
   
 

DOCUMENTO ACLARACIONES INVITACIÓN PÚBLICA N° 10373922 
 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE COBRANZA PARA 
CARTERA EN LA ETAPA PREVENTIVA PARA CLIENTES ACTIVOS, Y ETAPA PREJURÍDICA Y JURÍDICA 
PARA CLIENTES QUE HAYAN SIDO RETIRADOS POR FALTA DE PAGO (RFP) AL MOMENTO DE LA 
ASIGNACIÓN DE LA CARTERA, QUE CORRESPONDEN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES QUE PRESTA ETB A NIVEL NACIONAL Y DE OTROS OPERADORES,  DE 
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN EL 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ETB VIGENTE, EL CUAL DEBE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA 
WEB DE ETB. 

 
 

1.) PROVEEDOR I: 
 
Analizados los términos de referencia y basados en: 

 Los análisis derivados de nuestra experiencia con el sector de telecomunicaciones en sus 
diferentes productos, alturas de mora y recuperaciones 

 El entorno macroeconómico  

 La volatilidad en la fidelización de los clientes en el sector 

 La aplicación del scoring en la distribución de la cartera a las agencias de cobranza 

 Otros factores relevantes a la operación de la ETB, 
 

Consideramos que los niveles establecidos como referencia para el NO PAGO DE COMISIONES, son muy 
elevados con relación a las proyecciones de éxito de la cobranza para el período de cobertura del 
servicio. Solicitamos su amable consideración en la revaluación de dichos parámetros, de ser posible. 
 
Rta; Desde Cartera de ETB no contemplamos pagar una comisión de éxito en caso que no se registre 
recaudo, se busca incentivar una mayor y mejor gestión por parte de los interesados y crear una sana 
competencia entre ellas, en busca de obtener un mayor ingreso y por lo mismo el pago a casa interesado. 
 
 
 

2.) PROVEEDOR 2: 
 

 
2.10.4 VERIFICACIÓN DE LA RELACIÓN VETAS –VALOR A CONTRATAR 
 
Para realizar esta verificación, el oferente junto con la oferta, deberá adjuntar el Estado de Resultados 
del último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, 
de conformidad con la legislación aplicable para el efecto. 
 

1. ¿El corte de los Estados Financieros podrían ser con corte a diciembre de 2016 o un parcial del 
2017, ya que a la fecha no tenemos los Estados financieros definitivos del 2017? 
 

Rta, Si se aceptan los estados financieros del 2016 
 



   
 
 
3.4.1 CARTERA EN RETIRO POR FALTA DE PAGO 
 
3.4.1.8 El oferente deberá tener en cuenta para la elaboración de la oferta, todos los costos y gastos que 
se generan para acceder a los aplicativos de ETB, los cuales estarán a cargo del(los) Contratista(s). ETB, 
no reconocerá, ni reembolsará ningún costo ni gasto ocasionado para la conexión a los equipos y/o 
aplicativos, ni por el mantenimiento de dicha conexión durante la ejecución del contrato. 
 

2. ¿ Cuál será el ancho de banda y medio tecnológico que permita la conexión a los sistemas de 
información de ETB desde la sede del oferente? 

 
RTA: La comunicación que más utilizamos por su rápida implementación y bajo costos es la VPN sitio a 
sitio. Para esto el proveedor debe tener un firewall capaz de establecer una VPN Sitio a sitio con nuestro 
firewall checkpoint R77.30 y un canal de internet con ancho de banda suficiente para soportar el tráfico 
de las aplicaciones 
 
La otra opción es que contraten con ETB un canal de datos dedicado entre informática y el asociado a 
casas de cobranza, el ancho de banda depende de la cantidad de usuarios que se vayan a conectar y las 
aplicaciones que utilicen en simultánea. Para la aliada comercial normalmente se solicita de 10 megas. 
 
El tener un canal de respaldo depende la criticidad del servicio y  de cuánto tiempo pueden  estar sin 
acceso a las aplicaciones. Dado que son procesos críticos si es recomendable tener un canal de respaldo. 
 
 
 

3.) PROVEEDOR 3: 
 
De acuerdo a la documentación queremos preguntar si sobre las cantidades de asignación de cartera 
esto sería para un proveedor o el reparto sería para varios? 
 
Rta, las cantidades se proyectaron para la gestión total de cobranza, por lo cual se distribuye en las 
agencias que finalmente sean escogidas, además entre las mismas puede variar la cantidad de asignación 
para promover la una sana competencia entre las mismas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 
 
 
 

4.) PROVEEDOR 4: 
 

En el anexo 1 literal d, que se debe diligenciar? 
 

Rta: Se deberán listar los documentos que a criterio del oferente sean reservados, y que por tanto desea 

marcar como confidenciales 

 

1. De acuerdo a la nota 1, HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES: Los proveedores interesados  



   
 

en presentar oferta deben estar homologados con ETB antes de iniciar la etapa de negociación: 

En caso contrario la misma se descalifica, se pregunta, se tiene plazo hasta la etapa de 

negociación que inicia el 8 de marzo de 2018, para la presentación de este requisito. 

2. Como respuesta al capítulo 1 de condiciones jurídicas, con solo presentar los siguientes 

documentos se cumple o es necesario agregar algo más? 

 Carta de presentación de la oferta  - Anexo  1 

 Datos básicos proveedor Nacional – Anexo 2 

 Acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad corporativa -  Anexo  3.               

 Certificado de cámara y comercio            

 Garantía de seriedad de la oferta       

Rta: Se debe tener en cuenta que, de conformidad con los términos de referencia el oferente deberá dar 
respuesta punto a punto a cada uno de los numerales de los términos de referencia.  

      

3. Como respuesta al capítulo de condiciones financieras, con solo presentar el anexo Cuadro 

Resumen del Valor estimado de la Oferta de Gestión de Cartera preventiva durante plazo de 

ejecución del contrato, se estaría dando respuesta a este numeral?, o  por lo contrario en 

necesario agregar algo más? 

Rta: La oferta económica debe contener el anexo Cuadro Resumen del Valor estimado de la Oferta de 
Gestión de cartera preventiva durante el plazo de ejecución del contrato y los Estados financieros del 
oferente para la última vigencia fiscal, debidamente suscritos por contador público, revisor fiscal, o 
quien haga sus veces de conformidad con la legislación aplicable para el efecto.  Ahora bien, con la 
presentación de la oferta económica se entiende que el oferente ha aceptado todas y cada una de las 
condiciones especificadas en el capítulo 2 de los términos de referencia. 

 
 
 
 

5.) PROVEEDOR 5: 

 

1. En el numeral 1.6 Inscripción de Proveedores párrafo 2, se menciona “El oferente que no 

esté inscrito como proveedor, deberá diligenciar formato “Datos básicos proveedor 

Nacional” o “Datos básicos Proveedor Extranjero” que se adjunta como Anexo No.2 del 

presente capitulo.”. Revisando los archivos enviados, en el Anexo 2 “FORMATO DE 

INSCRIPCION PROVEEDORES” sale guardado el mismo documento que hace relación 

a los TÉRMINOS DE REFERENCIA. ¿de dónde se puede obtener el formato “Datos 

básicos proveedor Nacional”? 

 
Rta: El formato Anexo II Formato inscripción de proveedores se encuentra publicado en la página 
web, junto con los demás documentos del proceso de selección.  

 

 



   
 

2. En el numeral 3.4.1.12 dice “ETB requiere que el oferente tenga un software para expedir 

el documento equivalente a una factura o cuenta de cobro, que contenga los gastos de 

cobranza, los intereses y el saldo adeudado a ETB con código de barras EAN 128. Para 

el efecto, ver Anexo No. 3 del presente capítulo”. Revisando el anexo, no se relaciona nada 

con factura EAN 128. ¿ dónde podemos consultar el tema en mención? 
 
Rta: La estructura del código de barras es: 
 
4157707181500017802010002058892551390000000521209620150602 

 Incluir filas  adicionales si se requiere. 

 Iniciar el conteo de la longitud total del código de barras desde uno (1) y la posición de la 
referencia, el Valor y la Fecha desde cero (0). 

 Los paréntesis no deben tenerse en cuenta en el conteo. 

 *Diligenciar la Fecha de Vencimiento de la Factura según el Formato Fecha ddMMyyyy 
Ejemplo: 26042010 

 

 
 
 
 
 
 

6.) PROVEEDOR 6: 
 
Ponemos a su consideración las siguientes aclaraciones a los términos de referencia de la invitación a 
licitar N° 10373922: 
 

1. ¿Qué tipo de conexión se debe implementar entre el contratista y ETB?  

Rta: La comunicación que más utilizamos por su rápida implementación y bajo costos es la VPN sitio 
a sitio. Para esto el proveedor debe tener un firewall capaz de establecer una VPN Sitio a sitio con 
nuestro firewall checkpoint R77.30 y un canal de internet con ancho de banda suficiente para soportar 
el tráfico de las aplicaciones 
 



   
 

La otra opción es que contraten con ETB un canal de datos dedicado entre informática y el asociado 
a casas de cobranza, el ancho de banda depende de la cantidad de usuarios que se vayan a conectar 
y las aplicaciones que utilicen en simultánea. Para los aliados comerciales normalmente se solicita de 
10 megas. 
 
