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ADENDO No. 1 (Agosto 6 de 2010) 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION DEL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN COLOMBIA 

 
 
 

En uso de las facultades establecidas en el numeral 1.11.3 CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACION DEL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PORTABILIDAD NUMÉRICA EN COLOMBIA (En adelante Condiciones Generales de Contratación) y 
con el fin de efectuar ajustes que obedecen a nuevas revisiones detalladas del documento y a 
las observaciones y solicitudes presentadas por los interesados, AVANTEL S.A., COLOMBIA 
MÓVIL S.A. E.S.P., COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., TELEFÓNICA MÓVILES DE 
COLOMBIA S.A., en su condición de Proveedores de Redes y Servicios obligados a la 
implementación de la portabilidad numérica (en adelante los PRS) presentan el Adendo No. 1 
a las Condiciones Generales de Contratación. 
 
Para el correcto entendimiento del presente documento se presenta el numeral o párrafo 
completo publicado el pasado 7 de julio de 2010 y sobre éste se indican los cambios así: Nuevo 
(texto incluido) y Eliminado (Texto suprimido). 
 
En tal sentido, se efectúan las siguientes modificaciones: 
 
1. Numeral 1.10 CRONOGRAMA. Las fechas o plazos máximos de las actividades que se 

señalan en la siguiente tabla, quedarán así: 
 
No. ACTIVIDAD FECHAS MÄXIMAS 

5 Respuesta por parte de los PRS a las preguntas 
Miércoles 4 de Agosto 
Viernes 6 de agosto 

6 Entrega de la Propuesta 
Miércoles 11 de Agosto de  

Viernes 20 de agosto de 12:00 P.M. a 4:00 P.M. 

7 Evaluación Conjunta y Selección del ABD 
Miércoles 8 de Septiembre 
Viernes 17 de septiembre 

8 Proceso de Subasta Viernes 10 24 de Septiembre 

9 
Firma del Contrato y Remisión Copia del 
Contrato a la CRC 

Viernes 17 15 de Septiembre  Octubre 

10 Remisión Copia del Contrato a la CRC Jueves 30 de Septiembre 
 
2. El numeral 1.12 CONFIDENCIALIDAD, el cual quedará así: 
 

“Los proponentes aceptan, con la presentación de su propuesta, que en caso de ser seleccionados 
para la ejecución del contrato para la prestación de servicios de administración de base de datos 
para portabilidad numérica, darán cumplimiento a la obligación de confidencialidad contemplada 
en el mismo. 
 
El acceso a la información contenida en estos términos de referencia que tenga el carácter de 
confidencial está sujeto a la suscripción previa de un acuerdo de confidencialidad con cada uno de 
los PRS (Anexo 1), formato que estará disponible en la Página Web. 
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Los Proponentes se obligan para con los PRS a mantener la confidencialidad de la información 
conocida y/o recibida a raíz de este proceso, de las compañías en que los PRS tienen participación 
o de las vinculadas a ellos, y de los usuarios y/o suscriptores, sobre la que tengan acceso o les sea 
suministrada desde el momento en que conozcan el presente documento, durante la ejecución del 
contrato que eventualmente se celebre y cinco (5) años más. 
 
Las personas destinatarias de la información confidencial suministrada por los PRS deberán 
guardaran reserva sobre ésta y únicamente podrán hacer uso de ella para efectos de la elaboración 
de la Propuesta. No se considera violación de la confidencialidad, cuando la información deba ser 
entregada por orden de autoridad competente o cuando sea de conocimiento público. No se 
otorgan derechos de propiedad intelectual o de disposición respecto de la información 
suministrada. 
 
El Proponente debe asegurar que toda la información confidencial provista por los PRS en caso de 
ser necesaria y en desarrollo de la presente invitación, será protegida por el Proponente de una 
forma que no será menor a aquella como el Proponente protege su información  confidencial. 
El Proponente debe manifestar que cumplirá con los siguientes puntos: 
 
1. No enviará o distribuirá información confidencial a terceros, incluyendo empleados del 
Proponente que no requieran conocerla, diferentes de aquellos empleados autorizados 
expresamente por el Proponente. 
2. No usará la información confidencial para su propio beneficio o para el beneficio de terceros. El 
Proponente acuerda devolver a las oficinas de los PRS toda la información confidencial relativa al 
procedimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de presentación de la Propuesta. 
 
