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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10385359 
 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REDES, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y 

HERRAMIENTAS PARA LOS GRUPOS OPERATIVOS DE ETB, DE CONFORMIDAD CON LAS 

CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE 
ETB VIGENTE, EL CUAL DEBE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA WEB DE ETB WWW.ETB.COM.CO. 

 
ADENDA N° 4 

 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.5 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, se modifica los siguientes numerales.  
  
 Numeral 1.9 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, Se prorroga 

la fecha de entrega de ofertas hasta el 06 de agosto de 2018 a las 09 horas, en los términos del 

artículo 829 del Código de Comercio. 
 

En consecuencia, de lo anterior, se modifica el cronograma del proceso establecido en el 

numeral 1.4 de los términos de referencia, el cual quedará así:   

 

ACTUACIÓN FECHA 

Remisión de los términos de referencia.    29 de junio de 2018 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia. (2 días) 

Hasta el 04 de jul io de 2018  

Plazo para dar respuestas a preguntas 
formuladas. (2 días) 

Hasta el 06 de jul io de 2018  

Fecha y hora para presentación de ofertas  
(2 días) 

06 de agosto de 2018, a las 09 
horas en los términos del 
artículo 829 del Código de 

Comercio.  

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB. (5 días)  

Hasta el 14 de agosto de 2018 

Plazo de negociación. (8 días) Hasta el 27 de agosto de 2018 

Adjudicación. (5 días) Hasta el 03 de sept iembre de 2018 

Elaboración de la minuta. (4 días)  Hasta el 07 de sept iembre de 2018 

Suscripción del contrato ETB. (2 días)  Hasta el 11 de sept iembre de 2018 

Suscripción contrato proveedor. (2 días) Hasta el 23 de sept iembre de 2018 

 

 Se modifica el anexo financiero publicado por el adjunto a esta adenda. 

 
 Se modifica el ANEXO TÉCNICO I - CONECTOR UNITARIO CABLE TELEFÓNICO, por la 

siguiente descripción del elemento “Conectores Unitarios con protección para empalme de 
cable telefónico de acometida con línea interna de abonado”  
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ELEMENTO: “Conectores Unitarios con protección para empalme de cable 
telefónico de acometida con línea interna de abonado” 

 
Conector Relleno: Conector que posee internamente un elemento de relleno para proteger 
el empalme de su ambiente. 
 
REQUISITOS FUNCIONALES 
 
Capacidad. El conector debe estar en capacidad de conectar alambres de cobre de 
diámetro 0,50 – 1.20 mm con un diámetro total (incluyendo el aislamiento) de hasta 3.0 
mm. 
 
Formas de conexión. Los conectores deberán estar en capacidad de realizar los tipos de 
conexión de acuerdo a la tabla 1. 
  

     

DIRECTO  Y/O   EN 
PUNTA 

CONECTOR TIPO A SI 

TABLA 1. Formas de conexión de acuerdo al tipo de conector. 

           
HERRAMIENTAS DE EMPALME 
 
La aplicación de los conectores debe ser realizada con las herramientas de uso en ETB.  
 
Esta aplicación no debe requerir la adición de accesorios o cualquier proceso previo sobre 
las herramientas, los conectores o los conductores a empalmar.   
 
Las herramientas utilizadas en este tipo de conectores son pinzas de punta de 6 pulgadas 
o alicate de 6 pulgadas. 
 
Forma de suministro. Los conectores deben suministrarse en unidades sueltas para su 
aplicación, las unidades de empaque individuales deben contener 100 conectores 
individuales. En caso de ser requerido por los interesados, ETB les puede hacer entrega 
de una muestra de este elemento. 

 
Dada en Bogotá el 31 de julio de 2018. 

 
FIN ADENDA 


