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1. Dentro del punto 1.17 NEGOCIACIÓN, se indica que “ETB podrá adelantar una 
etapa de negociación”. En este sentido, la etapa se realizará en cualquier situación o es a 
discreción de ETB la ejecución de la misma? De esta manera, se solicita aclarar las razones 
o parámetros con que cuenta ETB para definir si adelantará o no una etapa de negociación?  
 
RTA/. Tal y como lo señalan los términos de referencia, ETB podrá adelantar la etapa 
correspondiente cuando la misma atienda los intereses de la empresa (Necesidad del 
servicio, economía, celeridad, etc.). Quiere decir esto que es una posibilidad, y la 
misma será aplicada siempre que no existan circunstancias anómalas que obliguen 
al Facultado a tomar una decisión distinta. 
 
Establecida la etapa en los Términos de referencia, se parte de la base que la misma 
se adelantará, pero en todo caso podrá el Facultado para contratar decidir en 
contrario. 
 
2. De acuerdo con el punto 1.21.3 MULTAS, se solicita aclarar el hecho que pueden existir 
incumplimientos por parte del proveedor justificados por causa de ETB (demoras en la 
entrega de información, situaciones relacionadas con sus aliados, etc.) y por causas de 
fuerza mayor, situaciones que no generarán multas al proveedor.  
 
RTA/. No se acepta la solicitud, debido a que en la ley se contemplan causas de 
exoneración de responsabilidad que aplican a los negocios jurídicos, incluido el que 
se celebrará en caso de adjudicación. 
 
3. En el punto 2.2. VALOR DE LA OFERTA, se indica que el proveedor debe diligenciar el 
“Anexo N° 1 – Cuadro Resumen del Valor de la Oferta”. Suponemos que se trata del archivo 
en Excel publicado en el portal de abastecimiento como “ANEXO FINANCIERO”. Por favor 
confirmar.  
 
RTA/.   Es correcta la apreciación.  Se confirma que el Anexo N° 1- Cuadro Resumen 
del Valor de la Oferta enunciado en el numeral 2.2 corresponde al archivo en Excel 
publicado en el portal de abastecimiento con el nombre de ANEXO FINANCIERO. 
 
4. De acuerdo con el punto 2.9.1 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR 
A CONTRATAR, se solicita poder anexar los estados financieros del periodo 2016, 
considerando que los correspondientes al año 2017 no se han oficializado aún, teniendo en 
cuenta que el Gobierno Nacional está pendiente por definir unos ajustes en términos de 
renta.  
 
RTA/.  Si el oferente no dispone aún de Estados Financieros año 2017 debidamente 
aprobados y oficializados, podrá presentar los Estados Financieros 
correspondientes al año 2016. 
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5. De acuerdo con los puntos 3.1.1. OBJETIVO y 3.2. ALCANCE, por favor aclarar si se 
hará una auditoría-certificación por cada canal de forma independiente.  
 
RTA/. Se hará certificación a nivel general pero auditoria por cada canal 
 
6. De acuerdo con los puntos 3.1.1. OBJETIVO y 3.2. ALCANCE, por favor aclarar si ETB 
reportará para auditar y certifica un indicador de satisfacción por cada canal o si reportará 
uno de forma consolidada.  
 
RTA/. Se reportará de forma consolidada, pero si la CRC llegase a solicitar reportar 
por cada canal cambiaría el reporte. 
 
 
7. De acuerdo con los puntos 3.1.1. OBJETIVO y 3.2. ALCANCE y tomando como base 
las Resoluciones 5111 y 5197 de la CRC, por favor aclarar si el cálculo de la 
representatividad de la muestra y margen de error será de forma global para todos los 
canales o si se hará de forma independiente por cada canal.  
 
RTA/. Tomando como base la Resolución actual (última versión) se calculará un solo 
margen de error a nivel general, pero si la CRC cambia o le da alcance a la resolución 
entonces será necesario calcular margen de error por cada canal auditado. 
 
 
8. De acuerdo con el punto 3.4.2. Informes Mensuales, solicitamos aclarar/confirmar si 
además de las 4 certificaciones trimestrales (en 2018 en Abril, Julio, Octubre y en 2019 en 
Enero), se deben presentar 9 informes mensuales de las auditorías realizadas (informes de 
auditoría de los meses de Abril a Diciembre).  
 
RTA/. Es correcta la interpretación. 
 
 
9. De acuerdo con el punto 3.4.2. Informes Mensuales, solicitamos aclarar/confirmar si se 
debe entregar un informe de auditoría por cada uno de los meses (Enero, Febrero, Marzo),  
considerando que estos puedan ser requeridos como soporte del proceso de certificación 
realizado para el primer trimestre de 2018.  
 
RTA/. Se debe entregar un informe que comprenda los tres meses consolidado más 
no uno por cada uno, a partir de abril si se deberá entregar un informe por cada mes. 
 
 
10. En caso que no se modifiquen las fechas del proceso, el inicio del contrato sería 
aproximadamente el 18 de Abril. En este caso se solicita a ETB validar si la fecha final de 
presentación de la certificación del primer trimestre será el 30 de Abril o se puede solicitar 
alguna prórroga, ya que se debe levantar información de los meses Enero, Febrero y Marzo 
para poderlos auditar y de esta manera generar la certificación.  
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RTA/. No es posible prorrogar los plazos de entrega, se mantiene el 30 de abril. 
 
 
11. En caso que no se logre la prórroga para la presentación de la primera certificación, se 
solicita a ETB confirmar la fecha y la información con que se contará para poder realizar la 
auditoría de los meses Enero, Febrero y Marzo, ya que es un tiempo bastante ajustado para 
levantar/consolidar dicha información de cada uno de los canales y realizar la actividades 
específicas de auditoría.  
 
RTA/.  Se contará con las bases de datos por cada mes y canal de medición. 
 
 
12. Se solicita a ETB confirmar por cada canal cuántos proveedores serán considerados 
dentro de la medición del indicador de satisfacción del usuario, de cara a estimar las 
actividades de auditoría mensuales a ejecutar, la información a solicitar, la cantidad de 
reuniones de auditoría y el tiempo de dedicación a todas estas actividades de forma más 
clara para poder estimar el precio.  
 
RTA/. 2 proveedores de call center, 2 proveedores en tiendas y 1 chat y redes 
sociales. 
 
 
13. De acuerdo con el punto 3.5. EQUIPO DE TRABAJO, se indica “aunque no tiene que 
ser exclusivo para ETB pero si se debe garantizar que no comparta tareas con empresas 
del sector de las telecomunicaciones”, se solicita considerar la posibilidad de modificar 
dicha exigencia y se pueda contar con personas que puedan realizar actividades para otras 
empresas de telecomunicaciones, por las dos siguientes razones:  
 
a. Se firmará un acuerdo de confidencialidad con ETB, el cual se hará extensivo a dichos 
equipos de trabajo  

b. Se obtendrán eficiencias que se podrán ver reflejadas en el precio a cotizar  
 
RTA/. Se mantiene el numeral. 
 
 
14. De acuerdo con el punto 3.8. REQUISITOS DE LA OFERTA, se solicita aclarar a qué 
hace referencia específica el punto e) “Los papeles de trabajo de cada uno de los servicios 
solicitados deberán ser entregados a ETB al finalizar la ejecución de cada trabajo. 
(Aceptación Expresa del proveedor)”.  
 
RTA/.  Hace referencia a todos aquellos documentos diferentes a los oficialmente 
entregados como certificaciones físicas e informes de auditoría mensual sean 
generados en el desarrollo del contrato. 
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