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INVITACIÓN PRIVADA N° 10358877 

 
OBJETO 

 
SUMINISTRO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS DE INFRAESTRUCTURA PARA: GRUPO I) ALMACENAMIENTO, GRUPO II) 
RENOVACIÓN SAN Y GRUPO III) SERVIDORES IBM POWER 

 
 

ADENDA  1 
 
 

De conformidad con lo estipulado en los numerales 1.5 ACLARACIONES O 

MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  y 1.19 PRORROGAS, por medio 
de la presente adenda se modifica lo siguiente: 
 
 
1. Se modifica el numeral 1.1 OBJETO, el cual quedara así: 
 

1.1 OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir ofertas para contratar la  “SUMINISTRO,  PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA  DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA: GRUPO  I) ALMACENAMIENTO, GRUPO  II)  RENOVACIÓN 
SAN  Y GRUPO III) SERVIDORES IBM POWER”,  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  www.etb.com.co . 
 
El contrato tiene asignado un cupo de recursos y se ejecutará mediante pedidos cursados por 
ETB, quien no se obliga a solicitar un número determinado de éstas ni se compromete con una 
cantidad mínima o máxima de pedidos, pues ello depende de las necesidades que se 
presenten; en consecuencia, el precio del contrato que llegare a celebrarse será a cupo y 
podrá o no agotarse. El oferente acepta ésta condición con la presentación de la oferta y en 
consecuencia, renuncia a intentar reclamación alguna con ocasión de ella, cualquiera fuere el 
resultado de la ejecución contractual. 
 
Los presentes  términos de referencia no constituyen oferta mercantil.” 

 
 

2. Se modifica el numeral 1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedara así: 
 
1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 
El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente, sin perjuicio 
de lo establecido en el numeral 1.18 de los presentes términos de referencia. 
 
 

http://www.etb.com.co/
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3. Se modifica el numeral 2.5 CONDICIONES GENERALES, el cual quedara así: 

 
2.5 CONDICIONES GENERALES 
 
El oferente podrá cotizar los bienes de producción extranjera así como el software que 
haga parte de este como una unidad funcional en dólares de los Estados Unidos de 
América (USD) o en pesos colombianos.  Los bienes de producción nacional (si 
aplica) y los servicios solicitados en la presente contratación deberán cotizarse 
obligatoriamente en pesos colombianos.  Los precios cotizados en dólares de los 
Estados Unidos de América deberán presentarse hasta con dos decimales, mientras 
que los precios cotizados en pesos colombianos deberán presentarse  en números 
enteros, es decir sin incluir decimales. En todo caso ETB se reserva el derecho de 
redondear a dos decimales las cifras cotizadas en dólares y de ajustar al peso por 
exceso o por defecto, los valores cotizados en pesos colombianos; para esto se 
utilizará la herramienta redondear de Excel.  
 

4. Se modifica el numeral 2.6.1.1 Bienes de producción extranjera Grupo 1, el cual 
quedara así: 
 
2.6.1.1    Bienes de producción extranjera Grupo 1  
 
2.6.1.1.1 Cotizados en dólares de los Estados Unidos de América 
 
El cien por ciento (100%) del precio de cada pedido de bienes de producción 
extranjera se pagarán a la menor tasa representativa del mercado que resulte de 
comparar la vigente en la fecha de suscripción del pedido y la vigente en la fecha 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de los términos de referencia. 22 de junio de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia  

Hasta 29 de junio de 2017 

Plazo para publicar las respuestas por ETB 
a las solicitudes recibidas  Hasta 06 de julio de 2017 

Fecha y hora para la presentación de 
ofertas  

Hasta 19 de julio de 2017 a las 10 horas 

Plazo de evaluación de ofertas (7) Hasta 31 de julio de 2017 

Plazo de Negociación (8) Hasta 11 de agosto de 2017 

Adjudicación (5) Hasta 18 de agosto de 2017 

Elaboración y suscripción del contrato (7) Hasta 30 de agosto de 2017 
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contractualmente prevista para el recibo a satisfacción de los bienes debidamente 
instalados y en funcionamiento, a  los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos a satisfacción, 
en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de los bienes debidamente instalados y en funcionamiento, la cual debe 
estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
 
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los 
bienes debidamente instalados y en funcionamiento que conforman cada 
pedido, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las 
declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal 
introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se 
relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con cada una de 
ellas. 
 
2.6.1.1.2 Cotizados en pesos colombianos 
 
El cien por ciento (100%) del precio de cada pedido de bienes de producción 
extranjera se pagarán los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial por el 100% de los bienes recibidos a satisfacción, en el Equipo de 
Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los 
bienes debidamente instalados y en funcionamiento, la cual debe estar suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista.  
 
