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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 
 
 

 
INVITACION PUBLICA No. 10442906 

 
 

“Contratar el suministro de equipos terminales móviles y/o plataformas para la gestión de 
dispositivos móviles y control parental para los clientes de ETB de conformidad con las 
condiciones estipuladas en este documento y en el Manual de Contratación de ETB. suministro 
de equipos terminales móviles para atender los requerimientos de los clientes de la 
Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes; con la periodicidad, en el lugar y en la 
cantidad que ETB indique, en los plazos y condiciones que sean establecidos, de conformidad 
con los siguientes grupos:  
 
Grupo 1: EQUIPOS TERMINALES MÓVILES HOMOLOGADOS ANTE LA CRC  
 
Grupo 2: PLATAFORMAS PARA LA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y CONTROL 
PARENTAL” 
 
 

 
ADENDA N° I 

 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.8 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, por medio de la presente adenda se modifican los siguientes 
numerales, así: 
 
 

• Se modifica el Numeral 1.14 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA. Se elimina el parágrafo 

del numeral 

PARÁGRAFO: La póliza debe ser constituida conforme a la moneda de cotización de la oferta, acorde 
con los anexos financieros, por lo que, si la moneda de cotización es pesos, debe constituirse en pesos, 
si la moneda de cotización es dólares debe constituirse en dólares, y si la moneda de cotización es 
parte en pesos y parte en dólares, deberá constituirse parte en pesos y parte en dólares 
 
 
Las demás disposiciones del numeral continúan vigentes. 
 
 
 

• Se modifica el numeral 3.3.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GRUPO 1, quedando 

así: 

El valor total ejecutado por el total del grupo a presentar no debe ser inferior a cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000) en los últimos dos (2) años contados a la fecha de publicación de este proceso. 
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Si se presenta experiencia actuando bajo la figura de unión temporal, solo se permitirá la acreditación 
de la experiencia sobre el porcentaje que corresponda a la participación de cada oferente. 
 
ETB requiere que los oferentes demuestren experiencia mediante la presentación de mínimo una (1) 
certificación, orden de compra o factura de venta por marca por suministro de equipos terminales 
móviles, las cuales deben ser expedidas por los contratantes o clientes finales (en ningún caso se 
acepta autocertificación) en las que se acrediten las referencias, cantidades y el valor total ejecutado. 

 
 
 
 
 
Dada en Bogotá el 29 de enero de 2021. 
 
 
 

FIN ADENDA I 


