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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10357091 
 

SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LOS SIGUIENTES GRUPOS: GRUPO 1: CABLE TELEFÓNICO 
MULTIPAR, Y GRUPO 2: CABLES DE ACOMETIDA UTP Y MINI COAXIAL,  DE CONFORMIDAD CON LAS 

ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
 

ADENDA N° 1 
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.4 “Aclaraciones o Modificaciones a los Términos de Referencia”, 
por medio de la presente adenda se modifica lo siguiente:  
 

1. Se modifica el anexo financiero el cual se adjunta. 
 

2. Se modifica el numeral 2.3.1 GRUPO I: SUMINISTRO DE CABLE TELEFÓNICO MULTIPAR el cual 

queda así: 

 

 OFERENTE EXTRANJERO 
 

Compraventa internacional bajo modalidad de entrega FCA  
 

Anexo N° 1: 
Cuadro Resumen del Valor estimado para cable telefónico multipar 
suministrado bajo la modalidad de entrega FCA para bienes importados 
correspondientes al Grupo I.  

Anexo N° 1A: 
Cuadro resumen de pesos y volúmenes para bienes importados suministrados 
bajo modalidad de entrega FCA (incluido el embalaje).  

 
 OFERENTE NACIONAL O EXTRANJERO ACTUANDO A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN 

COLOMBIA 
 

Compraventa Local 
 

Anexo N° 3: 
Cuadro Resumen del Valor estimado para cable telefónico multipar para bienes 
de producción extranjera (USD$) o nacional (COP$ ó USD$) correspondientes al 
Grupo I suministrados localmente. 

 

Los Anexos 1 y 3 son mutuamente excluyentes entre sí; deberá cotizar sólo uno de los dos;  las ofertas que 
se coticen en dólares de los Estados Unidos de América no podrán cotizarse en pesos Colombianos, ya que 
son mutuamente excluyentes. 
 

La omisión de al menos un ítem de los anexos de precios de la oferta, dará lugar a la descalificación de la 
misma. 

 

3. Se modifica el numeral 2.3.2 GRUPO II: SUMINISTRO DE CABLES DE ACOMETIDA, UTP Y MINI 
COAXIAL el cual queda así: 

 

 OFERENTE EXTRANJERO 
 

Compraventa internacional bajo modalidad de entrega FCA  
 

Anexo N° 2: 
Cuadro Resumen del Valor estimado para cables de acometida, UTP y mini 
coaxial suministrado bajo la modalidad de entrega FCA para bienes importados 
correspondientes al Grupo II. 

Anexo N° 2A: 
Cuadro de pesos y volúmenes para bienes importados suministrados bajo 
modalidad de entrega FCA (incluido el embalaje). 
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 OFERENTE NACIONAL O EXTRANJERO ACTUANDO A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
Compraventa Local 
 

Anexo N° 4: 
Cuadro resumen del valor estimado de oferta para bienes de producción 
extranjera (USD$) o nacional (COP$ ó USD$) suministrados localmente. 

 
Los Anexos 2 y 4 son mutuamente excluyentes entre sí; deberá cotizar sólo uno de los dos;  las ofertas que 
se coticen en dólares de los Estados Unidos de América no podrán cotizarse en pesos Colombianos, ya que 
son mutuamente excluyentes. 
 
La omisión de al menos un ítem de los anexos de precios de la oferta, dará lugar a la descalificación de la 
misma. 

 
4. Se modifica el numeral 2.6 CONDICIONES GENERALES el cual queda así: 
 

Las siguientes son las condiciones financieras generales de la presente invitación: 
 
 OFERENTE EXTRANJERO: 
 

 El oferente extranjero podrá cotizar los bienes de producción extranjera bajo las siguientes opciones: 
compraventa internacional bajo modalidad de entrega FCA (bodegas del embarcador designado por 
ETB en la ciudad de entrega convenida en el país de exportación) o compraventa local de bienes.    

 El término compraventa local hace referencia a la cotización de bienes de producción extranjera que son 
suministrados en Colombia por un oferente extranjero que actúe a través de su sucursal en el país, en 
donde el importador de los bienes es el contratista; en este caso el oferente extranjero para la 
presentación de su oferta de compra local deberá observar las condiciones financieras establecidas para 
el oferente nacional. 

 El precio de venta FCA correspondiente a los bienes importados que conforman el Grupo I y II,  deberán 
cotizarse en dólares de los Estados Unidos de América. El precio de venta de los bienes de producción 
nacional que conforman el Grupo I y II, deberán cotizarse obligatoriamente en pesos colombianos. 

 Los precios cotizados en dólares deberán presentarse hasta con dos decimales y los cotizados en pesos 
colombianos en números enteros, es decir sin incluir decimales. En el primer caso, ETB tomará los dos 
primeros decimales; en el segundo, ETB se reserva el  derecho de ajustar los  dólares de los Estados 
Unidos de América con la  herramienta redondeo de EXCEL. 

 El  término FCA se interpretará de acuerdo con la definición contenida en INCOTERMS 2010, así: 
“Entrega FCA es aquella en la cual el vendedor entrega la mercancía, despachada para la exportación, al 
transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido”  En este contexto se entiende que en la 
oferta FCA los bienes deberán entregarse en las bodegas del embarcador designado por ETB en la 
ciudad de entrega convenida en el país de exportación. En la oferta FCA, el oferente deberá especificar la 
posición arancelaria de los bienes, así como  la ciudad de entrega, peso y volumen (incluido el embalaje)  
de la mercancía.  La información sobre peso y volumen de los equipos y elementos, contenida en la 
propuesta, será el máximo aceptado por ETB para efecto de transporte y nacionalización de los mismos. 
En el evento de requerirse o presentarse modificación que implique aumento de estas cantidades, todos 
los posibles sobrecostos que se generen serán asumidos por la parte que efectúe el requerimiento o 
modificación.  

