
 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 7200000115 
 

OBJETO 
 

Contratar los servicios de adquisición de licenciamiento, derechos de actualización y 

soporte de fábrica, administración y soporte nivel II, desarrollos sobre la suite BSM del 

fabricante BMC. 

 
ADENDA 1 

 
Conforme a lo establecido en el numeral 1.12 “ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA”, se modifica el literal e) del numeral 1.19 de la siguiente manera: 
 

1.19 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 
 

El oferente debe constituir y entregar con la oferta garantía de seriedad de oferta, bien sea a través 

de una póliza de seguros o garantía bancaria, atendiendo los siguientes criterios: 

 

Si es una póliza de seguros, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Se debe designar como asegurado – beneficiario a la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P. – NIT. 899.999.115-8 

b) En calidad de afianzado se debe incluir al Oferente y el NIT. 
c) Garante: Compañía de Seguros que tenga operaciones en Colombia y esté vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
d) Póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos 

 

e) Valor garantizado: el oferente deberá constituir una póliza por un valor asegurado del 10% 
por ciento del precio de su oferta, antes de IVA. En caso de que la moneda de cotización 
sea parte en pesos y parte en dólares, la garantía de seriedad deberá constituirse en pesos 
y su valor asegurado corresponderá a la sumatoria del porcentaje del valor en pesos y el 
porcentaje del valor en dólares convertido a pesos con la TRM de la fecha de constitución 
de la garantía de seriedad de la oferta  
  

f) Con la sola constitución de la garantía se entienden amparados los siguientes riesgos, con 
la póliza a favor de Empresas de Servicios Públicos y que están inherentes en la misma: (i) 
Retiro de la oferta – (ii) La no suscripción del contrato – (iii) La no constitución de las pólizas 
contractuales – (iv) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta. 

g) Modalidad: Sancionatoria. 
h) Término de la póliza: 3 meses a partir de la fecha de presentación de la oferta. Se deberá 

ampliar o prorrogar la misma, en el evento de prórroga del plazo para la finalización del 
proceso. 

i) La póliza deberá estar firmada por el garante y por el oferente. Si el oferente no cuenta con 
firma digital, por favor abstenerse de firmar con el fin de no alterar la autenticidad del 
documento emitido por la aseguradora. En otras palabras, se debe remitir la póliza con el 
originador del mensaje de datos que corresponde a la compañía de seguros, con el fin de 
preservar la autenticidad y veracidad del documento.   

j) Se deberá anexar el recibo de pago total de la prima o certificación de pago de las primas 
respectivas en donde se identifique claramente el número de garantía y certificado. 

k) Se deberá anexar el contrato de seguro de la póliza de seriedad de oferta, esto es el 
clausulado. 

 



 

 

NOTA: La constitución de la garantía por conducto del convenio marco es realizada por el 

corredor y aseguradoras que lo conforman. En consecuencia, dicha gestión no es 

responsabilidad de ETB. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando deba ser requerido algún requisito de la póliza de seriedad de 

oferta o de la garantía bancaria, ETB a través de los mensajes del evento en la herramienta SAP 

ARIBA requerirá al oferente para que aporte lo pertinente dentro de los 2 días hábiles siguientes al 

envío de la comunicación en tal sentido; si el oferente no da respuesta al requerimiento dentro del 

plazo establecido, la oferta será rechazada.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la oferta sea presentada en consorcio o unión temporal, la 

póliza o garantía bancaria debe ser tomada por todos los integrantes de la asociación, 

señalando la razón social de cada uno de los integrantes, el NIT y el porcentaje de 

participación. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Será responsabilidad del proveedor gestionar de manera oportuna 

la disponibilidad de cupo y la constitución de las garantías contractuales, con una compañía 

aseguradora o con una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

 
 
Dada en Bogotá el 19 de octubre de 2022 

 
FIN DE LA ADENDA 