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los 
bienes debidamente instalados y en funcionamiento que conforman cada 
pedido, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las 
declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal 
introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se 
relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con cada una de 
ellas. 
 

5. Se modifica el numeral 2.6.2.1 Bienes de producción extranjera Grupos 2 y 3, el 
cual quedara así: 
 
2.6.2.1  Bienes de producción extranjera Grupos 2 y 3 
 
2.6.2.1.1 Cotizados en dólares de los Estados Unidos de América 
 
El cien por ciento (100%) del precio de los bienes de producción extranjera que 
conforman la Solución se pagarán a la menor tasa representativa del mercado que 
resulte de comparar la vigente en la fecha de expedición de la Orden de Inicio del 
contrato y la vigente en la fecha contractualmente prevista para el recibo a satisfacción 
de los bienes debidamente instalados y en funcionamiento, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 100% de los bienes 
recibidos a satisfacción, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del 
Acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente instalados y en 
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funcionamiento, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el 
contratista.  
 
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los 
bienes debidamente instalados y en funcionamiento que conforman la Solución, 
el contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las 
declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal 
introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se 
relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con cada una de 
ellas. 
 
2.6.2.1.2 Cotizados en pesos colombianos 
 
El cien por ciento (100%) del precio de los bienes de producción extranjera que 
conforman la Solución se pagarán los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos a satisfacción, 
en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción de los bienes debidamente instalados y en funcionamiento, la cual debe 
estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
 
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de recibo a satisfacción de los 
bienes debidamente instalados y en funcionamiento que conforman la Solución, 
el contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de las 
declaraciones de importación de los bienes, en donde conste su legal 
introducción al país, así como un archivo en medio digital en donde se 
relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con cada una de 
ellas. 
 
  

6. Se modifica el numeral 2.9.3 PONDERACIÓN  ECONÓMICA DE LAS OFERTAS:, el 
cual quedara así: 
 
2.9.3  PONDERACIÓN  ECONÓMICA DE LAS OFERTAS: 
 
Las ofertas que cumplan con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras 
contenidas en el presente documento serán ponderadas desde el punto de vista 
económico, independientemente para cada uno de los grupos objeto de cotización,  
sobre una base de 700 puntos.  El procedimiento que se seguirá será el siguiente:  
 
1) En primera instancia las ofertas serán analizadas para determinar si en los 

cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y 
para efectos de evaluación y selección, ETB realizará las correcciones necesarias.  
ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el 
oferente en los anexos financieros en los siguientes casos: 
 
• Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste difiera 

del valor resultante de multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario 
respectivo. 
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• Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los 
mencionados anexos, se encuentren errores aritméticos. 

• Cuando se presente discrepancia en los precios unitarios consignados en los 
diferentes anexos de precio, en cuyo caso primara el anexo de precios 
unitarios correspondiente. 

• Es importante anotar que si se presentan inconsistencias entre los valores 
presentados físicamente (papel) y los valores en medio magnético, 
prevalecerán los valores presentados en medio físico (papel). 

 
2) Para efectos de su comparación, las ofertas presentadas parte en dólares de los 
Estados Unidos de América y parte en pesos colombianos, serán convertidas a pesos 
colombianos utilizando la tasa representativa del mercado vigente en la fecha límite 
para entrega de las ofertas. 
 
3) Para cada grupo objeto de evaluación, se asignará el máximo puntaje económico a 
la oferta que presente el menor valor total de oferta en pesos colombianos. El puntaje 
económico de las demás ofertas en el grupo objeto de evaluación se asignará 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

Cij= (Cmaxj  x Pminj) / Pij, 
 
donde: 
Cij: Puntaje económico obtenido por la oferta i en el grupo j objeto de evaluación 
Cmaxj: Máximo puntaje económico en el grupo j objeto de evaluación, es decir 700 
puntos. 
Pminj: Oferta de menor valor total, dentro del rango de ofertas, para el grupo j 
objeto de evaluación 
Pij: Precio total cotizado por Oferta i (incluidas las correcciones aritméticas) para el 
grupo j objeto de evaluación  
 
En caso que ETB decida adelantar una etapa de negociación, las contraofertas 
presentadas no podrán contener precios unitarios superiores a los ofertados 
inicialmente o en la contraoferta anterior, aun cuando el valor total de la oferta resulte 
inferior. En caso de presentarse esta situación, ETB ajustará el precio unitario 
respectivo, con base en la oferta inicial o la contraoferta anterior y como producto de 
ello efectuará la corrección del precio total de la oferta. 
 

 
 

  Dada el 7 de julio de 2017 
 
 

FIN ADENDA 1 


