
    

07-07.7-F-001-v.2                                                                                                                            13/11/2015 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                   Pág. 1 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
 

INVITACIÓN PUBLICA No.  10364269 
 
 

OBJETO 
 
 
Prestación de los servicios médicos, odontológicos y el suministro de medicamentos, que 
ETB brinda a los destinatarios del beneficio convencional de salud previsto en la Convención 
Colectiva de Trabajo, a través de su red de prestadores de salud, en las ciudades de Bogotá 
D.C. y Girardot, así como los servicios de urgencias bajo las condiciones y parámetros 
establecidos en el presente documento y sus anexos”. 
 
 

ADENDA N° I 
 
 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, en su numeral 1.5. 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, mediante la 
presente adenda se modifican los siguientes numerales: 
 
 
1.22.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
El Contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 
 
(i) CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes de IVA, 

vigente desde la suscripción del contrato hasta su liquidación. 
 

(ii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado del 20% del precio del estimado del contrato, antes 
de IVA, vigente durante el plazo de ejecución del contrato y 1 año más. 
 

(iii) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor 
asegurado del  5% del precio estimado del contrato, antes de IVA, vigentes desde la suscripción del  
 

(iv) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Por un valor asegurado equivalente al  20% del 
precio estimado del contrato antes de IVA, vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Lo 
anterior sin  perjuicio de las acciones que pueda iniciar ETB contra el CONTRATISTA por los daños que 
no se hallen cubiertos por este amparo y las que instauren los terceros en su contra. Excluye todo tipo 
de Responsabilidad Civil Profesional relacionada con la prestación y desarrollo del Contrato. 
 

(v) RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Para garantizar los perjuicios que, involuntariamente, por 
errores u omisiones del Contratista se causen a ETB en el ejercicio de su profesión, por la suma de 
cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), vigente durante el plazo de ejecución del contrato.  En el 
evento que el Contratista tenga contratada esta póliza para el giro normal de sus operaciones, ETB la 
aceptará bajo la condición que cumpla con los anteriores requerimientos 

 
En el evento que la vigencia de su póliza termine antes del plazo de este contrato, se aceptara la 
certificación suscrita por el representante legal, mediante la cual se compromete a mantener vigente la 
póliza durante el tiempo de duración del contrato, en todo caso, esta póliza inicial global del contratista 
no puede tener vigencia inferior a 30 días calendario. 

 
Igualmente el contratista deberá certificar que las instituciones que hacen parte de su red de 
prestadores de salud tengan contratada póliza de Responsabilidad Civil Profesional. 
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De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación de ETB” se implementó un 
esquema de aseguramiento que le permite en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su 
actividad contractual y la responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus 
contratistas suscribiendo  convenios con aseguradoras en virtud de los cuales los contratistas que 
suscriban contratos con ETB a partir de junio de 2008, deben adherirse a las pólizas de Cumplimiento 
y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB. 
 
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el CONTRATISTA 
deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con alguna de dichas aseguradoras, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición 
del Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y  
Seguros, para su  vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los 
documentos relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS 
DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede 
consultar en la página web www.etb.com.co, o consultar directamente en la dirección antes señalada. 
 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación del cupo de 
seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del mencionado Instructivo. Si ya 
tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho trámite aplica para el primer contrato en el que 
se haya vinculado al proveedor, los posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de 
los 2 días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del 
Asegurador y el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos 
eventos al Contratista para que realice el pago de la prima respectiva.  
 
En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, la Unidad de Expedición de la Aseguradora y 
el Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del 
contrato descuente su monto al CONTRATISTA de las sumas que le adeude a éste por cualquier 
concepto. De no ser posible  el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta 
de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para 
efectos de su constitución en mora. El CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo 
descuento o compensación. Para efectos del cobro de estas penas el contrato prestará merito 
ejecutivo lo cual entiende y acepta el contratista con la suscripción del mismo. 
 
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga  de emitir 
certificados de seguros al CONTRATISTA, éste podrá constituir  las pólizas de seguros en cualquier 
compañía de seguro Autorizada  por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia o 
para presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones autorizadas en 
Colombia 
 
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por razón 
de siniestros.  
 
Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, deberán 
obtenerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo. 
 
 
1.22.3. MULTAS 
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,  
pagará el contratista una multa equivalente al  1.5% del precio de la parte incumplida por cada 
semana de atraso o proporcional por fracción, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula 
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penal pecuniaria.  En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor total del 
contrato. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución 
en mora.  Las multas se aplicaran para el caso de incumplimiento de indicadores o metas, una vez 
superado el porcentaje mínimo establecido por ETB en el capítulo técnico. 
 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al contratista por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la 
cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta 
de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para 
efectos de su constitución en mora. 
 
 
1.22.4. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del contratista, se genera 
a su cargo el pago de una cláusula penal pecuniaria cuyo monto será por el 30%  del valor de 
los servicios incumplidos. La pena no exime al proveedor 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. 
 
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de las sumas que le adeude al 
contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se 
obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo 
que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente 
a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 
 
1.22.11. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
La información suministrada por las partes en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de manera 
confidencial, garantizado 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 darán 
lugar a  reclamar indemnización establecida en el acuerdo de confidencialidad suscrito por las partes. No 
se considera violación de confidencialidad la entrega de información cuando sea de conocimiento público. El 
Contratista no adquiere derechos de propiedad o disposición respecto de la información suministrada por ETB. 

 
Se modifica anexo No. 4. 
 
2.1 PRECIOS 

 
ETB solicita que  los servicios que hacen parte de la presente contratación sean cotizados bajo el 
sistema de precios fijos netos, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el 
presente documento. 
 
Los precios del presente contrato, serán reajustados en la misma proporción que sea autorizado por 
la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos o quien haga sus veces. 
 
El precio inicialmente cotizado por concepto de los servicios  médicos y suministro de medicamentos 
objeto de este contrato que no sean reajustados por la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos, permanecerá fijo durante el primer año de ejecución del 
contrato; para el segundo año los precios podrán ser revisados de común acuerdo, pudiendo 
mantenerse,  disminuir o aumentar; para el tercer caso, el aumento no podrán exceder el porcentaje 
Indice de Precios al Consumidor para la República de Colombia del año inmediatamente anterior, 
certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
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Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes a la fecha de suscripción 
del contrato. Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos, serán asumidos por 
quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen se pagará sobre lo 
efectivamente causado. 
 

De todo pago o abono en cuenta que se efectué, ETB hará las retenciones de ley a que haya 
lugar. 

 
Adicionalmente se establece una nueva etapa para la etapa de aclaraciones a los términos de 
referencia, así: 
 

ACTUACIÓN 
 

FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINACION 

Envío de los términos de referencia por 
correo. 

Agosto 31 de 2017 

Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones a los términos de 
referencia. (2 días) 

Septiembre 01 de 2017 Septiembre 04 de 2017 

Plazo para dar respuesta a las 
solicitudes recibidas. (2 días) 

Septiembre 05 de 2017  Septiembre 06 de 2017 

Nuevo Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones a los términos de 
referencia. (1 día) 

Septiembre 07 de 2017 
Septiembre 07 de 

2017 

Nuevo Plazo para dar respuesta a 
las solicitudes recibidas. (1 día) 

Septiembre 08 de 2017 
Septiembre 08 de 

2017 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas.  

Septiembre 14 de 2017 a las 9 horas 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud 
aclaraciones. (7 días) 

Septiembre 15 de 2017 Septiembre 25 de 2017 

Plazo negociación y evaluación de 
contra-oferta. (7 días) 

Septiembre 26 de 2017 Octubre 04 de 2017 

Adjudicación (2 días) Octubre 05 de 2017 Octubre 06 de 2017 

Elaboración del Contrato (2 días) Octubre 09 de 2017 Octubre 10 de 2017 

Suscripción por parte del Facultado (2 
días) 

Octubre 11 de 2017 Octubre 12 de 2017 

Suscripción por parte del Contratista (2 
días) 

Octubre 13 de 2017 Octubre 17 de 2017 

 
 
Dada en Bogotá el 06 de Septiembre de 2017. 

 
 
 

FIN ADENDA No. I 
 


