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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 10353116 

 
SUMINISTRO DE BIENES, EL LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE Y LA IMPLEMENTACIÓN PARA 

LA AMPLIACIÓN DE LA RED IP/MPLS JUNIPER DE ETB INCLUYENDO SU SISTEMA DE GESTIÓN. 
 

ADENDA N° 2 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.5 de los términos de referencia, por medio de la presente 
adenda se modifica lo siguiente:  
 
1. Se modifica el anexo financiero N° 1 denominado “cuadro resumen valor estimado de bienes  de 

producción extranjera y licenciamiento de uso de software  (suministrados localmente) para 

ampliación de la red MPLS de ETB, y el anexo financiero N° 2 “cuadro relación de precios unitarios  

para bienes de producción extranjera  y licenciamiento de uso de software (suministrados 

localmente)  para la ampliación de la red MPLS de ETB.  

 

2. Se modifica el  numeral 2.6.1,   el cual queda así: 

2.6.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA  
 
2.6.1.1 COTIZADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
El cien por ciento del precio de los bienes de producción extranjera que conforman el pedido se pagarán de 
la siguiente forma:  
 30% del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por el 100% de los bienes 
recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Aviso de Cobro del contratista y 
el Acta de inicio de instalación de los bienes, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor 
del contrato y el contratista.  
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de inicio de instalación de los bienes el contratista deberá 
entregar al supervisor del contrato copia de las declaraciones de importación de los bienes, en donde 
conste su legal introducción al país y un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de 
los bienes que se nacionalizaron en cada una de ellas.  

 
 40% del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a los 

sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del contratista, en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo provisional de los bienes, licencias y 
servicios de implementación que conforman el pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista.  

 
 30% restante del precio, a la tasa representativa del mercado de la fecha de suscripción del pedido, a 

los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del contratista, en el 
Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo definitivo de los bienes, licencias 
y servicios de implementación que conforman el pedido, la cual debe estar debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista.  
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2.6.1.2 COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS  
El ciento por ciento del precio de los bienes de producción extranjera que conforman el pedido se pagarán 
de la siguiente forma:  
 30% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial por 

el 100% de los bienes recibidos, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Aviso de 
Cobro del contratista y el Acta de inicio de instalación de los bienes, la cual debe estar debidamente 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  
NOTA: Para efectos de la suscripción del Acta de inicio de instalación de los bienes el contratista deberá 
entregar al supervisor del contrato copia de las declaraciones de importación de los bienes, en donde 
conste su legal introducción al país y un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de 
los bienes que se nacionalizaron en cada una de ellas.  

 
 40% del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de Cobro del 

contratista, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo provisional de 
los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el pedido, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.  

 
 El 30% restante del precio, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación del Aviso de 

Cobro del contratista, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañado del Acta de Recibo 
definitivo de los bienes, licencias y servicios de implementación que conforman el pedido, la cual debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.” 
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