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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10427412 
 

SUMINISTRO DE SERVIDORES “GRUPO 1: SUMINISTRO DE SERVIDORES X86. GRUPO 2, SUMINISTRO 
DE SERVIDORES Y LICENCIAMIENTO ORACLE; PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS 

CLIENTES CORPORATIVOS DE ETB EN LAS LÍNEAS DE HOSTING DEDICADO MEDIANTE TIPOS DE 
EQUIPOS PRE-CONFIGURADOS DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO 

 

ADENDA N° 5 
 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.10 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo I, por medio de la presente adenda se realizan las siguientes 
modificaciones: 
 

1. Se prorroga la fecha de entrega de ofertas establecida en el numeral 1.20 - LUGAR, FECHA Y 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, hasta el 28 de abril de 2020, desde las 8 horas, 
hasta las 9 horas en términos del artículo 829 del Código de Comercio Colombiano. 
  
En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el numeral 
1.7 de los términos de referencia así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   09 de marzo de 2020 

Plazo para solicitar aclaraciones o 
modificaciones a los términos de referencia 
(3 días) 

Hasta el 12 de marzo de 2020 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (4 días) 

Hasta el 18 de marzo de 2020 

Fecha y hora para presentación de ofertas 
(24 días) 

28 de abril de 2020, desde las 8 horas, 
hasta las 9 horas en términos del 

artículo 829 del Código de Comercio 
Colombiano 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (5 días) 

Hasta el 06 de mayo de 2020 

Plazo de negociación (8 días) Hasta el 18 de mayo de 2020 

Adjudicación (10 días) Hasta el 02 de junio de 2020 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 08 de junio de 2020 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 10 de junio de 2020 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 12 de junio de 2020 

 

2. Se modifica el numeral 2.1 ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS, el cual queda así:  
 

Los bienes y licencias de software objeto de la presente contratación deberán ser cotizados bajo el 
sistema de precios unitarios fijos, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en 
el presente documento. Se entiende por sistema de precios unitarios fijos que el precio inicialmente 
pactado permanecerá fijo durante el primer año de ejecución del contrato; para el segundo, tercero, 
cuarto y quinto años, los precios serán objeto de revisión, con una periodicidad anual, producto de 
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lo cual podrán disminuir, mantenerse o aumentar; en el último caso, el incremento máximo no podrá 
ser superior a: 
 
❖ Para bienes y licencias cotizados en dólares de los Estados Unidos de América:  El índice 

de inflación de los Estados Unidos de América, para el año inmediatamente anterior, certificado 
por el Bureau Labor of Statistics. 

❖ Para bienes y licencias cotizados en pesos colombianos:  El Índice de precios al Consumidor 
para la República de Colombia, certificado por el Departamento Nacional de Estadística–DANE, 
del año inmediatamente anterior.  

 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los bienes y licencias de software solicitados en los 
anexos de cotización. En el evento de no hacerlo su oferta será descartada.  
 
Serán por cuenta del proveedor y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en 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.” 

 

3. Se modifica el numeral 3.13 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE ANEXOS DE PRECIOS, el 
cual queda así:  
 

Con el ánimo de actualizar los precios del contrato a precios de mercado y de contar con mejoras 
tecnológicas resultantes de Upgrades de versiones o mejoras de elementos, los precios pactados y 
referencias consignados en los anexos financieros, serán sujetos de actualizaciones anuales 
durante la ejecución de los contratos, que surjan de la presente invitación, oportunamente el 
SUPERVISOR designado por ETB solicitará a la Gerencia de Abastecimiento la respectiva 
negociación, las modificaciones a los anexos financieros deberán ser oficializadas mediante acuerdo 
modificatorio firmado por el apoderado ETB. El CONTRATISTA deberá indicar cada referencia con 
su reemplazo en los nuevos anexos. 

 

Dada en Bogotá el 23 de abril de 2020.  
 

FIN ADENDA 


