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

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP

INVITACIÓN PÚBLICA 10401120

ADENDA III

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1.4 del capítulo 1 de los términos de referencia de la
invitación pública No.10401120 cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS CPE
XDSL, INCLUIDOS EL FIRMWARE Y ACCESORIOS (EN UN KIT), ASI COMO EL ENTRENAMIENTO
PARA: TIPO 1: CPE VDSL 2 Y TIPO 2: CPE ADSL2+”, mediante la presente adenda se efectúa
modificación de los términos de referencia a los numerales 1.22, 1.24, 1.27 y 2.13
Nueva redacción del Numeral 2.13
2.13 VERIFICACION DE LAS VENTAS FRENTE AL VALOR A CONTRATAR
Las ventas reportadas por el oferente para la última vigencia fiscal no podrán ser inferiores a:
Para el Tipo I: catorce mil (14.000) (SMMLV) Salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para el Tipo II: setecientos sesenta (760) (SMMLV) Salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para Tipo I y II: catorce mil setecientos sesenta (14.760) (SMMLV) Salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
En el evento en que la oferta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de
asociación, el valor de las ventas sobre el cual se verificará esta condición, será el resultante de la
sumatoria de las ventas por el porcentaje de participación informado en el Documento consorcial para
cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación.
Para efectos de validar este requerimiento los valores de oferta presentados en dólares de los Estados
Unidos de América se convertirán a pesos colombianos utilizando la TRM vigente a la fecha de
presentación de oferta.
NOTA: Para efectos de esta verificación el oferente deberá adjuntar con su propuesta el Estado de
Resultados del último año fiscal, debidamente suscrito por contador público, revisor fiscal o quien haga
sus veces, de conformidad con la legislación aplicable para el efecto.
LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO
HABILITANTE FINANCIERO PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN
PUBLICA. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO HABILANTE FINANCIERO
REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS.
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Nueva redacción del Numeral 1.9
1.9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir a favor de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, 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% del valor
de la oferta, antes de IVA. De acuerdo con los anexos financieros, según aplique: (i) Si la moneda de
cotización es en dólares debe constituirse en dólares; (iii) Si la moneda de cotización es parte en pesos
y parte en dólares, debe constituirse parte en pesos y parte en dólares.
f. Riesgos que se garantizan: La póliza debe consignar expresamente que garantiza (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.
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 un valor asegurado del 10% del
valor de la oferta, antes de IVA. De acuerdo con los anexos financieros, según aplique: (i) Si la moneda
de cotización es en dólares debe constituirse en dólares; (iii) Si la moneda de cotización es parte en
pesos y parte en dólares, debe constituirse parte en pesos y parte en dólares.
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.
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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 dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido. Si
no se atiende el requerimiento, la oferta será descartada.
Nueva redacción del Numeral 1.24
1.24. CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA
En caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones del contratista, se genera a
su cargo el pago de una cláusula penal compensatoria, cuyo monto será del 20% del valor del contrato.
La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios
que superen el valor de este porcentaje.
ETB podrá descontar el valor de la cláusula penal de las sumas que se adeuden al proveedor por
cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el proveedor se obliga a consignar en
la cuenta que ETB indique el 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 proveedor renuncia expresamente a todo requerimiento para
efectos de su constitución en mora.
Nueva redacción del Numeral 1.27
1.27 TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo
acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una
antelación mínima de 30 días calendario, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna. ETB
pagará únicamente al Contratista las sumas correspondientes a los servicios recibidos a satisfacción.
(iii) De manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha
sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras, sin
que por esto haya lugar a indemnización alguna. En este caso, sólo se pagarán las sumas
correspondientes a los bienes y/o servicios prestados por el contratista y recibidos a satisfacción de
ETB.
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Nueva redacción del Numeral 1.22
1.22. GARANTÍAS CONTRACTUALES
I.