El tener un canal de respaldo depende la criticidad del servicio y de cuánto tiempo pueden estar sin 
acceso a las aplicaciones. Dado que son procesos críticos si es recomendable tener un canal de 
respaldo. 
 
2. ¿Qué capacidad debe tener el canal de comunicación?  

Rta: Respondida punto 1 
 

3. ¿Esta conexión debe tener un backup con las mismas características? 

Rta, Respondida punto 1 
 

4. ¿Los aplicativos de ETB son de acceso Web o requiere instalación en los equipos de los agentes? 

Rta, En su mayoría son web, aunque algunos requieren un instalador o configuración para su 
funcionamiento. 
 

5. ¿Cuál es la fecha de inicio de ejecución del contrato y el tiempo estimado para poner en marcha 

la operación, desde la adjudicación del contrato? 

Rta; Se estima firmar el contrato el 6 de abril e iniciar la operación el 17 de abril, con la firma del acta de 
inicio, garantizando que podrá prestar el servicio acordado. 
 

6. En los términos de referencia publicados no se encuentra el Anexo No. 3 sobre Software para 

expedir el documento equivalente código de barras EAN 128. 

Rta: La estructura del código de barras es: (adjunto documento) 
 
4157707181500017802010002058892551390000000521209620150602 

 Incluir filas  adicionales si se requiere. 

 Iniciar el conteo de la longitud total del código de barras desde uno (1) y la posición de la 
referencia, el Valor y la Fecha desde cero (0). 

 Los paréntesis no deben tenerse en cuenta en el conteo. 

 *Diligenciar la Fecha de Vencimiento de la Factura según el Formato Fecha ddMMyyyy 
Ejemplo: 26042010 

 



   
 

 
 
 

7. En los términos de referencia publicados no se encuentra el Anexo correspondiente al acuerdo 

de confidencialidad de la información. 

Rta: Se adjunta el documento como un anexo. 
 

8. ¿Cuál es el porcentaje del valor asegurado que debe cubrir la póliza civil extracontractual? 

Rta; El proceso no exige póliza civil contractual. 
 

9. Con relación a la muestra de cuentas de cartera preventiva en el Anexo financiero, este valor 

corresponde al total de cuentas o al valor individual que manejaría cada uno de los 5 contratistas? 

Rta; Corresponde al total de cuentas asignadas para gestión, el cual se divide en el total de agencias 
seleccionadas. 
 

10. ¿Cuál es el tiempo estimado para cada una de las gestiones (TMO)?  

Rta: Para la atención telefónica es cerca de 3 minutos, y para los mensajes virtuales cerca de 30 segundos 
 

11. Solicitamos aclarar  el 2.1.4  de los pliegos así : 

Acerca del parágrafo introductorio: Además de la investigación positiva de bienes para iniciar 
proceso judicial, ETB tiene un piso mínimo para judicialización? ¿Cuál es el valor? Si no se tiene 
establecido sugerimos que se adicione en los pliegos en el sentido de que solo se  judicializaran 
obligaciones iguales o superiores a 10 S.M.L.M.V + investigación positiva de bienes  del deudor a 
demandar.  

Rta; El valor piso adeudado para iniciar el proceso de cobro jurídico es de 10 SMLMV, siempre y cuando 
la investigación de bienes sea positiva. 
 

Acerca de los  numerales 1 y 2:  El 2%  de honorarios sobre lo pagado una vez presentada la 
demanda y en el marco de una conciliación o transacción o luego de librado el mandamiento de 
pago, ¿Es un % adicional que se suma a la escala de honorarios de cobro pre-jurídico?  es decir 
para una escala final de  17%, 15%; 13%; 12%  9%, 5%? En caso de que no sea así solicitamos 



   
 

revisar los honorarios del 2% ya que no guardan una justa proporción con la escala de gestión pre-
jurídica que esta entre el 15% y el 3% 
 

Rta: el 2% es adicional a la tarifa definida de cobro, al hablar de deudas superiores a 10 SMLMV los 
honorarios serían de 9 o 5% respectivamente, valor que debe ser pagado por el cliente luego de la 
definición del juez. 
 

Acerca del numeral 2:   Teniendo en cuenta que el pago de honorarios se condiciona a que el Juez 
libre mandamiento de pago por concepto de “gastos de cobranza”, ¿los títulos valores y/o títulos 
ejecutivos de ETB tienen incluido expresamente este rubro para efectos de que pueda ser cobrado 
vía ejecutiva 
 

Rta: en las facturas que genera ETB se menciona que en caso de no pagar la factura la deuda se remite a 
cobro pre jurídico, lo cual incrementa el valor adeudado en intereses y honorarios de cobranza. 
 

Acerca del numeral 2:   Teniendo en cuenta que el pago de honorarios se condiciona igualmente 
a que se termine el proceso, qué pasa cuando se obtienen pagos parciales que no saldan el total 
de la obligación? 
 

Rta; En caso que los pagos parciales incluyan los honorarios, será trasferidos según lo definido. 
 
 

Acerca del Numeral 3: En el evento de que no se libre mandamiento de pago por  gastos de 
cobranza  y se obtengan al interior del proceso ejecutivo pagos, ¿Se cancelarán primero las 
agencias en derecho y costas del proceso a favor de la empresa de cobranza conforme a las 
previsiones del artículo?  

 
Rta; ETB debe pagar a las agencias en derecho  
 
 

Sobre el parágrafo final del punto 2.1.4.:   ETB asumiría algún tipo de gasto judicial como 
honorarios de auxiliares de la justicia concepto que no se encuentra especificado en la redacción del 
parágrafo?  

 
Rta: ETB no asumirá ningún gasto asociado a la gestión de cobro, todos están a cargo del oferente. 
 

12. Puede presentarse una propuesta para servicios de cobranza Pre-jurídica y excluir servicios de 

cobranza jurídica? 

Rta: El servicio requiere de la gestión de cobro en la etapa pre jurídica, en caso que no se obtenga el 
recaudo de la deuda ETB define y solicita el inicio de la etapa de cobro jurídico. Siempre esperamos tener 
el recaudo en la primera etapa. 
 

13. ¿ETB reembolsa los gastos judiciales al Contratista? 



   
 
Rta; Todos los gastos los tendrá que pagar el cliente según lo determine el juez, el pago llega a las cuentas 
de ETB y luego se hace la devolución. 
 

14. ¿Los contratistas seleccionados deberán recibir procesos jurídicos ya iniciados por otras firmas de 

cobranza? 

Rta: Los contratistas seleccionados no recibirán procesos jurídicos iniciados y al finalizar el contrato en 
caso que aun tengan procesos sin finalizar los tendrá que cerrar en las condiciones contratadas. 
 

15. ¿En caso de ser afirmativa la respuesta, cuántos procesos jurídicos recibiría cada Contratista? 

Rta: N/A 
 
 
 
 

7.) PROVEEDOR 7: 
  

 
1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
 
e. Valor garantizado: El oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del 10% 
del valor de la oferta.  
 

1. Con respecto a este punto hemos analizado que según el requerimiento se debe cotizar 
la póliza dividiendo el valor de la cartera total  ($ 524.266.917.088) entre los 5 
proponentes, lo cual daría un total de $ 104,853,383,417.60, de ser asi a este valor 
(104,853,383,417.60) el 10% de la póliza sería de $ 10,485,338,341.76, es correcto? 
 

Rta: Esa interpretación está equivocada, revisar la siguiente respuesta 
 
 

2. De no ser correcta esta interpretación entendemos que tal vez el valor de la oferta 
corresponde al valor con el cual queremos participar, ejemplo. $ 5.000.000.000 y sobre 
este cotizar el 10% de la póliza? 

 
Rta: La póliza de seriedad de la oferta se debe realizar por $51.000.000 (Se adjunta Adenda). 
  
 
 
 

8.) PROVEEDOR 8: 
 
Buenas tardes respetada Doctora Nubia, atendiendo el cronograma del proceso, Invitación Publica No 
10373922, estando dentro de los plazos establecidos nos permitimos realizar de manera respetuosa las 
siguientes Observaciones, a fin de que las mismas sean tenidas en cuenta: 



   
 
 
1.- De manera atenta solicitamos ampliación del plazo para presentar la correspondiente propuesta, 
teniendo en cuenta que el proceso de certificación de experiencia por parte de las empresas son 
dispendiosos y en algunas ocasiones tardan hasta ocho (8) días en otorgarla, sin que la misma venga con 
toda la información requerida, lo cual obliga a complementar la certificación con el Revisor Fiscal o 
Contador de la Compañía previa verificación y consolidación de las cifras exigidas en el Anexo No 5. Son 
estos los motivos que nos obligan a solicitar la ampliación del plazo para el día 1 de Marzo del año en 
curso. 
Rta; No es viable. 
 
