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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 

 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000210 
 
 

ADENDA N° III - MODIFICACIÓN 
 
 
 

OBJETO DEL PROCESO 
 
SERVICIO DE FORMATEO EN LÍNEA-MASIVO POR DEMANDA, PUBLICACIÓN, 
IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN POR MEDIOS DIGITALES DE LAS FACTURAS DE ETB, 
ALMACENAMIENTO, VIDEO, MENSAJES INTERACTIVOS DE EXPLICACIÓN FACTURA Y 
LANDIG. 
 
 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 1.14 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, se realizan las siguientes modificaciones a los términos 
de referencia y anexos jurídicos y técnicos que hacen parte integral de los mismos; de la 
siguiente manera: 
 
 

1. Se modifica el literal j) del numeral 1.17 y el literal j) del numeral 1.21 así:  
 

j) Se deberá anexar el recibo de pago total de la prima, certificación de pago de las primas 
respectivas en donde se identifique claramente el número de garantía y certificado ó certificado 
de la Aseguradora donde conste que la garantía constituida no expirará por falta de pago de 
la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación 
unilateral por parte del Tomador o de la compañía 
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2. Se modifica en el numeral 1.34.4 la garantía de cumplimiento así:  
 

1.34.4. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 
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. 
CUMPLIMIENTO: por un valor asegurado del diez por veinte (20%) del precio del contrato 

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

y hasta su liquidación. 

Las demás estipulaciones de este numeral continúan igual.  
 

3. Se modifica el numeral 1.35.16 así:   
 

1.34.16. 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 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. 
 

4. Se modifica en el Anexo 2 Obligación de Confidencialidad, el monto de la cláusula penal, 
según documento adjunto. . (Se publica el anexo tanto en pág. web como en Ariba). 
 
5. Se modifica  Anexo_1_Tecnico_Financiero_CONFIDENCIAL donde se modifica la 
descripción del ítem Envio Landing- Factura Interactiva  el resto de conceptos  se mantienen 
igual. (Este documento se publica únicamente en el Evento – Ariba. por tener carácter de 
confidencialidad). 

 
6. Se modifica  Anexo_2_Tecnico_Experiencia donde se cambia la descripción para cada 
servicio. (Se publica el anexo tanto en pág. web como en Ariba). 

 
7. Anexo 7 Técnico ANS del proceso, se adiciona para el ítem 2 formateo masivo siempre 
y cuando las causas de la indisponibilidad sean atribuibles al proveedor. (Se publica el anexo 
tanto en pág. web como en Ariba). 
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8. Anexo 7 Técnico ANS del proceso se adiciona para el ítem 3 formateo 
masivo la aclaración siempre y cuando las causas de demora sean atribuibles al 
proveedor. (Se publica el anexo tanto en pág. web como en Ariba). 

 
9. Anexo 7 Técnico ANS del proceso se aclara para el ítem 8 Distribución digital donde se 
aplica Descuento del 100% de la tarifa de distribución de factura digital; para los documentos 
afectados. (Se publica el anexo tanto en pág. web como en Ariba). 

 
 
 
Dada en Bogotá el 16 de enero de 2023. 
 

FIN ADENDA N° III 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a 
nuevo formato  

21/07/2016 

 
 