 En el evento en que se adjudique la oferta FCA, el Contratista deberá cumplir con todas y cada una de 
las estipulaciones contenidas en el Anexo Financiero de responsabilidades derivadas de la entrega FCA 
de los bienes importados. 

 En el evento en que se generen beneficios en materia arancelaria sobre los bienes objeto de la presente 
contratación, en virtud de los tratados de libre comercio suscritos entre Colombia y los países donde sean 
originarios los bienes, el contratista se obliga a trasladar dichos beneficios a ETB. 
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 OFERENTE NACIONAL O EXTRANJERO ACTUANDO A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
El oferente nacional o extranjero (actuando a través de su sucursal en Colombia) deberá cotizar los bienes 
de producción extranjera que conforman el Grupo I y II en dólares de los Estados Unidos de América.  El 
precio de venta de los bienes de producción nacional que conforman el Grupo I y II, podrán cotizarse en 
pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos de América.  Los valores cotizados en dólares de los 
Estados Unidos de América deberán presentarse hasta con dos decimales, y los pesos con cero decimales,  
ETB se reserva el  derecho de ajustar los  dólares de los Estados Unidos de América y los pesos 
Colombianos con la  herramienta redondeo de EXCEL. 
 
El oferente deberá tener en cuenta que ETB no será el importador de los bienes  y  EL CONTRATISTA será 
el responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional, con el lleno 
de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos a la importación a que haya lugar, de 
conformidad con lo previsto en el los artículos 20 y 33 del Decreto 390 de 2016. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar a ETB, copia de las declaraciones de importación que acrediten la 
legal introducción de estos bienes al país.  Para efectos de la firma de las Actas de recibo provisional y 
definitivo de los bienes, EL CONTRATISTA  deberá entregar copia de las declaraciones de importación y un 
archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con cada 
una de ella. 

 
5. Se modifica el numeral 2.7 FORMA DE PAGO así: 
 

2.7.1 GRUPO I: SUMINISTRO DE CABLE TELEFÓNICO MULTIPAR  
 
ETB pagará el precio de los bienes que conforman cada pedido de la siguiente manera: 
 
 OFERENTE EXTRANJERO 
 
Bienes Importados 
 
El cien por ciento (100%) del precio FCA, de los bienes importados de cada pedido, mediante giro directo, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo a entera satisfacción de los bienes en Colombia, 
la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
 OFERENTE NACIONAL O EXTRANJERO ACTUANDO A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
Bienes de producción extranjera suministrados localmente cotizados en dólares de los Estados 
Unidos de América 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción extranjera de cada pedido,  se pagarán en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado de la fecha de realización del pedido por parte de ETB, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Recibo a entera 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
El oferente deberá tener en cuenta que ETB no será el importador de los bienes  y  EL CONTRATISTA 
será el responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional, con el 
lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos a la importación a que haya lugar, de 
conformidad con lo previsto en el los artículos 20 y 33 del Decreto 390 de 2016. 
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EL CONTRATISTA deberá suministrar a ETB, copia de las declaraciones de importación que acrediten la 
legal introducción de estos bienes al país.  Para efectos de la firma de las Actas de recibo provisional y 
definitivo de los bienes, EL CONTRATISTA  deberá entregar copia de las declaraciones de importación y 
un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con 
cada una de ella. 
 
Bienes de producción nacional cotizados en dólares de los Estados Unidos de América 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción nacional de cada pedido, se pagarán en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado de la fecha de realización del pedido por parte de ETB, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Recibo a entera 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
Bienes de producción nacional cotizados en pesos colombianos 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción nacional de cada pedido, se pagarán a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura 
comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Recibo a entera satisfacción 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
2.7.2 GRUPO II: SUMINISTRO DE CABLES DE ACOMETIDA, UTP Y MINI COAXIAL 
 
ETB pagará el precio de los bienes que conforman cada pedido de la siguiente manera: 
 
 OFERENTE EXTRANJERO 
 
Bienes Importados 
 
El cien por ciento (100%) del precio FCA, de los bienes importados de cada pedido, mediante giro directo, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo a entera satisfacción de los bienes en Colombia, 
la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
 OFERENTE NACIONAL O EXTRANJERO ACTUANDO A TRAVÉS DE SU SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
Bienes de producción extranjera suministrados localmente cotizados en dólares de los Estados 
Unidos de América 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción extranjera de cada pedido,  se pagarán en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado de la fecha de realización del pedido por parte de ETB, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Recibo a entera 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
El oferente deberá tener en cuenta que ETB no será el importador de los bienes  y  EL CONTRATISTA 
será el responsable de acreditar la legal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional, con el 
lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos a la importación a que haya lugar, de 
conformidad con lo previsto en el los artículos 20 y 33 del Decreto 390 de 2016. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar a ETB, copia de las declaraciones de importación que acrediten la 
legal introducción de estos bienes al país.  Para efectos de la firma de las Actas de recibo provisional y 
definitivo de los bienes, EL CONTRATISTA  deberá entregar copia de las declaraciones de importación y 
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un archivo en medio digital en donde se relacionen los seriales de los bienes que se nacionalizaron con 
cada una de ella. 
 
Bienes de producción nacional cotizados en dólares de los Estados Unidos de América 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción nacional de cada pedido, se pagarán en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado de la fecha de realización del pedido por parte de ETB, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, 
de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Recibo a entera 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
Bienes de producción nacional cotizados en pesos colombianos 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción nacional de cada pedido, se pagarán a los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura 
comercial por el 100% de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Recibo a entera satisfacción 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 

 
 

Dada en Bogotá el 08 de junio de 2017. 
 

FIN ADENDA 
 