- Capitulo ll Condiciones Financieras 
.- Gestión de Cartera Preventiva 2.1.1 
2.- Seria Importante conocer los indicadores históricos de recuperación de la Cartera Preventiva, por 
efectividad en cada una de las facturas y aclarar si en 3 o más facturas, el indicador de efectividad se va a 
tomar como uno solo o lo van a desagregar en 4, 5 factura lo anterior para efectos de las metas que se 
están estableciendo. 

Rta: No se ofrecerá la información histórica dado que es un nuevo esquema de pago de comisiones por 
el valor recuperado, cada oferente de acuerdo a su experiencia en la recuperación para cada altura de 
mora, generar la propuesta económica. 
El indicador de efectividad en 3 facturas es uno solo.   
 
3.- Solicitamos respetuosamente revisar los indicadores de efectividad   con los cuales se va a realizar la 
remuneración, especialmente en los rangos en donde no se genera comisión, toda vez que consideramos 
están bastante altos. 
 

Rta: La información que se tienen del mercado nos recomiendan tener ese piso, dado que se asocia al 
logro de las metas acordadas y no al logro del recaudo respecto a la asignación realizada. 
 
4.- Cuando se menciona Factura 1, se está haciendo referencia a una altura de mora de 30 días, factura 2 
mora de 60 días y así sucesivamente. 

Rta: No, la factura 1 son cuentas que están al día, ETB no utiliza la figura de factura 0, por lo cual todas 
las facturas emitidas inician en 1 hasta 3 o 4 dependiendo el cliente y producto ofrecido. Los clientes 
nuevos llegan hasta factura 3 (60 días de mora). 
 
5.- La cartera Preventiva a gestionar por operador, está compuesta por clientes personas naturales; 
empresas y Sector Oficial?  Si es de esta forma el indicador de recuperación en cada factura debería 
realizarse de manera independiente, toda vez que el sector oficial distorsiona  la medición. 

Rta: Se asignará únicamente clientes masivos o de micro empresas, los clientes del sector oficial y grandes 
clientes no serán asignados para gestión masiva. 
 
.- 2.1.2 Servicios Adicionales Asociados a la Gestión de Cartera Preventiva 

Por favor aclarar que entiende ETB por mensajes interactivos? 
 
Rta: Son los mensajes donde el cliente pueda interactuar con la agencia de cobro sin 
necesidad de un asesor. ejemplo: sms de doble vía 
 



   
 

Por favor aclarar que entiende ETB por servicio de IVR estándar y variable. 
Rta: El IVR estándar son aquellos que se pueden enviar a todos los clientes, por ejemplo, 
recordar que debe pagar la factura. 
Los IVR variable son aquellos donde se asocia información como número de cuenta, fecha de 
vencimiento, valor a pagar, lugar donde puede realizar el pago. 
 
Para efectos de costos por favor confirmar si el servicio de envío de correos electrónicos 
deberá ser certificado o envío normal? 
 
Rta: Los correos enviados si deben contar con la respectiva certificación. 
 
Cuál es el volumen de visitas que se esperan realizar y a que destinos? 
 
Rta: Se espera que el oferente realice cerca de 300 visitas al mes, de ellas el 92% de los 
clientes de ETB están domiciliados en Bogotá, el 6 en capitales y el 2 en el resto del país. 
 
El envío de cartas que volumen tiene de forma mensual, a que destinos? 
 

Rta: Se espera que el oferente envíe cerca de 500 cartas al mes, de ellas el 92% de los clientes de 
ETB están domiciliados en Bogotá, el 6 en capitales y el 2 en el resto del país. 
 
6.- El literal A establece servicios de gestión exclusiva para los clientes Corporativos (Empresas) el cual se 
debe cotizar por puesto de trabajo, La pregunta es si estos clientes Corporativos (Empresas) Incluyen 
Entidades Oficiales. 

Rta: Si, esa gestión está destinada a grandes clientes y en ocasiones a clientes de gobierno nacional, 
distrital o departamental. 
7.- El Literal F plantea servicio de visitas de Cobranza, sería importante conocer el numero de visitas a 
realizar mensualmente a fin de dimensionar el equipo de trabajo y los costos. 

Rta: Se espera que el oferente realice cerca de 300 visitas al mes, de ellas el 92% de los clientes 
de ETB están domiciliados en Bogotá, el 6 en capitales y el 2 en el resto del país,(como parte de 
la gestión de cobro en pro de recuperación de la cartera) 
8.- El mismo servicio de visitas de cobranza se va a reconocer por visita efectiva? 

Rta: ETB puede solicitar el servicio de visitas de cobro que se pagarán siempre y cuando sean efectivas, 
en caso que para mejorar la gestión de cobro las agencias decidan realizar visitas de cobro esas deben 
estar incluidas en la comisión. 
.- 2.1.4 Cobro Jurídico 
9.- Que política tiene establecida ETB, para el inicio de los procesos jurídicos, en lo que hace relación al 
monto mínimo para iniciarlos. 

Rta: El valor base para iniciar el proceso de cobro son 10 SMLMV, previo estudio positivo de bienes. 
 
10.- Revisando los honorarios que se van a reconocer en el tema jurídico, consideramos que los 
porcentajes son muy bajos comparados con los del mercado; respetuosamente solicitamos se haga una 
revisión de los mismos a fin de establecer una tarifa acorde al mercado.  

Rta: El valor a cobrar es el asociado al proceso pre jurídico y 2% adicional del proceso jurídico  



   
 
 
11.- De manera respetuosa solicitamos reconsiderar que los costos del proceso jurídico sean asumidos 
por el Mandatario toda vez que en un proceso jurídico no hay certeza de la recuperación de las 
obligaciones, por cuanto la labor es de medio mas no de resultado y mantener esos costos en cabeza del 
mandatario puede generar pérdidas económicas para este. 
Rta; ETB no contempla la posibilidad de asumir costos asociados a los procesos jurídicos que adelantar las 
agencias de cobro por medio de su equipo jurídico. 
 
.- 2.10 Evaluación Financiera y Ponderación Económica de las Ofertas 
.- 2.10.4 Verificación de la Relación Ventas – Valor a Contratar 
12.-  Cuando se solicita adjuntar estado de resultados del último año fiscal, hace relación al año 2016 ? , 
toda vez que el año 2017 está siendo auditado por la Revisoría Fiscal y este proceso lleva a emitir los 
estados financieros a mediados de marzo de 2018. 

Rta: Si se espera el estado de resultados del año 2016, si tienen una información parcial del 2017 sería 
buena, de lo contrario con el 2016 está bien. 
 
CAPITULO lll. Condiciones Técnicas Funcionales 
13.-  El numeral 3.4.2.2.13 habla de la posibilidad de implementar campañas de cobro a Nivel Nacional; 
estas campañas se pagan de acuerdo a la tarifa ofertada en servicios especiales? Y se reconocen por visita 
efectiva, adicionalmente cuantas visitas se estarían haciendo mensualmente por ciudad? 
 

Rta: Si, el valor a pagar será el ofertado y se paga siempre y cuando sea efectiva. No se tiene un estimativo 
de visitas mensuales, dado que serán campañas especiales por demanda, según la decisión que al respecto 
tome ETB. 
14.- El numeral 3.4.2.2.19, se tiene un estimado de cartas que se deben enviar en cobro preventivo 
mensualmente? 

Rta: No se tiene un estimativo de envío de cartas  mensuales, dado que serán campañas especiales por 
demanda, según la decisión que al respecto tome ETB 
15.- El numeral 3.4.2.2.20 Se establece la posibilidad de conservar y administrar las pruebas de las visitas 
físicas realizadas, frente a este requerimiento se tiene un estimado  de las visitas mensuales a realizar por 
ciudad. 

Rta: No se tiene un estimativo de visitas mensuales, dado que serán campañas especiales por demanda, 
según la decisión que al respecto tome ETB. 
 
.- 3.10 Condiciones Técnicas Para la Ejecución del Contrato 
16.- El numeral 3.10.2.1: Para efectos de dimensionar el equipo de trabajo se deben tener en cuenta las 
siguientes cifras: 
Cartera Preventiva   60.000 Cuentas Mensuales 
Cartera RFP  10.000 Cuentas Mensuales 
3.10.3 Equipos y Tecnología 
17.-  3.10.4  Contac Center: Cuando se menciona que ETB requiere que se anexe la arquitectura del Contac 
Center; Capacidad de Llamadas; Número de Agentes Disponibles por turno y funcionalidades del Software 
de apoyo a la gestión de contacto. 
 La pregunta que surge es si el número de agentes disponibles por turno hace referencia al número total 
de personas que permanentemente están conectados en el Contac Center, en la operación de la 
compañía?  



   
 
Rta; se requiere evaluar si el oferente si tienen la infraestructura disponible para atender las necesidades 
de ETB, por lo cual si esperamos saber el número de agentes disponibles en cada turno en el call Center. 
 
18.- El numeral 3.12 Personal Mínimo Requerido Para el Centro de Atención, No se establece un número 
de personas para efectos del proceso; ETB tiene establecido algún numero? O lo que se está requiriendo 
es un organigrama de la conformación de la estructura del equipo de trabajo. 
Rta: ETB no exige personal, espera que el interesado tenga cubiertas esas necesidades descritas, bien sea 
con la aceptación o con el organigrama de la organización donde se pueda validar que las tareas serán 
realizadas sin interrupción. 
 
