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INVITACIÓN PUBLICA N°  10359243 

 
OBJETO 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRE-DISEÑO,  DISEÑO, FACTIBILIDAD DE RECURSOS 
LÓGICOS Y FÍSICOS EN LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA Y COBRE, DISEÑO TÉCNICO DE 

SOLUCIONES A CLIENTES CORPORATIVOS, MONITOREO DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y 
SOLUCIÓN A INCIDENTES, EVENTOS, FALLAS, PROBLEMAS, PARA ASEGURAR LAS 

PLATAFORMAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE ETB,  ASÍ COMO LOS 
SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

ALISTAMIENTO, APROVISIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO EJECUTADAS  POR 
CONTRATISTAS DE ETB EN TERRENO 

 

 
ADENDA 1 

 
 

De conformidad con previsto en los numerales 1.4 relativo a “Aclaración o modificaciones a los 
términos de referencia”, y 1.20 “Prorrogas”, por medio de la presente adenda se comunica que se 
modifica el cronograma del proceso de la siguiente manera: 
 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación de términos en la página web de 
ETB   

5 de junio de 2017 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia.  

Hasta el 12 de junio de 2017 

Plazo para dar respuestas a preguntas 
formuladas  

Hasta el 14 de junio de 2017 

Fecha y hora para presentación de 
ofertas  

03 de julio de 2017 a las 10 horas  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB  

Hasta el 13 de julio de 2017  

Plazo de negociación  Hasta el 26 de julio de 2017  

Adjudicación  Hasta el 11 de Agosto de 2017  

Elaboración y suscripción del contrato   Hasta el 18 de agosto de 2017  
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Adicionalmente, se modifican los numerales 18.5.9.1, 18.5.9.10.1, 20.2, 5 y 18.5.7.2 de los términos de 
referencia así: 
 

Página 
Documento Numeral ESTADO ACTUAL 

MODIFICACION 

79 18.5.9.1 

El servicio será prestado por una persona la 
cual debe cumplir con lo definido en el perfil 
del servicio y deberá cumplir con las 
actividades descritas en este documento. 

Eliminar el siguiente texto por error 
de digitación: “El servicio será 

prestado por una persona la cual 
debe cumplir con lo definido en el 
perfil del servicio y deberá cumplir 
con las actividades descritas en este 

documento.” 

83 18.5.9.10.1. 

CANTIDAD DE CAMBIOS DE 
APROVISIONAMIENTO/DESAPR
OVISIONAMIENTO CERRADOS 

POR EL SERVICIO. 

VALOR A 
RECONOCE
R  SOBRE  L
A 
FACTURACI
ON DE ESTE 
SERVICIO 

MAYOR O IGUAL A 50 0% 

ENTRE 35 Y 49 100% 

ENTRE 25 Y 34 85% 
 

Reemplazar el cuadro de la columna 
del  “estado actual” por el siguiente 
cuadro: 

CANTIDAD DE CAMBIOS DE 
APROVISIONAMIENTO/DESAPROVI
SIONAMIENTO CERRADOS POR EL 

SERVICIO. 

MENOR 
VALOR 
PAGADO 
SOBRE  L
A 
FACTURA
CION DE 
ESTE 
SERVICIO 

MAYOR O IGUAL A 50 0% 

ENTRE 35 Y 49 10% 

ENTRE 25 Y 34 15% 
 

148 20.2 
El costo o valor unitario en pesos de una tarea 
será proporcional al número de tareas cerradas 
en el mes evaluado. 

Eliminar el siguiente texto por error de 
digitación: “El costo o valor unitario en 
pesos de una tarea será proporcional al 
número de tareas cerradas en el mes 
evaluado.” 