Los proponentes se obligan para con los PRS a mantener la confidencialidad de la información 
conocida y/o recibida a raíz de este proceso, de las compañías en que los PRS tienen participación 
o de las vinculadas a ellos, y de los usuarios y/o suscriptores, sobre la que tengan acceso o les sea 
suministrada desde el momento en que conozcan el presente documento, durante la ejecución del 
contrato que eventualmente se celebre y cinco (5) años más. 
 
Toda información entregada o conocida es de propiedad exclusiva de cada uno de los PRS y sólo 
podrá ser divulgada o compartida con quien cada PRS lo autorice previa, expresamente y por 
escrito.” 

 
3. Se elimina el numeral 1.13.1.2. Respuesta punto por punto, sin que por esto cambie el 

resto de la numeración del documento. 
 

“1.13.1.2. Respuesta punto por punto. 
El Proponente deberá manifestar explícitamente su entendimiento y aceptación sobre cada uno de 
los numerales de los capítulos y anexos que integran la presente invitación, en el mismo orden 
indicado, con la frase “Entendido, aceptado e incluido” o “No Entendido, no aceptado y no 
incluido”. Si no se da respuesta a cualquiera de estos puntos o si responde con palabras diferentes, 
se entenderá que ha sido entendido, aceptado e incluido y así se exigirá su cumplimiento en el 
contrato, en caso de adjudicación y contratación.” 

 
4. El primer párrafo del numeral 1.13.1.3 Idioma, el cual quedará así: 
 

“ Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo final del numeral 2.2, L la propuesta que prepare el 
Proponente referente a la información básica contenida en los capítulos 2, 3, 4 y 5 de éste 
documento y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambien el 
proponente y los PRS, deberán redactarse y/o presentarse en idioma Castellano. En todo caso, 
cualquier material impreso adicional que proporcione el Proponente que no pueda darse en idioma 
Castellano deberá estar en Idioma Ingles.” 
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5. El sexto párrafo del numeral 1.13.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta, el cual 
quedará así: 

 
“El Proponente que haya ofrecido el segundo mejor precio en la puja, deberá ampliar la garantía 
de seriedad de la propuesta por el término requerido por los PRS dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la recepción de la comunicación enviada por los PRS para el efecto, para una posible 
aceptación de su Propuesta en caso de que el adjudicatario no suscriba el respectivo contrato en el 
tiempo establecido, sin perjuicio de que los PRS puedan desistir de su intención de contratar. 
Cuando los PRS contratantes opten por hacer efectiva la garantía de seriedad, se hará sin perjuicio 
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de la citada garantía.” 

 
6. El numeral 1.13.1.8 Garantía de Seriedad de la Propuesta, para adicionar el siguiente 

texto al final del mismo: 
 

“La única póliza de seriedad o aval bancario debe constituirse a favor de: 
  

PRS NIT Domicilio Legal Nombre de contacto 
Teléfono de 
contacto 

AVANTEL S.A. 830.016.046-1 
Carrera 11 No. 93-

92 Piso 8 
Martha Liliana Romero 6343434 

COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P. 

830.114.921-1 
Carrera 9ª No 99-

01 Of 501 
Lucy Vásquez 3303000 

COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A. 

800.153.993-7 
Calle 90 No. 14-37 

Piso 6 
Hilda María Pardo 6169797 

TELEFÓNICA MÓVILES DE 
COLOMBIA S.A. 

830.037.330-7 
Calle 100 No. 7-35 

Piso 15 
Faride Guerrero 

Mosquera 
7050000 

 
7. El numeral 1.13.2.1. Experiencia Mínima requerida, el cual quedará así: 
 

“El Proponente deberá acreditar su experiencia mediante mínimo tres (3) certificaciones de 
contratos terminados o en ejecución cuyo objeto sea o haya sido la implementación, operación, 
seguridad, mantenimiento e integridad de la Base de Datos Administrativa para la implementación 
de portabilidad numérica de características similares a las solicitadas en los Términos de 
Referencia. Por lo menos una de las certificaciones debe acreditar que el interesado haya 
adelantado exitosamente la implementación integral de una BDA dentro de los últimos cuatro (4) 
años contados desde la fecha definida para la entrega de las propuestas en el numeral 1.10 del 
presente documento, y así mismo acreditar por lo menos tres (3) años de experiencia en procesos 
de implementación de portabilidad numérica. 
 