19.- En este mismo numeral 3.12 ETB desea que el oferente demuestre que actualmente tiene definido  

 
Solicitamos que estas certificaciones relacionadas con temas Operativos y Técnicos puedan ser firmadas 
por el Representante Legal bajo la gravedad del juramento, toda vez  que los aspectos Administrativos y 
técnicos de las compañías son competencia de la administración de las mismas, en este caso el  
Representante Legal; toda vez que no son aspectos relacionados con la ciencia contable.  
Rta: si se aceptan las certificaciones firmadas por el representante legal bajo la gravedad del juramento. 
 
20.- El Numeral  3.16 Información Sobre el Equipo de Trabajo,  Lo que se solicita es enviar  el Organigrama 
como va a estar conformado el Equipo de Trabajo? 

Rta: El organigrama que implementará para prestar el servicio a ETB. 
 
21.- El Numeral 3.19 Sistema de Calificación de Ofertas Desde el Punto de Vista Técnico 
El anexo 5 establece los campos que se deben diligenciar: Si se pretende acreditar experiencia en un 
contrato que se inició en el año 2012 y estuvo vigente hasta el 2016 (5 Años) que información se debe 
diligenciar en los campos que se mencionan a continuación. 

CANTIDAD   DE CUENTAS ENTREGADAS PARA SU GESTION, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (Enero 
de 2017 a Diciembre de 2017) 
VALOR DE LA CARTERA ENTREGADA PARA SU GESTION DURANTE  EL ULTIMO AÑO  (Enero de 
2017 a Diciembre de 2017) $   
CANTIDAD DE CUENTAS RECUPERADAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (Enero de 2017 a 
Diciembre de 2017) 



   
 

VALOR RECAUDADO ULTIMO AÑO (Enero de 2017 a Diciembre de 2017) $ 
GRADO DE EFICIENCIA ó  % DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DURANTE EL ULTIMO AÑO 
(Enero de 2017 a Diciembre de 2017) ( % ) 
.- Debemos Registrar la información del año 2016, toda vez que en el 2017 no hubo contrato?. 
Rta: si se registra la información del último año que haya contrato (2016), además ETB quiere 
evaluar la información más reciente que tenga cada interesado. 
 
.- El registrar el último año 2016 tiene algún efecto en la calificación, teniendo en cuenta que 
en el numeral se menciona “… Las certificaciones (anexo5) deberán contener toda la 
información solicitada, de no hacerlo el ítem incompleto y objeto de calificación no se tendrá 
en cuenta para puntaje”.   
Rta; esas certificaciones de experiencia son válidas, se habla de toda la información solicitada 
en busca de garantizar el contenido total de cada certificación. 
 
22.- Los anexos 5 pueden ser firmados por el Representante Legal o necesariamente por el 
Revisor Fiscal?. 
Rta: el anexo 5 lo debe firmar el revisor fiscal o en su defecto el Contador de cada interesado. 
 
23.- Cuáles serán las metas de recuperación definidas para RFP? 
Rta: Las metas de RFP se acordarán con las agencias que finalmente sean escogidas. 
24.- Las metas solo estarán definidas por número de facturas vencidas sin tenerse en cuenta 
el producto Ejemplo: Empresarial, gobierno, LTE, Fibra? 
Rta: Se tendrán metas donde se excluyen clientes de empresarial y gobierno, esos 
segmentos no hacen parte de las metas generales de operación. 
 
25.- Teniendo en cuenta que el proceso involucra servicios prestados a nivel nacional 
existirán metas diferenciales para las regionales Llanos y Cúcuta?.  
Rta: Los segmentos masivos están asociados a las mismas metas. 
 
26.- Si en la actualidad se presta el servicio a ETB, se requiere diligenciar el anexo número 
5? O ustedes certifican de manera directa la información. 
Rta: El anexo 5 se debe diligenciar incluso si el servicio es prestado a ETB. 
 
27.- Finalmente y de manera respetuosa Ratificamos nuestra primera solicitud, en el 
sentido de solicitar la ampliación del plazo para presentar oferta el día Primero (1) de 
Marzo, argumentando como razones válidas, además de la ya expuesta, el volumen y tipo 
de información  que se debe presentar para dar cumplimiento a los requerimientos del 
proceso.  
Rta; No es viable, dado que contamos con un cronograma ajustado. 

 
 
 

9.) PROVEEDOR 9: 



   
 

  
-Aclaraciones o complementos a Términos de Referencia para la Invitación a Presentar 
Oferta para la prestación de servicios de administración y gestión de cobranza para cartera 
en la etapa preventiva para clientes activos, y etapa prejurídica y jurídica para clientes que 
hayan sido retiradas por falta de pago al momento de la asignación de la cartera.  
Cordial saludo.  
La empresa COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA, CONCREDITOS 
CONALCENTER- BPO, con el ánimo de participar en la invitación de la referencia 
solicitamos de manera respetuosa, se nos clarifiquen las siguientes inquietudes:  

 Para un mejor análisis de la oferta económica a presentar solicitamos amablemente se 
nos suministre información sobre los porcentajes históricos de recaudo que presenta ETB 
por cada una de las facturas de la cartera preventiva.  
 
Rta: La estructura de pagos con comisión sobre el valor recaudado es nueva en ETB, por lo 
cual no tenemos un histórico por las alturas de mora, con el análisis del mercado concluimos 
que está forma de remuneración aumentará notoriamente el recaudo en las diferentes alturas 
de mora. Por lo anterior no tenemos información disponible. Cada oferente puede estructurar 
su propuesta con los indicadores que tenga con negocios similares. 
 

 En igual sentido por favor indicarnos de ser posible los rangos posibles de comisión que 
a la fecha ETB tiene establecido con las empresas que actualmente realizan la gestión de 
cartera.  
Rta: ETB en este momento no paga una comisión sobre el recaudo, por lo cual no ofrecemos 
esa información. 
 
 

 En el numeral 2.1.2 Servicios adicionales asociados a la gestión de cartera preventiva, 
ETB requiere que el oferente cotice dentro de su oferta los siguientes servicios adicionales 
asociados a la gestión de cartera preventiva: Numeral a) Servicios de gestion exclusiva 
para los clientes corporativos ¿Por favor indicar la volumetría mensual que manejaría el 
agente?  
Rta; se espera cotizar el puesto de trabajo, dado que se trata de clientes corporativos o de 
gobierno que tienen una gestión diferente a los clientes masivos. 
 

 En el numeral 2.1.2 Servicios adicionales asociados a la gestión de cartera preventiva, 
ETB requiere que el oferente cotice dentro de su oferta los siguientes servicios adicionales 
asociados a la gestión de cartera preventiva: Numeral f) Servicio de vistas de cobranza, el 
cual deberá cotizarse bajo el esquema de una tarifa por visita. ¿Por favor indicar la 
volumetría mensual que se requiere para el  
 
servicio a cotizar y el alcance del mismo teniendo en cuenta que el valor varia si es ciudad principal 
o municipio? 
 

Rta: Las visitas asociadas a servicios adicionales son solicitadas por ETB por demanda, por lo cual no se 
tienen establecido una cantidad promedio de visitas, en caso que para mejorar la gestión de cobro las 
agencias decidan realizar visitas de cobro esas deben estar incluidas en la comisión y no se pagan como 



   
 
un servicio adicional. La distribución de clientes que tienen ETB es este momento es: 92% de los clientes 
de ETB están domiciliados en Bogotá, el 6%en capitales y el 2% en el resto del país 
 

 En el numeral 2.1.3 Cobro Pre jurídico, Los gastos de cobranza serán para el mandatario 
si cumple con las metas establecidas. En caso contrario, ETB no reconocerá el total de 
honorarios por el incumplimiento del logro de la meta establecida, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en la siguiente tabla. ¿Cuáles son las metas establecidas por 
ETB para el recaudo de la cartera prejurídica de acuerdo a los límites de capital?  

Rta: Las metas de RFP se acordarán con las agencias que finalmente sean escogidas 
 

 ETB reconocerá a cada contratista el 75% de los honorarios recaudados y pagados por 
los clientes (tasa mínima de cumplimiento de la meta) más el IVA generado por la gestión 
de cobro y el restante 25% será liquidado trimestralmente según la tasa de cumplimiento 
antes referenciada y se abonarán a las conciliaciones correspondientes.  
 
Entendemos lo anterior como que si ETB tomara el 25% del porcentaje de los honorarios 
en caso de que no se cumpla con el 100% de la meta y de manera trimestral realizara el 
reintegro de estos a la empresa de cobro de acuerdo al cumplimiento? ¿es esta 
apreciación correcta? De no ser así por favor realizar la respectiva aclaración.  
 
Rta: Es cierto que ETB devolverá el 75% de los honorarios a cada agencia en el siguiente 
mes del recaudo, y el 25% queda para el luego de metas que se liquida trimestralmente, de 
ese 25%, ETB le reintegrará mínimo el 75% y el restante 25% del 25% (total de honorarios) 
se tomará como sanción por el no logro de mestas según la tabla definida. 
 

