTRO, DERECHOS NOTARIALES E IMPUESTOS:  
 
El comprador pagará la totalidad de derechos notariales que se causen, incluidos los de 
fotocopias, autenticaciones e impuestos de la venta, así como los gastos por impuestos de 
registro y los derechos de registro ante la Notaria.  
 
Parágrafo 1: El comprador deberá tener en cuenta que únicamente se otorgará la escritura 
cuando se acredite el pago total de la venta y todas las tasas e impuestos y derechos 
notariales que ella cause. 
 
4.3.2. IMPUESTOS PREDIAL Y DE VALORIZACION 

 
Frente al impuesto predial, ETB pagará la totalidad de este impuesto y el comprador deberá 
reconocer la diferencia a favor de ETB que le corresponda desde la firma de la escritura pública, 
a prorrata de lo transcurrido del año.  El comprador pagará el impuesto predial a su cargo dentro 
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de los quince (15) días calendario anteriores a la fecha pactada para la firma de la escritura, 
mediante consignación efectuada a la cuenta que ETB le indique para tal fin.   
 
En cuanto al impuesto de valorización, ETB asumirá la totalidad del mismo hasta la fecha de 
firma de la escritura.  El comprador pagará el impuesto de valorización a su cargo dentro de los 
quince (15) días calendario anteriores a la fecha pactada para la firma de la escritura, mediante 
consignación efectuada a la cuenta que ETB le indique para tal fin. 
 
Parágrafo 1: El comprador deberá tener en cuenta que únicamente se otorgará la escritura 
cuando se acredite el pago total de la venta y todas las tasas e impuestos y derechos 
notariales que ella cause. 
 

 
4.3.3. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
 
La venta de activos fijos no constituye un hecho generador del impuesto sobre las ventas. 
 
4.3.4.  RÉGIMEN TRIBUTARIO DE E.T.B. 
 

ETB es Gran Contribuyente (Resolución DIAN No. 00041 del 30 de enero de 2014), 
Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de Diciembre 
de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), responsable del Impuesto sobre 
las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de 
la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 
28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110. 

 
4.3.5. OBLIGACIONES CAMBIARIAS 
 
En caso de que el comprador sea una persona o entidad sin residencia o domicilio en Colombia, 
tendrá la obligación de realizar los registros de inversión extranjera en Colombia según lo 
estipulado en la Circular Reglamentaria Externa – DCIN83 expedida por el Banco de la 
República. 

 
 
4.4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES FINANCIERAS 
 
Con la presentación de la oferta se entienden ACEPTADAS todas y cada una de las condiciones 
estipuladas en el presente capítulo.  
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CAPÍTULO III  

5. CONDICIONES TECNICAS 
 

5.1. ENTREGABLES POR PARTE DE ETB 
 

5.1.1. Información de los Inmuebles 

A los oferentes que manifiesten formalmente su intención de participar en el presente proceso de 
invitación pública de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, ETB 
entregará en medio magnético una copia de la siguiente información relacionada con cada 
inmueble: 

 
(a) Escritura pública mediante la cual se acredita la adquisición del inmueble por parte de ETB. 
(b) Folio de matrícula inmobiliaria de cada predio.  
(c) Estudio de títulos de cada inmueble.  
(d) Copia del impuesto predial correspondiente al pago de la vigencia del último año. 

 
Lo anterior, con el fin de que el oferente pueda realizar las valoraciones que considere 
pertinentes. Para tal efecto, cada oferente deberá solicitar por escrito a la Gerencia de 
Abastecimiento de ETB una copia de dicha información. 

 
Adicionalmente, con el fin de que el oferente pueda realizar las valoraciones que considere 
pertinentes ETB presenta la información básica de cada inmueble en los siguientes términos: 
 

ANEXO TECNICO No. 1 - Ficha Técnica de Inmuebles 
  

        IDENTIFICACION 

DEL EDIFICIO 

CENTRAL 

CANDELARIA 

CENTRAL 

LUCERO 

CENTRAL LOS 

LIBERTADORES 
LOTE SOACHA 

HELP DESK 

PREMIUM 

SKYNET 

 

DIRECCION 
Transversal 28 no. 

59C-75 Sur 

Carrera 17F No. 

69C-30 Sur 

KR 11 A ES N° 55 

40 SUR 

Carrera 4 No. 14-

13 

Carrera 20 No. 

125-75 

Calle 99 No. 60- 

49 
Calle 99 No. 60- 59 

TIPO DE 

INMUEBLE 
Edificación Aislada 

Edificación 

Aislada 
Edificación Aislada Lote 

Edificación 

Continua 

Edificación 

Continua 
Edificación Continua 

ESCRITURA 

PUBLICA 

5314 del 13-09-91 Not. 