Las certificaciones deben ser emitidas por el ente regulador respectivo, o en su defecto por los PRS 
contratantes de las soluciones de ABD objeto de la experiencia, indicando la fecha de adjudicación 
del contrato. Las certificaciones no podrán tener más de un año de ser expedidas. A falta de las 
certificaciones antes referidas la experiencia se puede acreditar mediante la presentación del acta 
de liquidación del contrato respectivo.” 

 
8. El numeral 2.1.2 Personas Jurídicas Extranjeras, así: 
 

“Documento que acredite la existencia, duración y representación legal de la persona jurídica, 
otorgado conforme a la legislación del país de domicilio, con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses antes de la presentación de la Propuesta y legalizado con la adición de la apostillada 
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expedida por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento, o debidamente 
legalizados por el Agente Diplomático o Consular de Colombia, de acuerdo con lo preceptuado por 
los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 480 del Código de Comercio, 
en caso de que el país donde se emita el documento no sea miembro de la Convención de la Haya 
de 1961. Deberá acreditarse que su término de duración es por lo menos igual al del término inicial 
del contrato y tres (3) años más. 
 
Acreditar que la persona que presenta la Propuesta en nombre de la persona jurídica cuenta con la 
facultad de presentarla, así como de celebrar y ejecutar el contrato, mediante certificación 
expedida por la autoridad competente en el país de incorporación, con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses antes de la fecha de presentación de la Propuesta, y legalizado con la 
adición de la apostillada expedida por la autoridad competente del Estado de donde emana el 
documento, o debidamente legalizado por el Agente Diplomático o Consular de Colombia, de 
acuerdo con lo preceptuado por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el 
artículo 480 del Código de Comercio, en caso de que el país donde se emita el documento no sea 
miembro de la Convención de la Haya de 1961. 
 
En caso de concurrir a la presentación de la Propuesta a través de apoderado o en caso de 
presentar la Propuesta a través de representante legal que no resida en Colombia, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente un poder otorgado a un residente colombiano, con facultades para 
representar a la sociedad en todo el trámite de la invitación, suscripción de la Propuesta, y en la 
negociación y suscripción del respectivo contrato y pólizas o avales bancarios requeridos. Dicho 
poder debe estar acompañado de documento que acredite que la persona que suscribió el poder en 
nombre del Proponente tiene la facultad de hacerlo y tanto este documento como el poder deben 
ser legalizados con la adición de la apostillada expedida por la autoridad competente del Estado de 
donde emana el documento, o debidamente legalizados por el Agente Diplomático o Consular de 
Colombia, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 
Civil y el artículo 480 del Código de Comercio, en caso de que el país donde se emita el documento 
no sea miembro de la Convención de la Haya de 1961. 
 
Si una parte de la información solicitada (existencia, duración y/o la representación legal de la 
persona jurídica) no se encuentra mencionada en los documentos a que se refiere el presente 
numeral (certificación expedida por la autoridad competente en el país de origen), o si éstos no 
existieren de conformidad con las leyes que rijan estos actos en el país de incorporación, la 
información deberá presentarse en documento independiente emitido por Notario Público, 
legalizado con la adición de la apostillada expedida por la autoridad competente del Estado de 
donde emana el documento, o debidamente legalizados por el Agente Diplomático o Consular de 
Colombia, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 
Civil y el artículo 480 del Código de Comercio, en caso de que el país donde se emita el documento 
no sea miembro de la Convención de la Haya de 1961, con una declaración expresa sobre la 
inexistencia del certificado de registro mercantil o equivalente, de acuerdo con la legislación del 
respectivo país. 
 
