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INVITACIÓN PUBLICA 10430003 
 

OBJETO 
 
SUMINISTRO DE CABLES DE COBRE PARA EL DESPLIEGUE DE LA RED, DE CONFORMIDAD 

CON EL ALCANCE Y LOS RESPECTIVOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN 
 
 

ADENDA 2 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 de los términos de referencia, mediante el presente 
documento se modifican los siguientes numerales: 
 
Numeral 1.28.14 quedando de la siguiente manera: 
  
1.28.14 CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA 
  
En caso  de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones, el contratista se obliga a pagarle a 
ETB a título de cláusula penal compensatoria el 20% del precio del contrato, antes de IVA,. 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. Teniendo en cuenta que el contrato es de cuantía indeterminada pero determinable de acuerdo con 
el número de pedidos que se realicen durante la vigencia del contrato, en caso de incumplimiento de prestaciones 
que se deriven de forma previa a los pedidos, el valor de la cláusula penal corresponderá al valor de la póliza de 
cumplimiento.  
  
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que le adeude al agente por 
cualquier concepto y así éste último lo acepta. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista, se 
obliga a consignar en la cuenta que ETB le 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.  
  

 
Numeral 2.1, quedando de la siguiente manera: 
  
2.1 PRECIOS 
ETB solicita que todos los bienes que hacen parte de la presente contratación sean cotizados bajo el sistema de 
precios variables, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. Para 
efectos de la presente contratación los precios cotizados inicialmente podrán ser revisados durante el periodo de 
ejecución del contrato, siguiendo para tal fin el procedimiento establecido en el numeral 3.10 de las condiciones 
técnicas de los términos de referencia. En todo caso los precios unitarios inicialmente pactados no podrán 
aumentar durante la ejecución del contrato.  

 
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, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 
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Numeral 2.7 quedando de la siguiente manera: 
  
2.7 FORMA DE PAGO 
  
GRUPO I, II y III  
ETB pagará el precio de los bienes que conforman cada pedido de la siguiente manera: 
  
Bienes  
El cien por ciento (100%) de los bienes de cada pedido,  se pagarán en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado de la fecha de realización del pedido por parte de ETB, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el portal de recepción facturas de cuentas por pagar de ETB, de la 
factura comercial por el 100% de los bienes recibidos que conforman cada pedido, acompañada del acta de 
recibo a entera satisfacción de los bienes, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
  
En caso, que los bienes sean importados, el oferente deberá tener en cuenta que ETB no será el importador de 
los bienes y EL CONTRATISTA será el responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al territorio 
aduanero nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos a la importación 
a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 33 del Decreto 390 de 2016. 
Para los bienes importados, EL CONTRATISTA deberá entregar a ETB, copia de las declaraciones de 
importación que acrediten la legal introducción de estos bienes al país.  Para efectos de la firma de las Actas de 
recibo provisional y definitivo de los bienes, EL CONTRATISTA deberá entregar copia de las declaraciones de 
importación y un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales si aplica, de los bienes que se 
nacionalizaron con cada una de ella. 
  
  

 
NUMERAL 3.6 quedando de la siguiente manera: 
  
ETB requiere que el oferente acredite su experiencia en el suministro de los elementos ofertados de acuerdo con 
las cantidades mínimas indicadas por cada grupo en las siguientes tablas: 
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 Grupo 2    

ITEM DESCRIPCIÓNDEL ELEMENTO 
UNIDADES SUMINISTRADA 

UNIDAD 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

1 Cable UTP Cat 6 y superior KMS 1000 

Tabla 3.2 Acreditación de Experiencia Grupo 2 - Cable UTP 
  
  

 
La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2010 hasta la fecha 
prevista de presentación de la oferta. El oferente deberá acreditar su experiencia adjuntando hasta 10 
documentos que soporten ésta, para cada uno de los grupos sobre los cuales presentará oferta. 

 
Nota: La cantidad mínima de experiencia solicitada por ítem es la sumatoria de las cantidades presentadas en 
los documentos que la soportan. 

 
La experiencia se debe acreditar mediante la entrega de documentos que soporten los suministros entregados 
en Colombia o en el exterior. 

 
Los documentos de soporte de experiencia deben ser: 
De bienes entregados. 

 
• Expedidos por el cliente y firmadas por la persona que tenga la facultad. 
 
Los documentos de soporte de experiencia que se anexen deben incluir: 

 
• Fecha de entrega del suministro 
• Entidad contratante. 
• Tipo de elemento y cantidad suministrada 
• Nombre claro del funcionario que expide y firma el documento, el cargo y los datos de contacto (teléfono y 
correo electrónico). 
  
En caso de que el documento corresponda a un listado de múltiples elementos, el oferente debe indicar su 
ubicación en dicho listado. 
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Adicionalmente el oferente debe diligenciar el Anexo 3.14.2 Formato acreditación de experiencia por cada uno 
de los documentos presentadas. En caso de que el oferente presente acreditación de experiencia para elementos 
suministrados a ETB, debe diligenciar el formato de acreditación de experiencia, y no anexar los documentos 
pues éstas serán verificadas internamente. 
  
Cuando el oferente presente documentos de contratos en los cuales participó en cualquier modalidad de 
asociación, consorcio o unión temporal entre otros, el requisito de experiencia a evaluar corresponderá 
únicamente al porcentaje en que haya participado el oferente en cada contrato u orden de pedido. El oferente 
debe adjuntar la documentación necesaria que acredite el porcentaje de participación mencionado anteriormente. 
  
Cuando los documentos presentados carezcan de la información solicitada, se requerirá al oferente con el fin de 
que aclare la respectiva certificación. 
ETB hará la confirmación de los documentos entregadas y en caso de inconsistencias se formulará la solicitud 
de aclaración o explicación en la etapa de estudio de ofertas, de no tener respuesta satisfactoria dicha 
certificación no será tenida en cuenta para el grupo correspondiente. 
  
En caso de que la información de los documentos aportadas no sea veraz, la oferta para el grupo correspondiente 
será descartada. 
  
 
 
Dadas el 12 de mayo de 2020 
 
  

FIN ADENDA 