 En el numeral 2.1.4 Cobro Jurídico, Agotadas las instancias de cobro pre-jurídico como 
llamadas, envío de cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, visitas y otros, sin 
haber obtenido el correspondiente recaudo ni logrado un acuerdo de pago, ETB definirá al 
mandatario aquellos clientes susceptibles para iniciar el proceso ejecutivo de cobro, en tal 
caso el contratista debe realizar el estudio de bienes, con el cual se tomará la decisión de 
iniciar el respetivo proceso. ¿Teniendo en cuenta que la investigación de bienes muebles e 
inmuebles representan un costo elevado para las finanzas de quien la realiza, ETB asumirá 
estos costos? ¿Cómo serán reintegrados a la empresa de cobranza?  
 
Rta ETB no ha contemplado realizar esos pagos, el valor base para iniciar el proceso jurídico 
es de 10 SMLMV, siempre y cuando el estudio de bienes sea favorable, pero el costo del 
mismo debe estar a cargo de la agencia, por lo cual es muy importante que entre las partes 
se acuerde a que clientes se realizará. 
 

 En el numeral 2.1.4 Cobro Jurídico, A partir de la presentación de la demanda, y siempre 
y cuando el juez respectivo dicte orden de pago y esta sea efectivamente satisfecha por el 
deudor, el mandatario tendrá derecho a:  

1. En caso de conciliación o transacción, el 2% de lo pagado por el deudor por concepto de 
la deuda (capital más intereses causados a la fecha de la conciliación), monto que en todo 
caso estará a cargo del deudor de conformidad con el artículo 1629 del Código Civil. 
 



   
 
Rta: Los honorarios a cobrar son los generados en la etapa pre jurídica y 2% adicional en 
la etapa jurídica.  
2. En caso de que se libre mandamiento de pago por las sumas adeudadas, incluidos los 
intereses y gastos de cobranza, el mandatario tendrá derecho al pago de lo que 
efectivamente se recaude por concepto de los gastos de cobranza.  
Rta: Si son recursos que ETB devolverá a la agencia de cobro. 
 
Exclusivamente para tal efecto se fija como honorarios el 2% de lo cobrado por capital más 
intereses, porcentaje que solo se reconocerá en caso de terminar el proceso por vía 
distinta de conciliación o transacción, siempre que medie pago efectivo de capital y los 
gastos de cobranza por parte del deudor.  
En caso de que no se termine el proceso por conciliación o transacción, ni se logre obtener 
mandamiento de pago por los ítems de gastos de cobranza del numeral anterior, le 
corresponderá al mandatario el 100% de las agencias en derecho que le fije el juez.  
Las expensas que se decreten por el juez dentro del proceso pertenecerán al mandatario, 
teniendo en cuenta que todos los gastos del proceso serán asumidos por éste. Las 
agencias en derecho serán de propiedad de ETB para los eventos detallados en los 
numerales 1 y 2 anteriores, mientras que serán del contratista para el evento detallado en 
el numeral 3 anterior.  
En todo caso estarán a cargo del mandatario todos los costos, derechos, honorarios, 
llamadas telefónicas, visitas, fax enviados y recibidos, papelería, correo, arrendamientos, 
enlaces de comunicación, elementos técnicos y de seguridad, software y hardware, 
seguros, impuestos, tasas, contribuciones, impuesto de timbre en caso de causarse, 
gastos de personal, notificaciones, edictos, pólizas, cauciones, arancel judicial, entre otros, 
así como todas las inversiones necesarias para la ejecución del contrato y además de las 
que se causen con ocasión del mismo. Por lo tanto, ETB no reconocerá al mandatario, 
valor alguno por ninguno de estos conceptos.  
¿Entendemos que la tarifa autorizada por ETB, para el cobro de los honorarios al cliente al 
cual se le adelante proceso jurídico es solo del 2% y con lo cual se deben cubrir todos los 
gastos que se incurran dentro del proceso, es esta interpretación correcta?  
Rta; El valor total de honorarios para el proceso jurídico está conformado por el % según el 
valor adeudado más 2% por el proceso jurídico. 
 

 En el numeral 3.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PRESTACION DEL SERVICIOETB, entrega la 
volumetría de cuentas y montos por año, pero teniendo en cuenta que la medición que se le realiza 
a la empresa de cobro es por Rangos. 
 
¿Les solicitamos muy comedidamente nos suministren la información además de los años por los 
rangos, No. De cuenta y saldos RFP?  
    
Rta: Esos valores y cantidad de cuentas retiradas por falta de pago fueron enviados en la 
página36 de los términos de referencia 

 
 

 Solicitamos muy comedidamente nos den a conocer la volumetría de la cartera 
Preventiva por ciudades o departamentos a fin de planificar el servicio en cada una de 
nuestras sedes.  



   
 

Rta: La distribución general de la cartera de ETB es: el 92% de los clientes están 
domiciliados en Bogotá, el 6 en capitales y el 2 en el resto del país, el detalle no lo 
entregamos dado que será distribuidos en las agencias que finalmente sean escogidas. 
 

 En el numeral 3.4.1 cartera en retiro por falta pago en el Punto 3.4.1.14. por favor nos 
aclaran si ese software es el mismo donde se maneja la cartera? ¿Por favor nos amplían 
un poco más las especificaciones de dicho software teniendo en cuenta que un Software 
de cobranza no tiene las funcionalidades de expedír Factura y generar códigos de barras?  
Rta: Cada agencia debe expedir una factura cuando el cliente en RFP tienen la intensión de 
pagar, la cual debe tener código de barras para que sea pagada en cualquier banco con los 
cuales ETB tiene acuerdo de recaudo, asociado al código EAN 128. 
 

 En el numeral 3.4.2.2 Requisitos mínimos del servicio de gestión de cartera preventiva, 
en el punto 3.4.2.2.13. ¿las Visitas solicitadas por ETB son en las ciudades donde 
actualmente el proveedor cuente con sede y sus municipios aledaños o se le asignaran a 
Nivel nacional a cualquier ciudad?.  
Rta: ETB requiere que cada oferente tenga cobertura nacional, y la distribución de la cartera 
se hará equitativamente en las diferentes agencias que sean escogidas. 
 

 En el numeral 3.4.2.2 Requisitos mínimos del servicio de gestión de cartera preventiva, 
en el punto 3.4.2.2.16. ¿número de licencias promedio que requiere ETB se le asignen a su 
personal para la supervisión directa de la cartera?  
Rta: Se requieren dos licencias para la supervisión de la operación. 
 

 En el numeral 3.4.2.2 Requisitos mínimos del servicio de gestión de cartera preventiva, 
en el punto 3.4.2.2.20. ¿Por favor nos informan el número de años que debemos conservar 
los soportes físicos de las visitas?  
Rta; Durante la vigencia y hasta la liquidación del contrato más dos meses, en ese tiempo 
los deben entregar a ETB para su archivo según las políticas internas de conservación 
documental. 
 

 En el numeral 3.8 Certificación de Auditoria control interno. ¿Por favor nos aclaran a que 
evaluación de sistema de control interno hacen referencia? 
 Rta: A las normas de control interno generalmente aceptadas y reguladas en Colombia. 
 

 En el numeral 3.10.2 Planta física punto 2.10.2.3 ¿El software para expedir la factura es 
provisto por ETB?  
Rta: No, el software es de cada oferente, el cual coordinaremos las variables y pruebas con 
las agencias que sean seleccionadas. 
 

 En el numeral 3.10.4.1 software administración de cartera, ETB requiere que el 
Contratista posea un software para administración de cartera debidamente licenciado, que 
le permita llevar el control pormenorizado e histórico de la cartera gestionada y deberá 
incluir en su oferta sus características y funcionalidades, además que sea parametrizable 
de acuerdo con las políticas definidas por ETB  
 



   
 

en cuanto a número de cuotas de financiación, descuentos, manejo de intereses, honorarios, etc. 
¿Según lo anterior el software debe cumplir con la funcionalidad para liquidar y contabilizar 
acuerdos de pago, esto semeja al software de una entidad financiera, que sucede si la empresa de 
cobranza cumple con todos los demás parámetros de la invitación, pero el software no incorpora 
este tipo de administración? 
 
Rta: No se considera que esas bondades sean de un sistema financiero, y esperamos que 
el sistema que tenga el oferente ofrezca la posibilidad de llevar el control de los acuerdos de 
pago de las cuentas retiradas, si fueron financiadas y a cuantas cuotas, llevar el seguimiento 
de los vencimientos y si además se condonan intereses o parte del capital se pueda llevar el 
control, por lo anterior no se considera que sea un sistema financiero.  
 