Tanto las personas jurídicas nacionales como extranjeras deberán presentar los siguientes 
documentos:” 

 
9. El punto 4 del numeral 2.2 Documentación Adicional, el cual quedará así: 
 

“4. Certificación de Cupo de Crédito expedida por una entidad financiera por un valor equivalente 
a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES (USD $2.500.000.oo). La entidad financiera que otorgue 
las garantías que aporte el proponente, debe contar con una calificación de riesgo mínima de AA+ 
BBB de Standard and Poors (S&P), BBB de Duff And Phelps, B+ de AM Best, Baa2 de Moody's o BBB 
de Fitch Ratings. 
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En caso que el proponente no pueda o decida no acreditar los indicadores financieros definidos en 
el numeral 5.1 del presente documento, deberá presentar dicha certificación de Cupo de Crédito 
por un valor de CINCO MILLONES DE DOLARES (USD $5.000.000.oo), indicando expresamente que al 
menos a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES (USD $2.500.000.oo) estarán destinados 
específicamente al proyecto de portabilidad en Colombia y acreditar, de acuerdo con la 
información que reposa en los estados financieros que debe adjuntar a su propuesta, que cumple 
con los siguientes indicadores de capacidad financiera: 
 

� Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente): Superior o igual a 1.2 
� Nivel de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total): Inferior o igual al 70%” 

 
10. El punto 9 del numeral 2.2 Documentación Adicional, el cual quedará así: 
 

“9. Certificaciones de experiencia a que se refiere el numeral 1.13.2 del presente documento, con 
indicación del objeto, fecha, valor, nombre de contacto y número telefónico.” 

 
11. El punto 10 del numeral 2.2 Documentación Adicional, el cual quedará así: 
 

“10. Certificación expedida por el revisor fiscal cuando el Proponente lo tenga de acuerdo con los 
requerimientos de ley o voluntariamente, o por el Representante Legal y contador de la sociedad 
en caso que el Proponente no deba tener revisor fiscal conforme a las leyes aplicables, del pago de 
sus obligaciones laborales, así como el de los aportes a cargo suyo y de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los seis meses 
anteriores a la presentación de la Propuesta. En caso de que el Proponente sea una persona 
jurídica extranjera, deberá aportar certificado de auditor externo o en su defecto, del 
Representante Legal y contador de la sociedad que acredite que ésta ha cumplido con todas sus 
obligaciones en materia laboral durante los seis meses anteriores a la presentación de la 
Propuesta.” 

 
12. El punto 14 del numeral 2.2 Documentación Adicional, el cual quedará así: 
 

“Matriz de responsabilidades definiendo los riesgos que puedan presentarse y la parte que debe 
asumirlos. El cumplimiento de este requisito no implica aceptación por parte de los PRS de las 
responsabilidades que identifique el ABD en su matriz.” 

 
13. El numeral 2.2 Documentación Adicional, para incluir un párrafo final así: 
 

“En el evento que, cualquiera de los documentos definidos en los numerales anteriores no pueda 
presentarse en idioma castellano, los mismos podrán ser presentados en el idioma original de su 
expedición, siempre y cuando se adjunte su traducción simple al castellano, salvo el caso de los 
documentos mencionados en el punto 3 del presente numeral, los cuales deberán presentarse en 
castellano o en inglés”  

 
14. El numeral 3.3.22 Ciclo de vida de la solución técnica del ABD, el cual quedará así: 
 

“Mínimo 5 4 años.” 
 
15. La primera viñeta del quinto párrafo del numeral 3.3.25 Implementación y puesta en 

operación, la cual quedará así: 
 

“El proponente proporcionará un plan de implementación que considere como mínimo las 
siguientes fechas últimas y aquellas establecidas en el artículo 41 de la Resolución 2355 de 2010 o 
sus modificaciones: 
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• Firma del contrato: Hasta el 15 de octubre Septiembre 17 de 2010.” 

 
16. El primer párrafo del numeral 5 CAPITULO 5. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERA, 

quedará así:  
 

“La Propuesta para la selección del ABD deberá considerar todos los costos que sean necesarios 
para efectuar la implementación, operación, seguridad, mantenimiento e integridad de la Base de 
Datos Administrativa, así como las ampliaciones, ajustes o modificaciones que se requieran 
durante la vigencia del contrato, la comunicación de los cambios de Proveedor de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones por parte de los Usuarios, y la coordinación de la sincronía para la 
actualización de las Bases de Datos Operativas, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
operativas señaladas en el presente documento, las definidas por la regulación, y las que 
determine el Comité Técnico de Portabilidad o el CDC durante la vigencia del contrato. Sin 
perjuicio de lo anterior, los PRS podrán contratar con el ABD servicios diferentes o adicionales a los 
contemplados en el objeto y las obligaciones del contrato objeto de este procedimiento, para lo 
cual podrán negociar el precio de los mismos con el ABD.” 