Cumplimiento:

TIPO 1: Por un valor asegurado de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.735.770.954), vigente
desde la suscripción del contrato y hasta su liquidación.
TIPO 2: Por un valor asegurado de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($103.678.245), vigente desde la suscripción del
contrato y hasta su liquidación.
Adicionalmente, dentro de los dos (2) días siguientes a la asignación de un pedido a el(los) contratista(s),
éste(os) deberá(n) amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo por un valor
asegurado del 20% del precio del pedido antes de IVA, vigente desde la fecha de asignación del pedido
y hasta su recibo a satisfacción.
II. Calidad y correcto funcionamiento. Por un valor asegurado equivalente al 20% del valor de los
bienes recibidos antes de IVA, vigente por dos (2) años a partir del recibo a satisfacción de los bienes.
III. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
TIPO 1: Por un valor asegurado de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000)
vigente desde la suscripción del contrato, hasta su terminación y tres (3) años más.
TIPO 2: Por un valor asegurado de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000)
vigente desde la suscripción del contrato, hasta su terminación y tres (3) años más.
IV. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor asegurado equivalente al 15% del valor de
cada pedido antes de IVA, vigente desde la asignación del pedido y hasta su recibo a satisfacción.
De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación” emitidas por la Vicepresidencia
Financiera de ETB, en atención a la magnitud de los riesgos de ETB, se implementó un esquema de
aseguramiento que le permite en su condición de tomador de las pólizas, garantizar su actividad
contractual y la responsabilidad frente a terceros, originada en las actuaciones de sus contratistas.
Resultado de lo anterior, la Vicepresidencia Financiera de ETB ha suscrito convenios en virtud de los
cuales los contratistas que suscriban contratos con ETB deben adherirse a las pólizas de Cumplimiento
y Responsabilidad Civil Extracontractual contratadas por ETB y solo como caso excepcional y
debidamente justificado podrá adquirir las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil
Extracontractual por fuera del convenio.
Conforme con lo anterior, para la obtención de los primeros certificados de seguro, el CONTRATISTA
deberá, en virtud de las alianzas suscritas por ETB, obtenerlos con alguna de dichas aseguradoras,
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del
Asegurador y el Intermediario ubicada en la Carrera 7 No. 20-99 piso 2º, Área de Riesgos y Seguros,
para su vinculación como cliente y la asignación inicial de cupo de seguro, aportando los documentos
relacionados en el literal A del “INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS DE
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CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”, que puede consultar en
la página web www.etb.com.co, o consultar directamente en la dirección antes señalada.
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación al contratista de la asignación del cupo de
seguro, deberá remitir los documentos señalados en el numeral C del mencionado Instructivo. Si ya
tiene asignado el cupo, teniendo en cuenta que dicho trámite aplica para el primer contrato en el que se
haya vinculado al proveedor, los posteriores certificados de seguro deberán solicitarse dentro de los 2
días hábiles siguientes a la entrega del contrato firmado, en la Unidad de Expedición del Asegurador y
el Intermediario en ETB, y posteriormente, ETB informará en cualquiera de estos eventos al Contratista
para que realice el pago de la prima respectiva.
En el evento que el CONTRATISTA no pague la prima, la Unidad de Expedición de la Aseguradora y el
Intermediario reportará el caso, con el fin que ETB pague la prima y a través del supervisor del contrato
descuente su monto al CONTRATISTA de las sumas que le adeude a éste por cualquier concepto. De
no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que ETB
indique el 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. El CONTRATISTA acepta que ETB realice el respectivo descuento o
compensación. Para efectos del cobro de estas penas el contrato prestará merito ejecutivo lo cual
entiende y acepta el contratista con la suscripción del mismo.
En el evento que la Aseguradora, en desarrollo de sus políticas de suscripción, se abstenga de emitir
certificados de seguros al CONTRATISTA, éste podrá constituir las pólizas de seguros en cualquier
compañía de seguro Autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia o para
presentar garantía bancaria expedida por banco que tenga operaciones autorizadas en Colombia.
En todo caso, se deberán reponer los valores asegurados cuando éstos se vean afectados por razón de
siniestros.
Los certificados de seguro que llegaren a requerirse en caso de modificación del contrato, deberán
obtenerse dentro de los 2 días hábiles siguientes al del respectivo acuerdo.

Dada en Bogotá el día 30 de abril de 2019
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