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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP. 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10369942  
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y POS-VENTA SOBRE LA RED DE 
ACCESO FTTH, PARA LOS CLIENTES QUE DEMANDEN SERVICIOS DE VOZ, DATOS E IPTV 
SOBRE LAS REDES DE ETB EN GRAN BOGOTÁ (ÁREA METROPOLITANA) 

 

 
 ADENDA N° II 

 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.6 de los términos de referencia, por medio de la presente 
adenda se modifican los siguientes numerales de los términos de referencia:  
 
1. El presente proceso de selección se rige por los postulados de los términos de referencia, del 

manual de contratación de ETB, las normas civiles y comerciales. El oferente para la estructuración 

de precios de cada servicio solicitado en los anexos financieros, debe realizar el análisis de cada 

una de las especificaciones técnicas, de tal forma que el precio cotizado en cada actividad 

contemple todos los aspectos que el proveedor requiera para prestar el servicio, garantizando que 

el contratista respetará los derechos constitucionales y laborales de sus trabajadores. 

 

2. Se modifica la Tabla 4 denominada “Herramientas de propiedad de ETB para labores en 

Aprovisionamiento FTTH” del numeral 3.12.10.2, la cual quedará así: 

ELEMENTO 

MAQUINA FUSIONADORA DE FIBRA 

MEDIDOR DE POTENCIA (POWER METER) 

HERRAMIENTA SANGRADORES DE FIBRA ÓPTICA 

LOCALIZADOR DE FALLA CABLE (VFL) 

PELACHAQUETA LONGITUDINAL Y CIRCULAR PARA FIBRA ÓPTICA 

HERRAMIENTA ACCESO CABLE DROP 

PINZA PELADOR DE 3 ORIFICIOS 

 
3. Se modifica el literal (v) BUEN MANEJO DE MATERIALES del numeral 1.23.2. concerniente a las 

GARANTÍAS CONTRACTUALES el cual quedará así: 

 

En el evento en que se adjudique un solo contrato, el valor a asegurar es el siguiente: por un valor 

asegurado de DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.200.000.000), vigente 

desde la suscripción del contrato, hasta su liquidación.  

 

En el evento en que se adjudiquen dos contratos, el valor a asegurar es el siguiente: por un valor 

asegurado de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000), vigente desde la 

suscripción del contrato, hasta su liquidación. 

 

Se debe garantizar que el valor de la póliza corresponda al valor de los materiales necesarios para 

el aprovisionamiento entregados por ETB para un mes de operación; para tal efecto, el supervisor 

del contrato mensualmente solicitará el ajuste del valor asegurado de la póliza de conformidad con 
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el valor de los materiales entregados por ETB y el Contratista debe presentar la modificación de la 

póliza dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud. 

 

4. Se modifica el literal (vi) TODO RIESGO del numeral 1.23.2. concerniente a las GARANTÍAS 

CONTRACTUALES el cual quedará así: 

 

El (los) contratista (s) debe (n) constituir a favor de ETB una póliza de todo riesgo que ampare los 

bienes y equipos de propiedad de ETB contra los riesgos de sustracción con y sin violencia, 

corriente débil, actos mal intencionados de terceros, sabotaje, terrorismo, terremoto e incendio, 

vigente desde la suscripción del contrato y hasta su liquidación 

 

En el evento en que se adjudique un solo contrato: el valor asegurado inicial es de MIL 

SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.750.000.000), vigente desde la suscripción del 

contrato, hasta la terminación del mismo. 

 

En el evento en que se adjudiquen dos contratos: El valor asegurado inicial es de OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($875.000.000), vigente desde la suscripción 

del contrato, hasta la terminación del mismo. 

 

El valor asegurado debe corresponder al valor de las herramientas que se encuentran en poder del 

contratista; para tal efecto, el supervisor debe realizar las validaciones mensualmente, y en caso 

que aplique solicitará la modificación de la póliza para que el contratista la efectúe dentro de los 2 

días hábiles siguientes a la solicitud. El contratista podrá realizar el aseguramiento exigido en este 

numeral a través de la póliza TODO RIESGO que tenga contratada para el giro normal de sus 

operaciones, bajo la condición que se emita una certificación de la aseguradora en la que se 

evidencie el cubrimiento con las características requeridas en este numeral.  

 

5. Se incorpora el numeral 3.18.19. El contratista debe contar con todos los recursos que requiera 

para la prestación de los servicios objeto del contrato; dependiendo de la tipología de los servicios 

especificados en los términos de referencia, el contratista podrá utilizar diferentes tipos de 

vehículos, tales como motocicletas, motocarros, camionetas, camionetas de pasajeros tipo Van o 

Mini Van, camionetas doble cabina, para la prestación de los servicios siempre y cuando cumpla 

con los requerimientos de ETB y la normatividad vigente en la materia para cada tipo de vehículo. 

Para el caso de las motocicletas o motocarros no aplican los siguientes numerales: 3.18.6, 3.18.12, 

3.18.13, 3.18.14 y 3.18.18.  

 

6. Se publican en la página Web de ETB los siguientes anexos: 

 MATRIZ DE CALIFICABLES APROV_FTTH. 

 Anexo técnico “Certificación de experiencia” 

 FICHA TÉCNICA HERRAMIENTA RBT  

 FICHA TÉCNICA HERRAMIENTA RBT 2 
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7. Se prórroga el plazo para “PRESENTACIÓN DE OFERTAS” hasta el 01 de marzo de 2018 a las 9 

horas. En consecuencia, se actualiza el cronograma del proceso, el cual quedará así:  

ACTUACIÓN FECHA INICIAL FECHA FINAL 

Remisión de los términos de 
referencia.    

ENERO 30 DE 2018 

Entrega acuerdo de confidencialidad 
(2 días) 

ENERO 31 DE 2018 
FEBRERO 06 DE 2018 

hasta las 16 horas  

Reunión informativa (1 día) FEBRERO 08 DE 2018 

Plazo para solicitar aclaraciones a 
los términos de referencia. (5 días) 

FEBRERO 09 DE 2018 
 

FEBRERO 15 DE 2018 

Plazo para dar respuestas a 
preguntas formuladas. (3 días) 

FEBRERO 16 DE 2018 
 

FEBRERO 20 DE 2018 
 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas.  
(4 días) 

Hasta el 01 de marzo de 2018 a las 9 horas  

Plazo de estudio de ofertas y 
solicitud de aclaraciones por ETB.  
(6 días)  

MARZO 02 DE 2018 MARZO 09 DE 2018 

Plazo de negociación.  (8 días) MARZO 12 DE 2018 MARZO 22 DE 2018 

Adjudicación. (9 días) MARZO 23 DE 2018 ABRIL 06 DE 2018 

Elaboración de la minuta. (4 días)   ABRIL 09 DE 2018 ABRIL 12 DE 2018 

Suscripción del contrato ETB.  
(3 días) 

ABRIL 13 DE 2018 ABRIL 17 DE 2018 

Suscripción contrato proveedor.  
(3 días)   

ABRIL 18 DE 2018 ABRIL 20 DE 2018 

 
Dada en Bogotá D.C., el 22 de febrero de 2018. 

 

FIN ADENDA 


