
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ADENDA II DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 10458084 

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TV-BOX, PARA 

PERMITIR EL ACCESO A APLICACIONES DE STREAMING A TRAVÉS DEL SERVICIO 

DE INTERNET QUE ETB OFRECE A SUS CLIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS 

GRUPOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE, LAS CONDICIONES DE LOS PRESENTES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS ANEXOS QUE LOS INTEGRAN”. 

De conformidad con lo contemplado en el numeral 1.9 de los términos de referencia, 

mediante la presente adenda se modifican los siguientes numerales:  

1.3 FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO: 

El contrato se ejecutará mediante pedidos cursados por el supervisor, quien de acuerdo 

con los anexos de cotización no se obliga con una cantidad mínima ni máxima de bienes; 

las cantidades estimadas durante la ejecución del contrato pueden disminuir o aumentar; 

por tanto, el precio del contrato corresponde a un cupo estimado de recursos los cuales 

pueden o no agotarse. El oferente debe realizar el análisis de estas condiciones, debido a 

que, con la presentación de la oferta y la suscripción del contrato, expresamente manifiesta 

que las acepta, y renuncia a intentar efectuar reclamación alguna por este concepto. 

1.28.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

El plazo de ejecución del contrato es de 1 año a partir de la orden escrita de inicio, previa 

aprobación de las garantías contractuales, o hasta que se agoten los recursos, lo primero 

que ocurra.  

1.28.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES: (i) CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado 

equivalente al 20% del precio del contrato ante de IVA, vigente desde la fecha de 

suscripción del contrato durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación. (ii) CALIDAD 

Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: por un valor asegurado del 20% del precio del contrato 

antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato durante el plazo de 

ejecución y dos años más.  

1.28.17 CLÁUSULA PENAL:  

En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones, el 

contratista se obliga a pagar a ETB a título de cláusula penal pecuniaria el 20% del precio 

del contrato, 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 le indique del 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 3.7.10.5.1 

La experiencia se debe acreditar en el rango de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 
2008 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta. El oferente debe acreditar la 
experiencia en el suministro de equipos TV_BOX o equipos de similares funcionalidades a 
las que se solicitan en los presentes términos de referencia, adjuntando mínimo 1 y máximo 
5 certificaciones de contratos, ordenes de pedido y/o solicitudes de equipos ejecutados en 
dicho lapso, las cuales deben sumar entre todas los valores en ventas de al menos 
2.500.000.000 pesos (COP) si se presenta para los dos grupos o para el Grupo 1; en caso 
de presentarse únicamente para el grupo 2, el valor de las certificaciones deberá sumar al 
menos 1.000.000.000 pesos (COP).  

 
 
Dada en Bogotá el 4 de junio de 2021. 
 
 

FIN    ADENDA II 