26 5. 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: En 
relación con el servicio contratado, el 
CONTRATISTA deberá asumir el costo total 
de las sanciones que los entes de control 
impongan a ETB, derivadas de la mala o 
ineficiente prestación del servicio, y  actos u 
omisiones de su personal, en el evento en 
que el incumplimiento sea de exclusiva 
responsabilidad del contratista para lo cual 
ETB queda autorizado a deducir de las 
sumas a su favor.  Así mismo, el 
CONTRATISTA está obligado a responder 
por daños y perjuicios causados a ETB, al 
cliente o a terceros con ocasión del 
incumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, obligándose a exonerarla de cualquier 
reclamación judicial, extrajudicial o 
administrativa que se presente en su contra. 
En caso de presentarse reclamación o litigo 
contra ETB por causa de tales daños, el 
Contratista está obligado a concurrir en su 
defensa y pagará al reclamante la suma que 
se le adeudare, y el Contratista deberá.  El 

La  CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD, 

debe pasar del numeral 5.  PERIODO 
DE TRANSICIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS, al numeral 4. 
CONDICIONES GENERALES PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Se 
cambia además la frase “las sanciones 
que los entes de control impongan a 
ETB” por “pagos por parte de ETB a 
terceros”. Así la cláusula quedaría con 
el siguiente texto: 
CLAUSULA DE 
RESPONSABILIDAD: En relación con 
el servicio contratado, el 
CONTRATISTA deberá asumir el 
costo total de pagos por parte de ETB 
a terceros, derivadas de la mala o 
ineficiente prestación del servicio, 
y  actos u omisiones de su personal, 
en el evento en que el incumplimiento 
sea de exclusiva responsabilidad del 
contratista para lo cual ETB queda 
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contratista deberá asumir su responsabilidad 
2 años después de finalizado el contrato. 
ETB  podrá descontar los valores de las 
sumas que le adeude por cualquier concepto 
al Contratista. De no ser posible el 
descuento total o parcial, éste deberá 
consignar en la cuenta que ETB le indique el 
valor o el saldo no descontado dentro del 
plazo que se señale en la cuenta de cobro 
que se le curse para tal fin. Se entiende 
dada la renuncia expresa a todo 
requerimiento  para efectos de su 
constitución en mora. 
 

autorizado a deducir de las sumas a 
su favor.  Así mismo, el 
CONTRATISTA está obligado a 
responder por daños y perjuicios 
causados a ETB, al cliente o a 
terceros con ocasión del 
incumplimiento de las obligaciones a 
su cargo, obligándose a exonerarla de 
cualquier reclamación judicial, 
extrajudicial o administrativa que se 
presente en su contra. En caso de 
presentarse reclamación o litigo contra 
ETB por causa de tales daños, el 
Contratista está obligado a concurrir 
en su defensa y pagará al reclamante 
la suma que se le adeudare, y el 
Contratista deberá.  El contratista 
deberá asumir su responsabilidad 2 
años después de finalizado el contrato. 
ETB  podrá descontar los valores de 
las sumas que le adeude por cualquier 
concepto al Contratista. De no ser 
posible el descuento total o parcial, 
éste deberá consignar en la cuenta 
que ETB le indique el valor o el saldo 
no descontado dentro del plazo que se 
señale en la cuenta de cobro que se le 
curse para tal fin. Se entiende dada la 
renuncia expresa a todo 
requerimiento  para efectos de su 
constitución en mora. 
 

68 18.5.7.2. 

Transporte y trasladó de  Equipos a 
operadores logísticos en Bogotá: Es 
responsabilidad, en los casos que se 
amerite, trasladar o recoger equipos en los 
operadores logísticos a nivel Bogotá, 
utilizando medios de transporte dispuestos 
por EL CONTRATISTA, salvo cuando se 
requiera de trasporté especial, caso en el 
que ETB asumirá dicho transporte. 
 

Modificar el texto donde se solicita que el 
medio de transporte sea dispuesto por EL 
CONTRATISTA para que en todo caso en 
este servicio, sea dispuesto por ETB: 

Transporte y trasladó de  Equipos a 
operadores logísticos en Bogotá: Es 
responsabilidad, en los casos que se 
amerite, trasladar o recoger equipos 
en los operadores logísticos a nivel 
Bogotá, utilizando medios de 
transporte dispuestos por ETB. 
 
 

 
                 
Dada el 23 de junio de 2017 
 
 

FIN ADENDA 1 