 
17. El numeral 5.1 Requisitos Financieros, el cual quedará así: 
 

“El Proponente debe proporcionar el cálculo de los siguientes indicadores para valorar la capacidad 
financiera, los cuáles deben encontrarse dentro de los valores expuestos a continuación: 
 

• Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente): Superior a 1.5 
• Nivel de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total): Inferior al 60%. 

 
La estimación de estos indicadores financieros deberá estar debidamente sustentada por los 
Estados Financieros a los que se hace referencia en el literal c del numeral 2.3. 

  
En caso que el proponente no pueda o decida no acreditar los indicadores financieros 
anteriormente mencionados, deberá presentar una certificación de Cupo de Crédito expedida por 
una entidad financiera que cumpla con los requisitos definidos en el punto 4 del numeral 2.2, por 
un valor de CINCO MILLONES DE DOLARES (USD $5.000.000.oo), indicando expresamente que al 
menos DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES (USD $2.500.000.oo) estarán destinados 
específicamente al proyecto de portabilidad en Colombia y acreditar, de acuerdo con la 
información que reposa en los estados financieros que debe adjuntar a su propuesta, que cumple 
con los siguientes indicadores de capacidad financiera: 
 

� Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente): Superior o igual a 1.2 
� Nivel de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total): Inferior o igual al 70%” 

 
18. El párrafo tercero del numeral 5.2.3 Transacción rechazada con justa causa y transacción 

rechazada sin justa causa, el cual quedará así: 
 

“El Proponente deberá, a su vez, presentar información desagregada de los costos de 
implementación y mantenimiento en los que prevé incurrir para brindar su servicio como ABD hasta 
la culminación del contrato. Es decir, que el proponente deberá incluir en su propuesta económica 
la discriminación de los costos de implementación y operación durante la vigencia del contrato, es 
decir, 5 años contados desde la suscripción del mismo para cada uno de los renglones definidos en 
el cuadro resumen que se presenta a continuación, teniendo en cuenta que el plazo antes indicado 
contempla tanto la implementación como la operación del servicio del ABD. La discriminación de 
costos en ningún caso sujetará a los PRS a reconocer valor alguno sobre ellos, ni implica aceptación 
respecto de su reconocimiento en ninguna instancia contractual o extracontractual.” 
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19. El literal b) del numeral 5.3.2.2 Evaluación de la Experiencia adicional a la mínima 
exigida, el cual quedará así: 

 
“NCE = Número de soluciones de portabilidad numérica adicionales que correspondan al esquema 
ACQ de características similares a las solicitadas en los Términos de Referencia con más de UN tres 
(1 3) años de operación. 
 
NCEmax = Mayor valor de Número de soluciones de portabilidad numérica adicionales que 
correspondan al esquema ACQ de características similares a las solicitadas en los Términos de 
Referencia con más de UN tres (1 3) años de operación de entre las propuestas recibidas.” 

 
20. La segunda viñeta del numeral 5.3.3.1 Condiciones Generales de la Subasta Inversa, el cual 

quedará así 
 

“Precio artificialmente bajo: Corresponde al precio que se encuentra por debajo del promedio de 
mercado para una portación exitosa y que puede afectar la calidad del proceso de portabilidad 
numérica, estimado por los PRS para el presente caso en la suma de mil pesos colombianos (COP 
$1.000,oo  2.000).” 

 
21. Se elimina el ANEXO 1 Acuerdo de confidencialidad. 
 
22. Se modifica el ANEXO 2 Carta de Presentación, de acuerdo con el anexo del presente 

Adendo. 
 
23. Adicionar un numeral a la CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

ABD del Anexo No. 3 Minuta de Contrato para la Prestación de Servicios de Administración 
de Base de Datos para Portabilidad Numérica, el cual quedará así: 

 
“EL ABD deberá indemnizar a LOS PRS la totalidad de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas y derivadas del Contrato, hasta por 
culpa levísima.” 

