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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10417404 

 
OBJETO 

 
SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIBANDA, ACCESS POINT, EN ADELANTE A.P, Y 

REPETIDORES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE 
DOCUMENTO Y LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 

 
 

ADENDA N° 1 
 
 
Conforme a lo estipulado en los numerales 1.8 y 1.10, del capítulo 1 de los términos de referencia de 
la invitación pública N° 10414704, por medio de la presente adenda se modifican los siguientes 
numerales del capítulo jurídico: 
 

1. Se incorpora como parte del literal b) del numeral 1.14 lo siguiente:  
 
El en evento en que el oferente no establezca la sucursal, además de hacer exigible la póliza de 
seriedad de oferta, ETB podrá suscribir el contrato con el segundo mejor oferente, según el o los grupos 
que corresponda y el orden de eligibilidad.  
 

2. Se modifica el numeral 1.25 ADJUDICACIÓN, el cual queda así:  
 
De acuerdo con el Manual de Contratación que rige el proceso, ETB podrá abstenerse de adjudicar si 
existen razones que así lo justifiquen. 
 
Si opta por la adjudicación, la misma se realizará   POR GRUPO COMPLETO, al (los) oferente (s) que 
haya (n) obtenido el mayor puntaje sumados los criterios de ponderación técnicos y económicos 
definidos en los respectivos capítulos, para cada uno de los grupos.  
 
 

3. se modifica el numeral 1.28.13 MULTAS, el cual queda así:  
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pagará el contratista una 
multa equivalente al 1.5 % del precio de la parte incumplida por cada semana de atrasa sin perjuicio de 
la aplicación de la cláusula penal 
 
compensatoria. En todo caso, el valor total de las multas no excederá el 20% del valor total del contrato. 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por cualquier 
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el proveedor 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 proveedor renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de 
su constitución en mora. 
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4. Se elimina el numeral 1.28.16 INTERVENTORÍA 

 
5. Se modifica el numeral 1.28.18 TERMINACIÓN DEL CONTRATO, el cual queda así:  

 
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo 
acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una 
antelación mínima de 30 días calendario, (iii) de manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo 
cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o 
no vinculantes nacionales o extranjeras. PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del 
contrato no da lugar a indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas 
correspondientes a las obras recibidas a satisfacción. 

 
 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el 29 de octubre de 2019. 

 
 

FIN ADENDA N° 1 