 En el numeral 3.14 Experiencia técnica, el oferente debe acreditar como minimo 5 años 
de experiencia en el cobro de carteras masivas en su instancia preventiva, pre jurídica y 
jurídica, deben ser mínimo tres (03) años en el sector de telcos y pueden ser dos años (02) 
en el sector financiero, servicios públicos, sector real con máximo 5 certificación. El 
oferente deberá acreditar la experiencia requerida mediante el diligenciamiento y firma del 
anexo 5. Adicionalmente cada anexo 5 debe venir acompañado por la certificación 
expedida por la empresa de acuerdo con las políticas de certificación.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos muy comedidamente permitan adjuntar los 
debidos contratos teniendo en cuenta que varias entidades por políticas internas no 
generan ningún tipo de certificación.  
Rta: La respuesta está en el numeral 3.14, párrafo 3, “Los datos que se requieran para 
verificar la información solicitada en estos términos de referencia y que por políticas de la 
empresa que certifica no se encuentren incluidos en la respectiva certificación, se podrán 
acreditar a través de un documento adicional suscrito por el revisor fiscal o el contador de la 
empresa interesada en acreditar la experiencia”.  
 

 En el numeral 3.15 obligaciones a cargo del contratista, punto 3.15.2 Hacer el cobro 
prejudicial, para lo cual colocará avisos de prensa, enviará comunicaciones por correo 
certificado a la dirección donde figure instalado el servicio o distribuida la factura, y si se 
considera necesario, intentará contacto personal mediante visita a los deudores e 
investigará los bienes de éstos y en general todas las acciones de cobranza necesarias 
hasta lograr el recaudo de las sumas asignadas para el cobro. ¿Cuáles son las 
características de los clientes a los cuales en el cobro prejurídico se debe colocar los 
avisos de prensa? ¿Con que periodicidad se debe realizar esta actividad? ¿el costo de la 
investigación de bienes será asumido por ETb?  
Rta: Los costos asociados a las actividades tendientes a obtener el recaudo estarán a cargo del 
oferente, al igual que las actividades complementarias en la gestión de cobro pre jurídico 
 
 
 
 
 

10.)  PROVEEDOR 10: 



   
 
 

 Con respecto al numeral 2,10,4  VERIFICACION DE LA RELACION VENTAS-VALOR A 
CONTRATAR,  por favor confirmarnos si se pueden anexar  estados financieros  del año 2016, 
teniendo en cuenta  que  los  del 2017 están en proceso. 

Rta: Si son aceptados los estados financieros del 2016. 
 

 Con respecto al numeral 3.14  EXPERIENCIA TÉCNICA, con el objetivo de garantizar la  pluralidad 
de oferentes solicitamos amablemente que  las  certificaciones  solicitadas  queden así: mínimo 
cinco (5) años de experiencia en el cobro de carteras masivas en su instancia preventiva, 
prejurídica y jurídica, deben ser mínimo tres (3) años en el sector Real  y pueden ser  uno (1) año 
en el sector financiero, de servicios públicos,  con máximo cinco certificaciones. 

Rta: Esa opción no será cambiada, dado que ETB está en el sector de Telcos y por lo mismo esperamos 
que las agencias interesadas tengan experiencia en la gestión de este tipo de carteras. 
 
 
 

11.)  PROVEEDOR 11: 
 
 

NUMERAL 
REQUISITO / 

ASPECTO 
PREGUNTA RESPUESTA 

1.19.3.  

Multas 
Si hay retardo en 
el cumplimiento 
de cualquiera de 
las obligaciones 
derivadas del 
contrato, pagará 
el contratista una 
multa equivalente 
al 0.5% del precio 
del contrato por 
cada semana de 
atraso o 
proporcional por 
fracción, 

Cuando se refiere a "cualquiera de la 
obligaciones del contrato", 
entenderíamos que son aquellas 
obligacionesa orientadas al 
cumplimiento de resultados?.... 
....dado que se está planteando una 
cláusula penal pecuniaria por 
incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones contractuales 

Se aclara que el 
contratista se obliga a 
todas condiciones 
expresadas en los 
términos de referencia y 
contrato, de tal suerte 
que, cualquier retardo o 
incumplimiento en 
cualquiera de estas 
obligaciones será 
sancionado tal como se 
encuentra previsto en el 
artículo 39 del manual de 
contratación y 1,19,3 y 
1,9,4 de los términos de 
referencia.  
Adicionalmente, se hace 
la diferencia entre la multa 
y la cláusula penal 
pecuniaria, mientras que 
la multa sanciona el 
retardo o mora, la 
cláusula penal pecuniaria 
se cobrará en caso de 
incumplimiento parcial o 
definitivo.   

1.19.9 

 Cumplimiento de 
las normas sobre 
gestión ambiental 
En el caso que 

No aplicaría para este contrato? 

De la lectura del numeral 
se observa que las 
políticas ambientales son 
legales, y por tanto, le 



   
 

aplique por el 
objeto 
contratado, 

corresponde al contratista 
desde su labor asegurar 
su cumplimiento.  

2.1.1  
 Gestión de 
cartera 
preventiva  

Agradecemos considerar el pago de 
comisiones a partir del 60% de 
recaudo, en la factura 1 

La proyección se realizó 
con esos porcentajes y 
están acordes con las 
validaciones realizadas en 
el mercado, por lo cual no 
se contempla modificar 
los rangos a pagar. 

2.1.1  
 Gestión de 
cartera 
preventiva  

Agradecemos considerar el pago de 
comisiones a partir del 15% de 
recaudo, en la factura 2 

La proyección se realizó 
con esos porcentajes y 
están acordes con las 
validaciones realizadas en 
el mercado, por lo cual no 
se contempla modificar 
los rangos a pagar. 

2.1.1  
 Gestión de 
cartera 
preventiva  

Agradecemos considerar el pago de 
comisiones a partir del 12% de 
recaudo, en la factura 3 ó más 

La proyección se realizó 
con esos porcentajes y 
están acordes con las 
validaciones realizadas en 
el mercado, por lo cual no 
se contempla modificar 
los rangos a pagar. 

2.1.2 

 Servicios 
adicionales 
asociados a la 
gestión de 
cartera 
preventiva - 
Servicios de 
gestión exclusiva 
para los clientes 
corporativos 
(empresas) 

Por favor especificar el alcance de este 
servicio:  
Se requiere gestión personalizada que 
implique desplazamientos? 
De ser así, estos desplazamientos 
serían hacia cuáles municipios? 
Cuál es el volúmen de clientes o 
cuentas a gestionar? 
Cuál es el perfil de los ejecutivos que 
harán esta cobranza? 
Requieren gestión con entidades 
Oficiales? 

Se requiere que ofrezcan 
personal calificado para 
realizar la gestión de 
cobro a nuestros clientes 
corporativos, 
regularmente no existen 
desplazamientos y el sitio 
de trabajo es en las 
instalaciones del oferente,  

2.1.2 

 Servicios 
adicionales 
asociados a la 
gestión de 
cartera 
preventiva - 
Servicio de vistas 
de cobranza 

Por favor especificar el alcance de este 
servicio:  
Las visitas de cobranza serían hacia 
cuáles municipios, o solamente 
Bogotá? 
Cuál es el volúmen de clientes o 
cuentas a gestionar? 

La distribución de la 
cartera es 92% en 
Bogotá, 6% en capitales y 
2 % en el resto del país. 
Esas visitas son por 
demanda y cuando ETB 
lo determine. 



   
 

2.1.3  

Cobro Pre 
jurídico: 
ETB reconocerá 
a cada contratista 
el 75% de los 
honorarios 
recaudados y 
pagados por los 
clientes (tasa 
mínima de 
cumplimiento de 
la meta) más el 
IVA generado por 
la gestión de 
cobro y el 
restante 25% 
será liquidado 
trimestralmente 
según la tasa de 
cumplimiento 
antes 
referenciada y se 
abonarán a las 
conciliaciones 
correspondientes. 

Por favor precisar con más detalle este 
esquema de reconocimiento de 
honorarios: 
El reconocimiento del 75% se hace a 
los 15 días siguientes de la 
conciliación. 
El 25% restante debería considerarse 
su liquidación mensual, dado que ETB 
establece el pago de factura a 60 días. 

La devolución de los 
honorarios se hace previa 
conciliación mensual con 
los valores realmente 
recaudados, en ese 
momento se genera una 
cuenta de cobro por el 
75% del valor recaudado, 
el restante 25% queda 
pendiente para el logro de 
metas, en caso que no se 
cumplan se pagará 
mínimo el 75% del saldo. 
y el restante 25% del 25% 
se tomará como una 
sanción por el no logro de 
las metas establecidas 

2.1.4   Cobro Jurídico  

Los procesos ejecutivos será 
gestionados únicamente en Bogotá o 
requiere desplazamientos a otros 
municipios? 
Esto implicaría unos gastos adicionales 
de transporte, desplazamientos, 
alimentación y posible hospedaje que 
pudieran fijarse como reembolsables 
por ETB? 

ETB no ha contemplado 
el pago de ningún gasto 
asociado a la gestión de 
cobro, ellos deben ser 
asumidos por los 
interesados. Los procesos 
se realizarán en la ciudad 
de domicilio principal del 
cliente. 

2.1.4   Cobro Jurídico  

Los procesos ejecutivos será 
gestionados únicamente en Bogotá o 
requiere desplazamientos a otros 
municipios? 
Esto implicaría unos gastos adicionales 
de transporte, desplazamientos, 
alimentación y posible hospedaje que 
pudieran fijarse como reembolsables 
por ETB? 