 
24. El primer párrafo de la CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PERSONAL DEL ABD, del ANEXO No.3 

Minuta de Contrato para la Prestación de Servicios de Administración de Base de Datos 
para Portabilidad Numérica, el cual quedará así: 

 
“EL ABD se compromete a ejecutar el Contrato, con personal suficiente, idóneo y calificado, 
garantizando que como mínimo, el Gerente del Proyecto y los ingenieros de soporte, dominan con 
el mismo haya posibilidad de comunicaciones en el idioma castellano y que se encuentre bajo su 
absoluta subordinación y dependencia. Los salarios y prestaciones sociales y todas las obligaciones 
laborales respectivas de dicho personal serán de responsabilidad exclusiva del ABD, dejando 
expresa constancia que entre ese personal y LOS PRS, no existirá vínculo laboral alguno. No 
obstante lo anterior, y sin perjuicio de la libertad y responsabilidad del ABD frente a la 
vinculación, manejo y remoción de sus trabajadores, El CDC se reserva el derecho de solicitarle a 
EL ABD el retiro o traslado de cualquiera de sus trabajadores si considera que existen motivos 
significativos y justificados para ello.” 

 
25. El primer párrafo de la CLÁUSULA VEGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD, del ANEXO No.3 

Minuta de Contrato para la Prestación de Servicios de Administración de Base de Datos 
para Portabilidad Numérica, el cual quedará así: 

 
“EL ABD deberá indemnizar a LOS PRS la totalidad de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas y derivadas del Contrato, hasta por 
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culpa levísima. Adicionalmente, Los daños y perjuicios que EL ABD, su personal o sus 
subcontratistas, ocasionen en desarrollo del Contrato, a terceros o a LOS PRS bien sea a las 
personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados por EL ABD. EL ABD se obliga a resarcir a LOS 
PRS de cualquier responsabilidad, daño o perjuicio, por causa de reclamos, investigaciones, 
demandas y condenas que surjan del desempeño de las actividades del ABD que se deriven del 
presente Contrato, ya sean interpuestas por los subcontratistas, trabajadores o terceras personas o 
entidades gubernamentales.” 

 
26. El ordinal (iv) del numeral 2.6 del ANEXO de CONDICIONES DE LA SUBASTA INVERSA, el cual 

quedará así: 
 

“El Representante Legal o apoderado de los Proponentes Preseleccionados y hasta dos (2) 
acompañantes, se harán presentes en el lugar informado por los PRS y serán ubicados en el 
computador de su elección. Estas personas se abstendrán de ingresar al lugar dispositivos 
electrónicos de comunicación o utilizar cualquier otro mecanismo que les permita comunicarse con 
persona alguna, salvo cuando se trate de solicitar soporte técnico de la herramienta de subasta 
electrónica, caso en el cual la comunicación sólo se podrá establecer de viva voz con los PRS que se 
encuentren dentro del recinto de la subasta.” 
 

27.  El apartado 1.5 del anexo de CONCILIACIÓN DE TRANSACCIONES, FACTURACIÓN Y PAGO 
ENTRE EL ABD Y AVANTEL S.A. quedará así: 

 
“1.5 La conciliación mensual de las portaciones, estará a cargo de los representantes designados 
tanto del ABD como de AVANTEL quienes la deberán realizar dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de presentación de la Prefactura, dicha conciliación, se realizará en primera instancia, 
con información consolidada de portaciones y valores pagar y se procederá con la firma del acta 
respectiva definitiva, si la información suministrada por las partes no presentan diferencias 
superiores al uno por ciento (1%) con respecto al mayor valor medido., el valor definitivo será el 
promedio de las dos mediciones presentadas y debidamente soportadas.” 

 
 
 

Bogotá, Agosto 6 de 2010 
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ANEXO No.2 
 

Carta de Presentación 
 

Señores 
Proveedores de Redes y Servicios (PRS) 
Atención: 
 
Asunto: Términos de Invitación Administrador Base de Datos Portabilidad Numérica 
 
De acuerdo con la solicitud de Propuesta para el proceso de la referencia y habiendo 
examinado cuidadosamente las condiciones y especificaciones de los Términos de Referencia 
para la administración de la base de datos de que trata la Ley 1245 de 2008, la Resolución 
2355 de 2010 y las disposiciones que la modifiquen, complementen, adicionen o aclaren, 
teniendo en cuenta su contenido y los adendos, nos permitimos presentar Propuesta para 
dicha contratación. 
 