9 de Bogotá 

1686 del 10-09-

86 Not. 23 

Bogotá 

323 del 23-02-05 

Not. 46 Bogotá 

5577 del 30-12-

64 Not. 10 

Bogotá 

1387 del 04-04-

63 Not. 9 Bogotá 

Escritura 

pública Nº 

2914 del 13 

DE 

DICIEMBRE 

DE 2011 de la 

Notaría 51 del 

circulo de 

Bogotá. 

Escritura pública Nº 

2914 del 13 DE 

DICIEMBRE DE 

2011 de la Notaría 

51 del circulo de 

Bogotá. 

MATRICULA 

INMOBILIARIA 
50S-40086254 50S-795374 50S-40450698 051-10183 50N- 621462 50C-1393028 50C-1258732 

CEDULA 

CATASTRAL 
002432990100100000 BS 45993 1327044500000000 

01-01-0395-0004-

000 
UQ125 T 27 2 98 41 67 005307558600000000 

COEFICIENTE DE 

COPROPIEDAD 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SECTOR Arborizadora Baja Lucero Sur Los Libertadores Centro 
Santa Bárbara 

Occidental 
Andes Andes 

LOCALIDAD Ciudad Bolivar Tunjuelito San Cristóbal No Aplica Usaquén Bogotá D.C. Bogotá D.C. 
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MUNICIPIO / 

DEPARTAMENTO 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Soacha Bogotá D.C.   

ÁREA DEL LOTE 
                           

4.585,88  

                           

4.312,80  

                              

280,00  

                              

630,00  

                              

417,50  

                              

201,50  

                                

1.097,50  

ÁREA 

CONSTRUIDA 

                              

1.338,00 

                              

996,71  

                              

193,00  

                                

50,00  

                              

730,30  

                              

546,15  

                                

2.174,20  

 

5.1.2. Precio Base de Venta  

De conformidad con el dictamen de los avalúos comerciales corporativos, el precio base de venta 
fijado para cada uno de los inmuebles es el siguiente: 
 

PREDIO DIRECCIÓN 
VALOR ULTIMO 

AVALUO 

FECHA DEL 
INFORME DE 

AVALUO 

CANDELARIA TV 28 59C 75 Sur $ 7.300.664.574,72 11/10/2017 

LUCERO KR 17 F 69C 30 SUR $ 3.733.029.234,61 11/10/2017 

LOS 
LIBERTADORES 

KR 11 A ES N° 55 40 
SUR 

$ 406.766.617,77 11/10/2017 

SOACHA LOTE KR 4 No. 14 - 13 $ 1.137.501.738,18 09/10/2017 

HELP DESK 
PREMIUM 

KR 20 125 75 $3.664.165.479,94 11/10/2017 

SKYNET   
Calle 99 No. 60-49 / 60-

59  
 

$ 6.839.811.088,62 21/02/2017 

 

5.1.3. Valores absolutos mínimos a incrementar por predio:  

PREDIO 
AVALUO 

$ COP 

MARGEN MINIMO DE 
MEJORA DE OFERTAS EN 

CADA POSTURA 

CANDELARIA $        7.301.000.000  146.000.000 COP 

HELP DESK $        3.645.000.000  75.000.000 COP 

LUCERO $        3.734.000.000  16.000.000 COP 

SOACHA $        1.138.000.000  34.000.000 COP 

LIBERTADORES $           407.000.000  76.000.000 COP 

SKYNET   $        6.840.000.000  137.000.000 COP 
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5.1.4. Visitas Técnicas de Inspección 

ETB requiere la asistencia del oferente a una visita de inspección a los predios, la cual se 
realizará con el siguiente cronograma: 

 

Central Candelaria 

OCTUBRE 24 DE 2017 9:00 A 12:00 m 

OCTUBRE 25 DE 2017 9:00 a 12:00 m 

Central Lucero 

 

OCTUBRE 24 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

OCTUBRE 25 DE 2017 14:00 17:00 pm 

Central los Libertadores 

 

OCTUBRE 26 DE 2017 

 

9:00 a 12:00 m 

OCTUBRE 27DE 2017 9:00 a 12:00 m 

Lote Soacha 

 

OCTUBRE 26 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

 

OCTUBRE 27 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

Help Desk Premium 

OCTUBRE 30 DE 2017 9:00 a 12:00 m 

 

OCTUBRE 31 DE 2017 

 