ETB no ha contemplado 
el pago de ningún gasto 
asociado a la gestión de 
cobro, ellos deben ser 
asumidos por los 
interesados. Los procesos 
se realizarán en la ciudad 
de domicilio principal del 
cliente. 

3.19  

 SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 
DE OFERTAS 
DESDE EL 
PUNTO DE 
VISTA TÉCNICO  
Eficiencia de 
Gestión  

Por favor precisar sobre cuáles franjas 
de mora se hará esta revisión 

Respecto a las moras de 
0 - 30 - 60 - 90 - 120 y 
mas de 120 días 

 
 
 



   
 
 
 
 

12.) PROVEEDOR 12: 

 En el punto 1.8  numeral E se pide una garantía de seriedad de la oferta por un valor del 
10% del valor de la oferta.  Dado que es indeterminado los volúmenes asignados por ETB, la 
empresa aseguradora no emita estas póliza.  En este orden de ideas es necesario un valor de 
referencia para emitir dicha póliza.  Ustedes nos pueden informar por favor 

Rta: El valor definido es de cincuenta y un millón de pesos ($51.000.000) 

 Punto 2.10.4.  en este punto se pide certificar la facturación del ultimo año fiscal, debemos 
certificar el 2016 o el 2017? 

Rta: El año a certificar el 2016 

 

 
 

13.)  PROVEEDOR 13: 
 
 

No.  Documento  Numeral  Inquietud  Rta 

1 
Invitacion 

pública  
1.1. Objeto  

A que hace referencia "… El 
precio del contrato es a 
cupo y podrá o no agotarse. 
El oferente acepta las 
condiciones con la 
presentación de la oferta y 
en consecuencia, renuncia a 
intentar reclamación  
alguna ocasión de ella, 
cualquiera fuere el 
resultado de la ejecución 
contractual..."    

La expresión señalada en su 
observación hace referencia al 
precio del contrato, el cual 
corresponderá a una bolsa de 
recursos que se irá agotando a 
medida que se ejecuta el contrato. 
En este caso, ETB no se 
compromete a consumir la 
totalidad del grupo, en la medida 
en que la solicitud de servicios 
dependerá de las necesidades 
puntuales de ETB. De tal suerte 
que, el Constratista renuncia a 
reclamar la ejecución total del 
presupuesto.  

2 
Invitacion 

pública  

1.8 Garantia 
Seriedad 

oferta 

¿Cual es el valor del 
contrato para realizar las 
polizas?. 

El valor de la seriedad de la oferta 
es de $51,000,000 

3 
Invitacion 

pública  
1.15 

Negociación 

La cantidad de cuentas seria 
fija o manjerarian 
asignaciones mensuales 

Las asignaciones serán mensuales y 
variaran dependiendo los 
resultados de cada agencia 



   
 

contratada, en todo caso se busca 
que haya equidad en la asignación 

4 
Invitacion 

pública  
Condiciones 

Tecnicas 

¿Cuales serian los 
volumenes de cartera 
asignada? 

Se espera contar con 5 agencias, 
por lo anterior, inicialmente se 
asignará en forma equitativa en las 
escogidas. 

5 
Invitacion 

pública  
Condiciones 

Tecnicas 

Que capacity requiere ETB 
para gestion de la cartera 
asignada 

Requerimos que cada agencia 
tenga la capacidad de gestionar la 
60,00 cuentas mensuales en 
preventiva y 10,000 en RFP, esa 
cantidad puede variar 
dependiendo las características 
actuales de la cartera. 

6 
Invitacion 

pública  
Condiciones 

Tecnicas 

Que tiempos se manejan 
para el pago de las facturas 

Para la preventiva es de 60 días 
luego de radicar la factura y la 
devolución de honorarios es de 15 
días luego de radicar la cuenta de 
cobro. 

 
 
 
 

14.)  PROVEEDOR 14: 
 

1. Numeral 2.1.1 de la invitación 10373922, muestra el cuadro financiero de la etapa preventiva 
indicando la meta del 15% para cartera de 3 Facturas o más. ¿En qué momento un titular 
cambia de etapa preventiva a pre-jurídica para ETB, cambiando también el cálculo de los gastos 
de cobro para el contratista? 
 
Rta; Las cuentas en la etapa preventiva son todas las cuentas que aún están facturando en el 
sistema de ETB y tienen las metas descritas en el cuadro, luego pasan a RFP con proceso de cobro 
pre-jurídico, en este momento cambian las metas, las cuales serán entregadas y acordadas con 
las agencias que finalmente sean escogidas 
 

2. Numeral 2.1.1 de la invitación 10373922 ¿Es posible replantear las metas exigidas por ETB y 
contemplar una tabla que también contenga honorarios por efectividades desde el primer 
recaudo hasta el % de la meta según la edad de mora en las carteras preventivas?. Lo anterior, 
dado que en nuestra experiencia desde el 2013 en este sector, de carteras de igual índole con 
otros operadores, difícilmente se llegan a esos indicadores de recuperación  para la primera 
factura el 70%, la segunda factura el 20%  y 3 factura o más el 20% y teniendo en cuenta si el no 
alcanzar la meta no generan honorario 



   
 

 
 
Rta: Las metas propuestas y porcentaje del logro de las mismas fueron estudiadas con el mercado 
y una firma especializada de información, las cuales son razonables y perfectamente alcanzables 
 

3. Capitulo II Condiciones Financieras de la Invitación 10373922 ¿ETB entrega las obligaciones 
liquidando Los intereses y gastos de cobranza u honorarios o el CONTRATISTA debe liquidar 
cada obligación sumando los honorarios? 
 
Rta: NO, estebe entrega la información del valor adeudado por el cliente, al momento que se vaya 
a realizar el cobro se liquidan los honorarios e intereses de mora, o los descuentos que sean 
negociados con los clientes., esa actividad está a cargo del oferente. 
 
 

4. Numeral 2.1.3 de la invitación 10373922 ¿Es posible que ETB replantee las condiciones 
prejuridicas y pague el 100% de los gastos de cobranza al CONTRATISTA sin importar la meta de 
efectividad? 
 
Rta: No, ese esquema lo tenemos implementado hace varios años y busca que las metas de 
recaudo de RFP previamente definidas y acordadas se cumplan, en caso que no lo logren deben 
generar algún tipo de sanción, la cual termina siendo máximo el 25% del saldo del 25% (el 75% se 
devuelve en el siguiente mes del recaudo).  
 

 
5. Numeral 2.1.4 de la invitación 10373922 En la etapa jurídica, ¿Es posible que ETB mejore las 

condiciones económicas que ofrece por el éxito de un proceso ejecutivo, sea por el éxito del 
proceso mismo o de recuperación efectiva por conciliación en medio del avance procesal?  

 
Rta: ETB no contempla modificar los porcentajes a pagar, los honorarios del proceso jurídico se 
deben sumar a los causados en el proceso pre-jurídico, lo clientes susceptibles de tal proceso son 
aquellos con deudas superiores a 10 SMLMV 

 
 



   
 

6. Numeral 2.1.4 de la invitación 10373922  Nuestra entidad como posible CONTRATISTA con el 
mayor gusto realiza el proceso para ser un buen aliado de ETB sin embargo ¿Podría ETB asumir 
las costas procesales como pólizas, edictos, notificaciones, bodegajes,… y demás rubros 
concernientes al éxito del proceso mismo en beneficio de ETB? 

 
Rta: ETB no ha contemplado asumir costos asociados a la gestión de cobro, indistintamente de la 
etapa en la cual se encuentre (preventiva – pre-jurídica o jurídica) 

 
 
7. Numeral 2.1.4 de la invitación 10373922 En el Cobro Jurídico, ¿Podrían las agencias en derecho 

ser total o parcialmente en favor de la mandatario?, lo anterior teniendo en cuenta que las 
agencias en derecho son en sí mismas decretadas por el juez como el trabajo del profesional en 
derecho. 

 
Rta: El valor previsto a pagar son los honorarios asociados al proceso pre jurídico y jurídico, no se 
contemplan pagos o cobros adicionales.  

 
 

 
 
 

15.) PROVEEDOR 15: 
 
Numeral 3.14 los 5 años de experiencia pueden homologarse con experiencia del personal que estará a 
cargo de la campaña o su representante legal? 
 
Rta: No, la experiencia debe ser certificada por la firma interesada en contratar con ETB. 
 
 
Numeral 2.10.2.3 se menciona que sebe expedir factura al cliente, se propone que para mayor 
efectividad se envie a pagar al cliente directamente a puntos de recaudo, esto es posible? 
 
Rta: Todos los pagos se deben realizar por medio de las cuentas de ETB, el contratista no puede recibir 
directamente ningún pago. Las entidades recaudadoras con las cuales ETB tiene convenio requieren leer 
el código de barra de la factura para realizar el recaudo. ETB está trabajando en otra opción de recaudo 
sin necesidad que el cliente tenga la factura, pero aún no está en funcionamiento. 
 
Numeral 3.14, certificaciones. En vista que las empresas no certifican a ese nivel de detalle, se pueden 
emitir certificaciones firmadas por el representante legal y contador de la empresa proponente? 
 