Nuestra Propuesta es válida por ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación de la Propuesta, con posibilidad de ampliación del plazo conforme a lo 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
Declaramos que todos los datos presentados son exactos y que estamos dispuestos a iniciar las 
labores a partir de la fecha definida en los Términos de Referencia o la que definan los PRS 
contratantes. 
 
Declaramos además, que no tenemos intereses patrimoniales en otra persona jurídica 
participante en este proceso de contratación, ni ninguno de los socios y empleados de 
nuestra(s) firma(s) ha tomado parte en la elaboración de la propuesta que para este proceso 
de contratación, haya presentado otra persona natural o jurídica; que nuestro(s) 
representante(s) legales no ostentan igual condición en entidad o entidades diferentes a la 
nuestra que participan en el presente proceso, y que el profesional Supervisor de la empresa, 
no lo es de otra persona o entidad que así mismo tome parte de este proceso de contratación. 
 
Declaramos que, ni los abajo firmantes, ni la(s) sociedad(es) que representamos, estamos 
incursos en las prohibiciones mencionadas y al presentar la propuesta estamos afirmando que 
cumplimos con lo previsto en el numeral 4.1 de los Términos de Referencia titulado 
“Requisitos Mínimos del ABD”, que conocemos y acatamos, así como que el origen de los 
recursos económicos de nuestra actividad proviene de la ejecución de actividades lícitas. 
 
Desde ahora declaramos que el hecho de incurrir en alguna de las causales anteriores o en 
otra de igual o similar entidad ética o moral, a juicio del operador contratante, tiene la 
virtualidad suficiente para que éstas dispongan la inmediata descalificación de nuestra 
propuesta, o la cesión o terminación de los contratos en el caso de que se nos hubiese 
adjudicado. 
 
Con la firma de la presente, adicionalmente declaramos que:  
 

i) Hemos examinado los documentos del presente procedimiento,  
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ii) Hemos obtenido las aclaraciones sobre los puntos inciertos o dudosos y aceptamos 
que la información suministrada por los PRS está completa y es suficiente para 
determinar el objeto y demás aspectos de este procedimiento. 

iii) Conocemos la legislación colombiana (especialmente en lo relacionado con la 
legislación colombiana de telecomunicaciones y demás servicios complementarios y 
suplementarios, así como la normativa concerniente a la Portabilidad Numérica en 
particular la Ley 1245 de 2008, y las normas que la desarrollen, así como los 
documentos regulatorios y del CTP). 

iv) Entendemos y aceptamos en su totalidad los Términos de Referencia y que los PRS 
contratantes no asumirán responsabilidad por descuidos, mala interpretación del 
Proponente o de sus empleados o dependientes sobre el contenido de los Términos 
de Referencia y otros hechos que puedan incidir en la elaboración de nuestra 
Propuesta.  

v) Entendemos y aceptamos que en el evento en que se presenten objeciones o 
condicionamientos en nuestra propuesta, los PRS contratantes se reservaron el 
derecho de no aceptar la propuesta presentada por el Proponente. 

 
Declaramos haber conocido los siguientes adendos: _______________ 
 
En caso que se nos adjudique el presente proceso, nos comprometemos dentro del plazo 
previsto en el cronograma a suscribir con cada PRS la minuta del contrato que se adjunta a los 
Términos de Referencia, y me obligo a constituir las garantías y seguros especificados y a 
llenar los requisitos de ejecución que sean exigidos. 
 
En caso que se nos adjudique el presente proceso, nos comprometemos a prestar los servicios 
objeto de los Términos de Referencia y la Propuesta, conforme a las condiciones establecidas 
en el contrato respectivo y fijamos como dirección a la cual nos pueden enviar todas las 
comunicaciones que sean del caso y datos comerciales, la siguiente: 
 
 
XXXXXXXX 
Cordialmente, 
 
Nombre o razón social del proponente 
Nombre del representante legal o apoderado 
Firma 
Cédula de Ciudadanía 
Ciudad Fecha 
 


