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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 10368232 

 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN MODALIDAD DE COMPRA, ASÍ COMO EL SERVICIO 
DE ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, SOPORTE SOBRE ELEMENTOS INFORMÁTICOS, OPERACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE Y  DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE EN EL PAÍS, DE 

ACUERDO CON LOS SIGUIENTES GRUPOS: 
 

GRUPO I: SUMINISTRO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN MODALIDAD DE COMPRA. 
 

GRUPO II: SERVICIO DE ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, SOPORTE SOBRE ELEMENTOS 
INFORMÁTICOS, OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE Y  

DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE EN EL PAÍS 
 

ADENDA N° 3 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 de los términos de referencia, por medio de la 
presente adenda se modifican los siguientes numerales:  
 
1. Se modifica el numeral 1.7 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA así: 
 
1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 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 el veinte por ciento (20%) del 

valor de la oferta, antes de IVA.  
f. Riesgos que se garantizan: (i) Retiro 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: Tres (3) meses a partir de la 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 representante legal del garante y el representante legal del 

oferente. 
j. La garantía de seriedad deberá acompañarse de las condiciones generales del contrato de 

seguro, así como del recibo o certificación de pago de prima. Estos documentos deben 
presentarse en original y suscritos por el representante legal. 
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Si es una garantía bancaria, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Ordenante: El oferente y su Nit.  
b. Garante: Banco que tenga operaciones en Colombia y esté vigilado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 
c. Beneficiario: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – Nit. 899.999.115-8 
d. Valor garantizado: El oferente deberá constituir una garantía por el 20% del valor de la oferta, 

antes de IVA. 
e. Modalidad: A primer requerimiento.  
f. Riesgos que se garantizan: (i) Retiro 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. Requisitos de Exigibilidad: Presentación de la garantía y la comunicación de ETB suscrita por el 
representante legal, o apoderado  declarando la ocurrencia de uno de los riesgos amparados y el 
monto a cobrar que corresponderá al valor asegurado.  

h. Plazo para pago: Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de los 
requisitos de exigibilidad. 

i.  Término de la garantía: Tres (3) meses a partir de la presentación de la oferta. Se deberá 
ampliar la misma en el evento de prórroga del plazo para la finalización del proceso. 

j. La garantía deberá estar firmada por el Representante Legal del garante y el representante legal 
o apoderado del oferente. 

k. Se deberá anexar original del recibo de pago de los derechos del garante. 
l. El garante debe manifestar expresamente que renuncia al beneficio de excusión. 

 

Cuando la garantía no se acompañe a la oferta, no esté debidamente constituida o no se anexe el 
comprobante de pago de la prima, ETB requerirá al oferente para que subsane los documentos 
respectivos dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido. Si no 
se atiende el requerimiento, la oferta será descartada. 
 

2. Se modifica el numeral 4.10 CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE así 
 

4.10 CERTIFICACIONES DE FABRICANTE 
 

ETB REQUIERE que el oferente presente las certificaciones vigentes del fabricante que lo acrediten 
como empresa autorizada para la comercialización de los equipos y elementos incluidos en su oferta. 
Dichas certificaciones deben presentarse en papel con membrete del fabricante y deben estar 
firmadas por personal autorizado. 
 

Adicionalmente debe presentar para los equipos: 
 

 Certificación Energy Star por cada equipo entregado bajo pedido. 

 El certificado del Fabricante que acredite que cumpla con el máximo porcentaje de materiales 
o sustancias peligrosas especificadas en la siguiente tabla; o  la certificación RoHS del equipo 
expedida por el Fabricante.  

 

MATERIAL PORCENTEJE MÁXIMO 

Plomo, mercurio, Cromo VI, PBB, PBDE 0,1% del peso en materiales homogéneos 

Cadmio 0,01% del peso en materiales homogéneos 
 
 



Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 
 
Adenda  

 

                      
Página 3 de 3                                                 http://www.etb.com.co 

 
 

3. Se modifica la tabla Especificaciones Técnicas Desktop Core i3 ó equivalente: 
 
Se adjunta tabla 1 con modificación.   
 

4. Se modifica la tabla Especificaciones Técnicas Desktop Core i5 ó equivalente: 
 

Se adjunta tabla 1.1 con modificación.  
 

5. Se modifica la tabla Especificaciones Técnicas Desktop Básico: 
 

Se adjunta tabla 1.2 con modificación.  
 

6. Se modifica la tabla Especificaciones Workstation: 
 

Se adjunta tabla 4 con modificación.  
 

7. Se modifica la tabla Especificaciones Workstation: 
 

Se adjunta tabla 4 con modificación. 
   
8. Se modifica el numeral 5.2.2 INSTALACIÓN DE SOFTWARE así: 
 
5.2.2 INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 
ETB REQUIERE que el contratista se responsabilice por realizar la instalación, reinstalación, 
configuración, puesta en funcionamiento, soporte  y procesos de desinstalación del software de 
usuario final en los desktop, portátiles, Ultrabook y Workstation  objeto de la presente invitación. Esto 
implica la necesidad de que el contratista cuente con conocimientos básicos en relación con el 
funcionamiento interno y utilización de los aplicativos.  
 
En el  Anexo Técnico Ofimática Soporte - Anexo 3 Software Utilizado  6. Tabla Software 
Instalado se muestra la relación de software a instalar al momento de generar la presente invitación. 
Sin embargo, esta lista es dinámica y ETB la podrá actualizar, agregando o retirando componentes de 
software de acuerdo con sus necesidades.  
 
La fuente del software indicado en el Anexo 3, será entregado por ETB al contratista, junto con 
documentación de instalación y/o configuración.  
 
Dada en Bogotá el 11 de octubre de 2017. 
 

FIN ADENDA 
 


