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

 
 

INVITACIÓN PUBLICA N°7200000193 
 

ADENDA IV - MODIFICACIÓN 
 

OBJETO DEL PROCESO 
 
 
SERVICIOS DE SOPORTE LOGÍSTICA INTEGRAL DE BIENES, DE LOS SIGUIENTES 
GRUPOS: GRUPO I. SERVICIOS DE SOPORTE LOGÍSTICO DE BIENES ADQUIRIDOS 
POR ETB EN EL EXTERIOR GRUPO II. SERVICIO DE LOGÍSTICA NACIONAL DE BIENES 
GRUPO III. SERVICIO DE CONTROL FÍSICO DE INVENTARIOS DE BIENES DE ETB. 
GRUPO IV. SERVICIO DE ANALÍTICA DE INVENTARIO DE BIENES. 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 15. “ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA”, ETB podrá expedir adendas cuando el proceso lo 
amerite independientemente de que las mismas deriven o no de preguntas de oferentes ya 
sea dentro o posterior de los plazos establecidos en el presente numeral.  
 
De conformidad con la actualización del documento de Políticas financieras generales de 
contratación, se modifica el periodo de pago de los servicios correspondientes a los Grupos 1, 
2, 3 y 4.  Por lo anterior, se modifican los numeral 2.7.1.2, 2.7.2, 2.7.3 y 2.7.4 de los términos 
de referencia, los cuales quedan establecidos de la siguiente forma: 
 
Numeral 2.7.1.2 SERVICIOS FACTURADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA 
Los servicios facturados directamente por el contratista se pagarán en pesos colombianos, a 
los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal 
de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a 
entera satisfacción de los correspondientes servicios, suscrita por el supervisor del contrato y 
el contratista.  PARAGRAFO:  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, ETB 
pagará los servicios prestados directamente por el contratista en el Grupo 1, a los cuarenta y 
cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal de 
recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a 
satisfacción correspondiente, a todas aquellas empresas cuyo tamaño empresarial 
corresponda a una micro, pequeña o mediana empresa.  Para estos efectos, el oferente deberá 
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junto con la oferta económica acreditar su tamaño empresarial mediante la 
presentación del Certificado de Existencia y Representación legal expedido por 
Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas.    
NOTA 1:  Para efectos de la suscripción de las actas de recibo a satisfacción de los servicios, 
el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, de sus obligaciones en materia de 
seguridad social (ARL, EPS y AFP) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de 
Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 
NOTA 2:  Al finalizar cada embarque, el contratista deberá entregar a ETB las cuentas que 
relacionen todos los costos y gastos asociados al mismo.  No se aceptarán cuentas o facturas 
parciales.  De igual forma el recibo de la totalidad de servicios prestados por cada embarque 
constará en Acta que suscribirá el supervisor del contrato en ETB y el contratista (para los 
servicios facturados directamente) o en el formato de reembolso de gastos, el cual deberá 
estar avalado por el supervisor del contrato en ETB. 
NOTA 3:  Los tributos aduaneros que causan las importaciones realizadas por ETB, se pagan 
directamente mediante transferencia directa de fondos de la cuenta de ETB a la cuenta de la 
DIAN, en el banco de la ciudad correspondiente a la Administración de Aduana recaudadora, 
es decir, que el contratista no interviene en el manejo de recursos para este propósito, sino 
para la coordinación de los trámites anteriores, diligenciamiento de las declaraciones de 
importación, emisión de recibo de pago de impuestos y los demás trámites posteriores 
incluyendo la solicitud de levante de la mercancía y coordinación de inspección por parte de la 
DIAN de ser necesario. 
 
Numeral 2.7.2  GRUPO 2 
El cien por ciento (100%) del precio de los servicios solicitados por ETB en el Grupo 2 se 
pagarán mediante cortes mensuales vencidos, sobre la cantidad de servicios efectivamente 
prestados, a los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada 
del Acta mensual de recibo a satisfacción de los correspondientes servicios. El Acta mensual 
de recibo a satisfacción referida anteriormente deberá presentarse debidamente suscrita por 
el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
NOTA 1:  Para efectos de la firma del Acta mensual de recibo a satisfacción de los servicios, 
el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de sus obligaciones en materia 
de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de 
Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 
NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, ETB pagará los servicios 
correspondientes al Grupo2, a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar 
de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción correspondiente, a todas 
aquellas empresas cuyo tamaño empresarial corresponda a una micro, pequeña o mediana 
empresa.  Para estos efectos, el oferente junto con la oferta económica deberá acreditar su 
tamaño empresarial mediante la presentación del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días 
calendario anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 
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2.7.3  GRUPO 3: 
El cien por ciento (100%) del precio de los servicios solicitados por ETB se pagarán 
mediante cortes mensuales vencidos, sobre la cantidad de servicios efectivamente 
prestados, a los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar de ETB, 
acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción de los correspondientes servicios. El 
Acta mensual de recibo a satisfacción referida anteriormente deberá presentarse debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.  
NOTA 1:  Para efectos de la firma del Acta mensual de recibo a satisfacción de los servicios, 
el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de sus obligaciones en materia 
de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de 
Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 
NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, ETB pagará los servicios 
correspondientes al Grupo 3, a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar 
de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción correspondiente, a todas 
aquellas empresas cuyo tamaño empresarial corresponda a una micro, pequeña o mediana 
empresa.  Para estos efectos, el oferente junto con la oferta económica deberá acreditar su 
tamaño empresarial mediante la presentación del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días 
calendario anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
2.7.4  GRUPO 4 
El cien por ciento (100%) del precio de los servicios se pagará por mensualidades vencidas, a 
los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el portal 
de recepción de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a 
satisfacción de los correspondientes servicios.  El Acta mensual de recibo a satisfacción de los 
servicios mencionada anteriormente deberá presentarse debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
NOTA 1:  Para efectos de la conformación del precio de la oferta, el oferente deberá observar 
que los servicios objeto de contratación en el Grupo 4 se liquidarán por mes o fracción de 
acuerdo con la prestación efectiva del servicio.  Por lo anterior los periodos inferiores a un mes 
se liquidarán de manera proporcional al precio mensual cotizado. Para todos los casos se 
entenderá que el mes es de 30 días. 
NOTA 2:  Para efectos de la firma del Acta mensual de recibo a satisfacción de los servicios, 
el contratista deberá acreditar el pago de la nómina, así como de sus obligaciones en materia 
de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de 
Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 
NOTA 3: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, ETB pagará los servicios 
correspondientes al Grupo 4, a los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el portal de recepción de facturas de Cuentas por Pagar 
de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción correspondiente, a todas 
aquellas empresas cuyo tamaño empresarial corresponda a una micro, pequeña o mediana 
empresa.  Para estos efectos, el oferente junto con la oferta económica deberá acreditar su 
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tamaño empresarial mediante la presentación del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por Cámara de Comercio con fecha de expedición 
no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha límite de presentación de 
ofertas. 
 
Dada en Bogotá el 24 de febrero de 2023. 
 

FIN ADENDA N° IV 

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 

 