9:00 a 12:00 m 

Skynet  

OCTUBRE 30 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 

 

OCTUBRE 31 DE 2017 

 

14:00 17:00 pm 
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En caso que el oferente no asista a las visitas técnicas programadas por ETB y desee 
manifestar su interés en algún inmueble y en consecuencia presentar oferta en este 
proceso, hace constar de manera expresa e irrevocable con su presentación, que ha 
conocido y acepta en su integridad todas aquellas contingencias patrimoniales, extra-
patrimoniales, administrativas, urbanísticas, técnicas y judiciales que pudieran recaer 
sobre el inmueble objeto de la presente oferta, y en consecuencia exonera a ETB de 
cualquier tipo de responsabilidad asociada a esta situación.  
 

5.2. PLAZO PARA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA 
 

Una vez efectuada la adjudicación para cada uno de los inmuebles, el adjudicatario procederá a 
la firma de la promesa de compraventa dentro del plazo establecido en los presentes términos de 
referencia. Así mismo, deberá suscribir la escritura pública en un plazo máximo de veinte (20) 
días calendario contados a partir del día siguiente a la adjudicación, término dentro del cual se 
deberá elaborar la minuta y actualizar los documentos necesarios para la firma y registro de la 
correspondiente escritura. La escrituración deberá realizarse en la Notaría 65 del Círculo de 
Bogotá.  
 
Así mismo, se aclara que ETB hará entrega material de cada inmueble, sólo hasta tanto se 
suscriba la correspondiente escritura pública y se haya realizado a satisfacción, en ese mismo 
acto, la cancelación total del precio pactado por parte del adjudicatario, ello en concordancia con 
lo establecido en el numeral 2.2. de los presentes términos de referencia.   
 
El oferente realizará por su cuenta las minutas para ser elevada a escritura pública para el visto 
bueno de ETB y en general todos los trámites de legalización hasta la obtención del registro de la 
escritura pública a nombre del nuevo propietario del inmueble, que en todo caso será quien 
presente oferta, se encuentre homologado y habilitado y obtenga la mejor oferta en la subasta. 
 
En ningún caso se firmará escritura de venta antes del pago total del saldo. 
 
En el evento de presentarse alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a 
alguna de las partes, las mismas podrán de común acuerdo modificar la fecha de otorgamiento 
de la escritura pública, mediante documento debidamente suscrito por las partes. 
 
Una vez cumplida esta gestión, el nuevo propietario de cada inmueble remitirá a ETB copia de la 
escritura registrada, junto con una copia del certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días 
calendario, en el cual conste la inscripción de la venta, así mismo remitirá copia de la radicación 
de dicho acto ante las diferentes empresas de servicios públicos, Catastro y Secretaria de 
Hacienda, entre otros, de manera que se consolide a su favor la transferencia de la propiedad del 
bien inmueble.  
 

NOTA ACLARATORIA: PARA EL INMUEBLE DE CANDELARIA SE FIRMARÁ  LA ESCRITURA A LOS 

60 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA FIRMA DE  LA PROMESA DE COMPRAVENTA, O ANTES , SI 

ETB  ASI LO CONSIDERA PREVIA COMUNICACIÓN AL PROMITENTE COMPRADOR DONDE SE 

INDICARÁ LA FECHA DE ENTREGA DEL INMUEBLE Y LA FIRMA ESCRITURA PUBLICA  Y 

ENTREGA DEL SALDO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR DE VENTA. ADICIONALMENTE 

LUEGO DE SUSCRITA LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA, EL COMPRADOR TENDRA HASTA 15 

DÍAS HABILES  PARA EL TRAMITE DEL REGISTRO DE LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA. 
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5.3. GASTOS NOTARIALES, IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El adjudicatario deberá asumir la totalidad de los gastos notariales y de registro que se causen 
por la protocolización del acto de compraventa. 
 
Frente al impuesto predial, ETB pagará la totalidad de este impuesto y el adjudicatario deberá 
reconocer la diferencia a favor de ETB que le corresponda desde la firma de la escritura pública, 
a prorrata de lo transcurrido del año.  
 
El pago que deba realizar el adjudicatario por concepto de impuesto predial, deberá ser previo a 
la firma de la escritura pública de compraventa. 
 
ETB asumirá la totalidad del impuesto de valorización hasta la fecha de otorgamiento de la 
escritura pública.   
 
Se aclara que hasta la fecha de entrega formal del predio al nuevo propietario, ETB pagará a 
prorrata los servicios públicos que correspondan a cada inmueble. 


