
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

ADENDA I 
 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA N° 10453820 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DE TARJETAS UICC PARA DISPOSITIVOS DE USUARIO EN 
REDES MÓVILES, INCLUIDO EL SOPORTE TÉCNICO Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO”. 
 
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de referencia 
numerales 1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO , 1.8 PRORROGAS Y 1.10 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA , se 
modifica el cronograma del proceso, así:  
 
1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

Publicación términos de referencia   
 

08/04/2021 
 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (4 días) 

09/04/2021 
 

14/04/2021 
 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (5 días) 

 
15/04/2021 

 

 
21/04/2021 

 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas (13 días) 

10/05/2021 a las 14 horas en los 
Términos del Artículo 829 del Código de 

Comercio 

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

11/05/2021 
 

18/05/2021 
 

Plazo de negociación (10 días) 
 

19/05/2021 
 

 
01/06/2021 

 

Adjudicación (4 días) 
 

02/06/2021 
 

 
08/06/2021 

Elaboración del contrato (4 días) 
 

09/06/2021 
 

 
15/06/2021 

Suscripción del contrato ETB (2 días)  16/06/2021 
 

17/06/2021 
 

Suscripción contrato proveedor (3 días) 
 

18/06/2021 
 

22/06/2021 

 
 
 
 



 

 

Se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia, quedando así: 
 
 
 
NUMERAL 3.6.3.17: 
 
3.6.3.17 ETB requiere que el OFERENTE entregue el script para realizar el refresh  del 
módulo SIM desde la SOLUCIÓN OTA/AD por SMS y/o HTTP.  
 
 
NUMERAL 1.30.16. MULTAS 
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB 
le podrá descontar al contratista hasta el 20% del precio del contrato. El descuento será del 
1.5% del precio de la parte incumplida, aplicado sobre la facturación del mes en que se 
genera el retardo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. Estos descuentos 
no eximen al contratista del cumplimiento de la obligación principal.  
 
ETB podrá realizar los descuentos de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier 
concepto. 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 saldo no descontado dentro del plazo que se 
señale en la cuanta de cobro que se curse para tal fin. El contratista renuncia expresamente 
a todo requerimiento para su constitución en mora. 
 
 
NUMERAL 1.30.17. CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del 
contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 30% 
del precio del contrato o pedido según aplique, antes de IVA. La pena no exime al 
Contratista del cumplimiento de la obligación principal ni del pago de los perjuicios que 
superen este porcentaje.  
 
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal compensatoria de las sumas que se 
adeuden al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, 
el contratista 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 contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
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