Rta: En los términos de referencia se contempló que aquellas certificaciones que no sean emitidas por el 
usuario del servicio pueden ser firmada por el revisor fiscal o el Contador de la Empresa 
 
 
 
 



   
 

16.)  PROVEEDOR 16: 
 
 
En el punto 1.8 sobre el tema específico de expedición de garantía de seriedad de la oferta en el punto 
e.) se solicita constituirla por el 10% del valor de la oferta. Las preguntas a este punto son: 

1. tal valor de la oferta debe salir de nuestro propio ejercicio de precios de la oferta? o la ETB ya 
tiene un valor base para efectos prácticos a la hora de la expedición de la misma? 
 

Rta: el valor lo definió ETB y es de $51.000.000 (Se adjunta Adenda). 
 

2. Los datos de los términos de referencia se refiere a la cartera en total y debemos tener en 
cuenta todos lo consentido en el documento dividido por 5 participantes y ese valor ya 
desdeñado es sobre el cual debe generarse la póliza? o debe ser por el valor total como si fuera 
un solo participante? 

 
Rta: el valor lo definió ETB y es de $51.000.000 (Se adjunta Adenda). 
 
 
 
 
 

17.)  PROVEEDOR 17: 
 

Item Documento Numeral Texto Pregunta Respuesta 

1 
Términos 
consolidados 
recaudo 

1.6. Inscripción 
de proveedores  

El oferente que no esté inscrito 
como proveedor, deberá 
diligenciar el Formato “Datos 
básicos proveedor Nacional” o 
“Datos básicos Proveedor 
Extranjero” que se adjunta 
como Anexo No. 2 del presente 
capítulo. 

Solicitamos amablemente confirmar si 
en el caso de consorcios o uniones 
temporales, deben inscribirse todos los 
integrantes? ó se inscribe el consorcio o 
unión temporal 

Se aclara que cada una 
de las sociedades que 
conformen una UT o 
consorcio deberán 
inscribirse como 
proveedores 

2 
Términos 
consolidados 
recaudo 

1.19.4 (Cláusula 
Penal 
Pecuniaria 

En caso de incumplimiento 
parcial o total de cualquiera de 
las obligaciones del contratista, 
se genera a su cargo el pago de 
una cláusula penal pecuniaria 
cuyo monto será del 20% del 
valor del contrato. La pena no 
exime al contratista del 
cumplimiento de la obligación 
principal, ni del pago de los 
perjuicios que superen el valor 
de este porcentaje en los 
términos del artículo 1594 del 
Código de Civil y demás normas 
concordantes 

Se solicita a la entidad, que la cláusula 
penal sea efectiva únicamente en caso 
de incumplimiento total del contrato o 
incumplimiento grave del mismo, 
teniendo en cuenta que no cualquier 
incumplimiento debe ser objeto de este 
tipo de sanción. Para los demás 
incumplimientos están previstas las 
multas definidas en el Pliego de 
Condiciones y debe tenerse en cuenta 
que por principio constitucional, no es 
posible sancionar dos veces por un 
mismo hecho. Así mismo, las sanciones 
deben ser claras y expresas en el 
contrato, por lo cual es necesario para el 
oferente en qué casos aplica cada 
sanción. 

Esa propuesta no es 
aceptada, dado que 
antes de aplicar las 
sanciones de busca 
conciliar y crear un plan 
de mejora, en caso de 
incumplimiento 
reiterado y llegaremos 
a las sanciones. 



   
 

3 
Términos 
consolidados 
recaudo 

1.19.3. Multas 

  

Se solicita establecer un procedimiento 
para la imposición de multas y cláusula 
penal, de tal forma que se garantice el 
debido proceso del contratista. Si bien el 
régimen contractual de ETB es privado, 
también es cierto que se trata de una 
entidad pública a la que le rigen los 
principios propios de este tipo de 
instituciones. 

Los ANS se 
establecerán con las 
agencias que 
finalmente sean 
seleccionadas 

4 
Términos 
consolidados 
recaudo 

1.19.7 
terminacion del 
contrato 

(ii) Anticipadamente por 
ETBEstablece este ordinal que 
el contrato puede terminarse 
“Anticipadamente por ETB, en 
cualquier tiempo, dando aviso 
al contratista con una 
antelación mínima de 30 días 
calendario, sin que por esto 
haya lugar a indemnización 
alguna. ETB pagará únicamente 
al Contratista las sumas 
correspondientes a los servicios 
recibidos a satisfacción”. 

Se solicita que el aviso sea como mínimo 
con una antelación de 60 días, con el 
objeto de contar con el tiempo 
suficiente para hacer el desmonte de la 
infraestructura requerida para la 
ejecución del contrato y realizar las 
actividades tendientes a su culminación, 
sin generar mayores perjuicios para el 
contratista. 

Ese numeral no se 
cambiará, dado que no 
es capricho finalizar un 
contrato, eso ocurre 
cuando no se logran las 
metas establecidas en 
forma reiterada o 
cuando finalizan los 
recursos económicos, y 
en los dos casos el 
contratista tiene la 
información y puede 
prevé como está 
respecto al contrato. 

 
 
 
 
 

18.)  PROVEEDOR 18: 
 

 Con respecto al numeral 2,10,4  VERIFICACION DE LA RELACION VENTAS-VALOR A 
CONTRATAR,  por favor confirmarnos si se pueden anexar  estados financieros  del año 2016, 
teniendo en cuenta  que  los  del 2017 están en proceso. 

Rta: Si son aceptados los estados financieros del 2016. 
 

 Con respecto al numeral 3.14  EXPERIENCIA TÉCNICA, con el objetivo de garantizar la  pluralidad 
de oferentes solicitamos amablemente que  las  certificaciones  solicitadas  queden así: mínimo 
cinco (5) años de experiencia en el cobro de carteras masivas en su instancia preventiva, 
prejurídica y jurídica, deben ser mínimo tres (3) años en el sector Real  y pueden ser  uno (1) año 
en el sector financiero, de servicios públicos,  con máximo cinco certificaciones. 

Rta: Esa opción no será cambiada, dado que ETB está en el sector de Telcos y por lo mismo esperamos 
que las agencias interesadas tengan experiencia en la gestión de este tipo de carteras. 
 
 
 
 
 

19.)  PROVEEDOR 19: 
 
El Numeral 3.19 sistema de calificación de ofertas, me genera la inquietud de cómo se va a 

realizar la asignación de puntos en la eficiencia de gestión tanto para Telcos como 

Financiero-Real?, al igual que para las demás asignación de puntos. 

 



   
 
Rta: La asignación de puntos está definida así: El oferente que tenga las mejores variables certificadas, 
por ejemplo, mayor porcentaje de eficiencia en telcos tendrá 60 y los siguientes oferentes tendrán puntos 
generados por la ponderación de su eficiencia respecto al puntaje total. 
 
 
 
 
 

20.)  PROVEEDOR 20: 
 

 
Rta: si se debe relacionar en el anexo 5 la información el último contrato o aquel que esté vigente, en todo 
caso es un pre requisito demostrar una experiencia de mínimo 5 años de ellos 3 en Telcos. 
 
 

21.)  PROVEEDOR 21: 
 
 

La formulación de las celdas G28 a G39 encontramos que las celdas G30 y G38  manejan 

información diferente a todas las demás, es un error? Si es un error solicitamos ajustar el 

anexo. 

 
El porcentaje de comisión formulado en el Rango G28:G39 del anexo de cotización, corresponde a la 
comisión que especifique el oferente en el Rango A8:E22, para el porcentaje de recaudo estimado y el 
tipo de factura.  En este contexto para las casillas objeto de consulta la explicación es la siguiente: 
 

a) Casilla G30, corresponde al porcentaje de comisión ofertado para el valor recaudado de:  Factura 

1, LTE, 14.200 cuentas a asignar estimadas, valor facturado estimado de COP$788.100.000,00, 

con un porcentaje de recaudo estimado del 60%.  Al verificar el Rango G28:G39, para este tipo de 

factura y con un porcentaje de recaudo estimado del 60% no se genera comisión (Ver Casilla D11), 

por lo que en este caso el valor consignado en Casilla G30 = 0,00% 

b) Casilla G38, corresponde al porcentaje de comisión ofertado para el valor recaudado de:  Factura 

3 o +, LTE, 16.000 cuentas a asignar estimadas, valor facturado estimado de 

COP$3.916.080.000,00, con un porcentaje de recaudo estimado del 15%. Al verificar el Rango 

G28:G39 para este tipo de factura y con un porcentaje de recaudo estimado del 15%, se genera 

la comisión especificada en la Casilla D20, por lo que en este caso la formula consignada en la 

Casilla G30=D20. 

 
FIN DE DOCUMENTO 

  
.- Si hemos sido proveedores de una compañía de Telecomunicaciones durante más de 12 

años y los contratos han sido sucesivos, la experiencia en tiempo con este Cliente se debe 

tomar como una sola y para demostrarla relaciono cada contrato con su debida 

certificación; así mismo la información a diligenciar en el anexo 5 debe ser la 
correspondiente al último contrato que esta o estuvo vigente?  


